
~ 104 reproductores para 
producir miles de dosIs 

Ebro Natura es una empresa con capital 
privada que tiene su centro de insemina
ción en la localidad de Garrapinillos 
(Zaragozal y que también ha apostada 
por un proyecto de fu turo basada en la 
inseminación artificial . 

Ademc1s. existe una colaboraci6n con 
Nanta-Zaragoza que apoya decididarnen
te esta ¡n¡ciati va. 
Este ccntro cuenta con su correspondien-

• • • • • • 
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Ebro Natura: 
un centro aragonés para la . . . , 
.nsem.nae.on 

Albert Gurri (*) 

"Ebro Natura es una empresa privada que ha apostado también 
por la inseminación artificial. Dispone de un centro para la obten
ción de las dosis en Garrapinillos, provincia de Zaragoza, desde 
donde se reparten éstas a sus clientes. 
De nuestra visita a este centro y de la experiencia de su técnico, 
la Dra. María Martín, vamos a dar cuenta a nuestros lectores en el 
presente artículo". 

A la pI/erta del celltro}' de izquierda a derecha el Sr. AI/gel Cabezas, la Srta. Morfa Mortíl! y el 

Sr. Christioll Gorrazar. 

za. De estoJorma empecé o relacionarme 
con la lA en grarljas indllstria/es, para 
posteriormell/e. en asociación con otros 
tres veteril1arios, crear el cell/ro de inse
minación, que lleva ftmcionando aproxi
lI10damente un aflo -nos apunta la Dra. 
Man(o . 

(*) Dirección del autor: Real Escucla de 
Avicultura. Plana del Paraíso. 14. 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

te sala para los machos y el necesario 
laboratorio para oblener las dosis. 
La Dra. Marra Marún comcnz6 su tes is 
doctoral sobre la conservación del se
men y la inseminación artificial en 1989 
en la Facultad deVeterinaria de Zarago-

Dos de los veterinarios nos oCllpamos 
del Irabajo de laboralorio y de ir a las 
granjas a inseminar. Los Olros dos se 
centran en la extracción de semen y la 
selección de los machos. 
Los 104 mac has reproductores con los 



~Resultados de inseminación 

Fecha Lactantes 

13-03-95 270 

24-04-95 25B 

05-06-95 306 

17-07-95 271 

2B-OB-95 305 

: Solamente un tercio de 
• • los machos candidatos 
• • logran superar los 
• 
• controles • • • • • • • • • • • • 

254 

214 

273 

247 

275 

que trabaja cSle centro son de variada 
procedencia, pues enconlramos I-Iy-plus, 
lRTA. Gigante español, de Valencia, etc. 
Trabajal110s con diJereme gené/ica -co
menta la Dra. Marlfn- ya que ninguna de 
nllestros clienres se decanra had a una 
Ilnea gem!tica determinada. Ademas, de 
es/e modo podemos adaprarnos mejar a 
las necesidades de nuestros clientes. 
A partir de un n(¡deo de abuclos sc obLic
ne la reposición de los machos del cenlrO. 
Bacia las 17 semanas se les instala en las 
jau las de la nave para que se adapten a la 
gente, a las recogidas, etc. Bacia las 19-
20 semanas se empiczan a realizar las 
primeras extracciones y controles para, a 
las 25 semanas. empezar a funcionar nor
malmente si los resultados as! lo permi
ten. De todos modos, los niveles de exi
gencia son altos en este centro y sol.
mcnte un Icreia de los machos que son 
candidatos para la reproducción ¡agran 
superar los diversos conlroles a los que 
son sometidos. Aparte de por la calidad 
de su semen lambién se eliminan si les 
cues la saltar. si tieoeo uo cankl.er agrcsi
vo, se orinao duraote la extraccióo, etc. 
Para esIimular el salto de los machos 

Octubre 1995/Cunlcultura 

Prim(paras Nu!fparas Atrasadas Total· % Fert. 

42 35 45 40 70 54 427 B7,50 

22 15 3B 33 66 44 3B4 79,6B 

60 54 62 55 102 71 530 B5,57 

45 33 40 3B 90 66 446 B6,09 

63 52 BO 74 B7 60 535 B6,1 6 

I..os 104 machos del celllro siguen/UI riguroso proceso de selecci6n afiles de ser aceplados 
como reproductores. 

prefieren lltilizar conejas vivas, piles se 
estimulan mllcllO mejor, y mas si ¿sra se 
encuenlra en celo -comenta la Dra. Mar
trn. 
En la aClllalidad inseminamos con se
men fresco. Es decir, el mismo dia que 
realizamos las extracciones inseminamos 
en las granjas. A/lOra bien -añade la Dra. 
Martín-, mi experiencia con semen refri
gerada en pruebas que {¡emos realizado 
recientemente en el DeparramenlO de 
Producción Allimal de la Facultad de 
Veter;naria de Zaragoza, me ha demos
trado que, si bien al dia siguiente la 
calidad del semen es buena, la fertilidad 
desciende ligeramente. Por esra razón es 
necesario seguir ;nvestigando, siendo 
!I1uy probable que en un fllluro pr6ximo 
se consigan resultados a la par, con la 
ventaja que supolldra poder disponer de 
un semen que pueda conse1Varse duran-

te 24 a 48 {¡oros sin perder sus caracte
rlsticas. Ell Cl/anto al tema del congela
da -prosigue la Dra. Martrn-, todavla no 
puede Ilsarse. ya que en/onces la fertili
dad baja mucho. En mi tesis doctoral, 
trabajando con semen fresco, refrigera
da y congelado, obl/lVe Imos res/lltados 
de motilidad individual del 76, 56 y 
33%, con 10 que la fertilidad dismintrye 
muc/IO. Excepto con el congelada. los 
resultados de Jertilidad entre el fresco y 
el refrigerada. tampoco fueron tan dispa
res C0!l10 la motilidad individual pare
cia indicar. Es necesario seguir traba
¡ando sobre el tema, siendo las perspec
tivas fut1 tras esperanzadoras. 



Escoger uno u otro ritmo 

de banda esta en función 

de la dimensión de la 

explotación y del número 

de personas que allí 

puedan trabajar 

Crece el interés de los 
cunicultores por latécnica 

Las granjas a las que Ebro Natura presta 
sus servicios trabajan en bandas de 21 ó 
42 dCas e inseminando a dCa tija de la 
semana. El hecho de escoger uno u otro 
ritmo de banda est~ en función de la 
dimensión de la explotación y del núme
ro de personas que a11f puedan trabajar. 
Cada dia crece el interés por inseminar, 

!¡asta tal pllntO que cada semana recibi

mOs consti/tas de cllnicu/rores que de
sean rransformQ.r el manejo de Sll granja 

[llego se igualaron. miemras que en la 

aClIlalidad la inseminación supera a la 
m onta naru ral Nues/ros clientes que 
trabajan en inseminación ya no quieren 
saber nada de la monta natural, lo que 
nos motiva mas para trabajar mejoren el 
lema. 

AI principio de aplicaria, no se /raba}a

bo en !Jandas, por lo qlle lIegabas 11 la 
granja e ;nsemillabas a las qlle (Dcabi l1l . 

Plleslo que Iambi¿n cl/Drfall f il II/onta 
natural, norlllalmenfe el tOle qlle fe roca

ba inseminar era el de los rechozos, por 

Sr, Cabezas: 

"yo calculo que puedo 

llevar las mismas conejas 

(incluso un 10% mas) 

ahorrandome un 25% 

en las horas de 

trabajo" 

EI /abafararia de Ebro Nallira complelamellle equipada apra elaborar los dosis de semell. 

-nos comenta Christian Gortazar. veteri
nario tam bién de E bro N a!lm -. Lo cierro 
es qlle cllando empec¿ con el/ema de la 

inseminaci6n, IIac ia el año J 989, los 

reslllrados es/aban por deba}o de la 
manIa nalllral -explica la Dra. Martfn-, 

lo que la f ertilidad era siempre menor 
-relata la Dra. MartCn- . Allara, al/raba}ar 

en bandas, se preparan 2 dlas anIes a las 
cone}as para qlle saigon en celo y se 

;nseminan todas, lo que ha contribufdo 
a mejorar los resultados, junto con el uso 
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de mejores dillfyentes y mas exper;encia 

por nues/ra porte. En las madres que van 
a ser inseminadas llsamos IlII programa 

de luz de 8 a /2 horas y, una semalla antes 
de inseminar, se sube G /6 IIoras de fll z 

nos explica la Dra. Martfn-. Aplicar eSfe 

prograllla de luz sigllifica que si Iwy 
ve1lfanas ell la llave hay que paner cor

linGs" Olro sis lema para evitar que pel/e
tre ta fuz eXle";or Cl/{lIu}o devan SlIlIIill;S
¡rarse solalllellte 8 IIoras de I/lz, al igual 

que lisar 11110 vemilacióll f orzada, Gf/ll

qlle ilO /iacefalta que reafice todas esras 

lIlodiflcaciones si ilO lo desea, mlf/que 

debe memalizarse que lampoco ob/en
dra tall buenos resultados C0l110 Olms 
gran}as qlle sl lo llacen. 
Para garantizar la calidad sanitaria de las 
dosis que salen del centro, se envfan 
muestras de las secreciones espermAticas 
de los machos cada dos meses a Angel 
Mateo para realizar un estudio microbio
lógico de las mismas. 
Ademas de un tratamiento vitamínico 
antes de inseminar a las conejas, a las 
hembras nulfparas se les controla la ali
rnentación y. una sernana antes cie la 
inseminación se les hace un «flu shing». 
EslO es preferible a pincllarlas call PMSG 
-cornen ta la Dra. Manfn-, ya que en eS le 

caso se fuerza a las conejas y les cllesta 

lllego recuperarse. El resto de las cone
jas sigue una alimel1lación norrnal ad 

libilllll1 con el pienso que ulilicc la gran
ja. 
Unas 48 horas antes de inseminar ci 
cunicul lOr pinc ha con PMSG y vitami
nas. para inducirlcs la reccptividad. E" 
este 11l0meJllO estamos ensayando en las 
lacraflfes el cien'e de nidales 24 J¡oras 

antes de inseminar para ev itarnos el 
tener qlle pinc ltarlas, pero todavfa no 

lenemos los slIflcientes daros para po

demos pronunciar sobre este lema -expli
ca la Dra. MartCn . 
En banda única. una sola persona puede 
llegar a llevar entre 500 y 700 conejas, 
siendo la primera cifra la ideal para traba
jar con una U1H y en banda única. A 
partir de 700 madres es m~s recomenda
ble realizar dos bandas. a menos que allí 
trabajen m~s de dos personas. De todos 
modos son cirras orientativas. MucJ¡os 
cl/n icl/ltores prefleren trabajar en dos 
bandas -nos comenta la Dra. Manfn-. 
Cllando en /lna granja de 500 madres, 

aparecen 50 negalivas, al cllllicultor fe 
parecen demasiados dlas los que la co-



FJ material para insemi1lar se ellc/lelllra preparado. 

Lo Dra. Martf1l i1lsemillo /ldo cOllejos e" W/O granja, 

neja permanecera vac(a llasta ser de 
nuevo cubierta en banda única (un mes 
aproximadamenre), por lo ql/e prejieren 
dos bandas separadas 21 días. 
Cuanda un cunicultor se pone en contac
to con Ebro Natura. lo primera que reali
zan es una visita a la misma para estudiar 
la organización y valorar su si tuación 
actual y estada sanitario. Dependiendo 
del tama~o se estudia I". ¡>osibilidad de 
que se haga una o dos ,9ar:cills' For última 
se determina cual es ta ',lltversión que 
debe hacerse referente ~ c¡{¡i;biar las jau· 

, ' ·1 .... . ". • . 

las de los machos y acondicionar los 
engordes. De IOdos modos, al eliminar 
los macllos y ser oCl/pados por lIembras 
en producci6n, lo que obtlene de mas en 
esas jal/las, paga de sobras el coste de la 
inseminación -añade la Dra. Martln. 
Si bien es cierto que ml/cha gente entra 
en el sistema de inseminaci6n artificial 
para poder al/mentar el tamaño de la 
exploración y así compensar el bajo preo 
cio del canej o, no lo es lIIenos el lIecho de 
que, anIe una mejor cot;zaci6n en lonja, 
pocos ser(an (po r no decir ninguno) 
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ql/ienes abandonaran lo lA, dadas las 
venmjas que este m onejo ofrece. Es m~s 

que probable que es temos hablando en 
estos articulos del futuro de la cunicultu
ra y que, tanto los cunicultores como las 
empresas que han apostada por ella cons
tituyan la vanguardia de una transforma
ción profunda del sector que pueda mar
car grandes diferencias entre quienes lo 
practiquen y quienes no. 

~ Un!! granja próxima a 
tnsemlnar 

El Sr. Angel Cabezas es el propietario de 
una granja de 500 madres vecina al cen
tro y que ha decidida adoptar reciente· 
mentc la in seminación artificial y el 
manejo en bandas. Hasta el momento su 
manejo era tradicional, en manta natural 
a los 12 días post-parlO, palpando hacia 
los 14 dlas y destetando a los 32. 
Plenamente convencido de las ventajas 
de esta técnica ha decidida pasarse a ella. 
No tiene punto de comparaci6n -comen
ta el Sr. Cabezas- con el manejo qlle he 
aplicado hasta a/lOra en mi granja. Las 
venrajas de ahorro en liempos de Iraba
jo SOll enormes. Yo calclllo que puedo 
llevar las mismas conejas (inc/lIso un 
/0% mos) a{¡orrolldome un 25% ell las 
horas de trabajo. Es decir -nos explica el 
Sr. Cabezas-, que mi j omada laboral {¡a 
pasado de 8 a 6 horas diarias. Este 
(iempo lo puedo dedicar a otrDs menes
teres. También me beneficio de un mejor 
estada sOllitario de los Iotes y de una 
genética mas selecta ql/e me llega por 
media de las dosis de semen. 
Todas estas vemajas ·prosigue el Sr. 
Cabezas- me cuestan l/nas 150.000 pts al 
afio. Si llaga nlÍmeros me compensa mas 
que de sobras por los golOpos que pro· 
duciré de mas. Si ademas le aliada el 
fiempo que me ahorro ... 
El Sr. Cabezas es t~ m~s que eonveneido 
de la conveniencia de cambiar y de que 
existen muchas mas ven tajas que in
eonvenientes. Ademos, -ru1ade el Sr. Cabe· 
zas-, cllando con la monla na/ural fe 
enC lletzlras con palpaciones negativas 
dudas siempre de si es debido al mac/lO 
o a la hembra. Ell este caso, al {¡abel' sida 
contrastado el semell sabes que, por lo 
que respecta al macllo toda ha ida bien, 
mientras que a la que habra que vigilar 
sera a la hembra. 



A la puerta del centro y de izquierda a derecha el Sr. AI/gel Cabezas, la Srta. Morfo Martfll)' el 
Sr. Cilristial/ Gortazar. 

El Sr. Cabews lleva la granja jl/nta a Sl/ 
hija Raql/el. estando las 500 madres 
separadas en 6 bandas en manta nafll· 
ral. Para aplicar la inseminación artifi
cial y acabar trabajando en dos bandas. 
lo que se llace es adelantar unas bandas 

~ El t ruco del Sr. Cabezas 

En vez de anotar las fechas y las 
incidencias reprodudivas en fi· 
chas que se ensucian, se caen al 
suelo o se pierden, el Sr. Cabe· 
zas usa un original método de 
anotación. 
Como se ve en la fotografía 
adjunta, este no es otro que el 
usar pizarrines entre las dos 
hileras de jaulas. Las anotacio· 
nes se realizan con yeso, con lo 
que no se e nsucian ni borran. 
T ampoco lIegan a elias las co· 
nejos. iPródico sin duda!' 

y re/rasa r o/ras con obje/o de sitz· 
cronizarlas y poder empezar. O/ro sisle· 
ma, que no se va a wilizar en eSle caso, 
es dejar a las conejas sin cltb,.;, }¡asta el 
dia ql/e se se/lale para empezar. Debida 
a los cambios y trasiegos de IIembras, la 
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primera banda que se insemina sllele dar 
l/nos resa/rados menores, allnql/e 110 suele 
bojor de l/na fertilidad del 75%. mien
lras que a parlir de aqu{ )la oblienes 
entre el 80 y 90% -nos comenta la Dra. 
Marún. O 


