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Las cxperiencias que comparan los rcsul- e • tados producti vos de IOles de animales • 
sometidos a inseminación artificial o en • • monta natural, muestran generalmente • 
que la fert ilidad y la prolificidad de las 
conejas cubiertas en mcnta natural son 
significativamente superiores a las de las 
inscminadas. Así se obtiene un 15% mas 
en fert ilidad y 1,4 mas nacidos vivos por 
parto en la cubrición natural cuando se 
usa un ritmo post -parto, mientras que 
es del 13% y 1,3 nacidos vivos de mas 
por camada cuando e l rit mo de 

: Las diferencias observadas 

: en la fertilidad entre la 
• 
• monta natural y la 
• 
• inseminación artificial son • 
: debidas a la receptividad 

: de las hembras 
• • • • • 
• 
• 

cubriciones era de 4 hasta 11 días post
parta. 
Théau-Clémenl y col. (1990), han de
mostra do que esta s variaciones son debi
das en su mayor parte a la receptividad de 
las hembras. En efecto, puesto que en 
monta natural solamente se cubren aquc
llas hembras que aceptan la cubrición, es 
dccir, hembras rcceptivas, en la insemi
nación art ificial no aCUITe así, puesla que 
son inseminadas estén o no recept i vas. 
Por ella, los autores de este trabajo que 
pertenecen a la empresa de nutrición 
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Puesto que la productividad que se consigue en la explotación es 
un elemento esencial para el éxito económico, los niveles de 
fertilidad que se observan en la inseminación artificial son toda
vía insuficientes y constituyen un freno en el desarrollo de esta 
técnica . 
En este artículo se resumen los resultados de la experiencia 
llevada a cabo por los autores y en la que sugieren una nueva 
técnica de manejo para aumentar la receptividad de las conejas 
en inseminación artificial y, por ende, la fertilidad. 

Guyomarc'h y a la Cooperativa de Pro
ductores de conejos del Bocage (en la 
región de la Vendée), escogieron hem
bras lactant es sometidas a un ciclo 
reproducti vo de 42 días (inseminación a 
los 10 dias post-parta) para intentar me
jorar la receptividad y, por añadidura, la 
fertilidad. 
En este sentida, la mayoría de las expe
ricncias llevadas a cabo se han basa do en 
la uti lización de hormonas. mientras que 
la presente técnica es de manejo, ya que 
consiste en separar a la hembra de sus 
gaza pas durante 24 ó 36 hora s antes de la 
inseminación. 
La idea partió del hecho observada en las 
cerdas de que cuando se las separa de sus 
crías durante 6 a 12 horas al día entre la 
segunda y cuarta semana de lactación, 
este hecho induce el oestro en el 50-65% 
de los casos. 
Esta experiencia se lIevó a cabo en dos 
estaciones experimental es. siendo el to · 
ta l de hembras empleadas de 503, todas 
elias inseminadas a los 10 días post-parta 

y destetados sus gazapos a los 35 días. 
Todas elIas fucron insemmadas en polies
permia, mediante pajitas O pipetas y se
paradas 24 ó 36 horas de sus gazapos 
antes de ser insemina das. Las hemhras 
eran evaluadas en su receptividad me
diante el color y turgencia de la vulva. 
AI momento del parta, se conta ban los 
nacidos y se realizaban las adopciones 
precisas para igualar la camada. A los 8-



9 días post-parta se cerraban los nidos 
con una !rampilla y se reabrían 24 ó 36 
horas después. Después de dar de mamar 
la coneja a sus gazapos se la inseminaba. 
Se midieran los efec!os que sobre diver
sos parametros producía esta separación 
de la madre y sus gaza pas, siendo los 
siguientes: 
· Receptividad. En el momento de cerrar 
los ni dos, tanta las conejas a las que se 
cerraba el nido como a las que no (Iote 
test iga), tenian el mi smo nivel de 
receptividad, es decir, que habia el mis-

mo número de conejas recepti vas. 
En el momento de la inseminación se 
detectó un número mayor de conejas 
recep!ivas entre las que eran separadas de 
sus pequeños, por lo que se puede con
cluir que el estrés de separar la madre de 
sus gazapos induce el oestro en la coneja 
al igual que sucede con la cerda. 

·Fertilídad . Théau-Clémenl y Roustan 
pusieron en evidencia la relación positi
va que existe entre la receptividad y la 
ferti lidad en las conejas. Independiente
mente del efecto de «separacióm), los 
resultados de esta proeba confuman sus 
observaciones: las mejores tasas de ferti
lidad se han obtenido en las madres con
sideradas receptivas, es decir, aquellas 
que presentaban la vulva roja o violacea. 
La inducción de la receptividad en las 
hembras separadas de sus camadas antes 
de la inseminación artificial se tradujo en 
una neta mejora en su tasa de fertilidad, 
independientemen!e de la duración de la 
separación y del modo de insemmación 
(ver figura I). 

·ProIificidad. No se observó ninguna 

diferencia significati va entre el número 
de nacidos vivos y de nacidos tota les en 
las hembras de los dos lates, indepen
dientemente de su estada de receptividad 
en el momento de la inseminación art.ifi
cia I. 

'Viabilidad de los gazapos . Los gaza
pas a los que se retarda (cierre del nido 24 
h), o aún peor, sc les suprime una tetada 
(cerrado durante 36 h) no parece afectar
Ies. Al destete 110 se aprecia una mortali 
dad mayor y significativa en estos. 
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to, pues solamente en una experiencia 
existe una diferencia signi fi cativa de 40 
g de peso al destete entre los conejos 
separados y los que no. 

~ Reflexiones e hip6tesis 

Los resultados obtenidos sugieren el in
terés por la separación de los gaza pas de 
la madrc antes de la inseminación. En 
todos los casos, parece ind ucir la 
reccpti vidad y, en consccucncia, la fcrti 
¡¡da d, independientemente de cua I sea el 
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Figura 1. Ejecto de la separació" madre-gazapos sobre la receptividad de las hembras al 
inseminarlas. 

'Ganancia de peso. Es obvio el papel de 
la leche materna sobre el crecimiento de 
los gazapos al destete (1,82 g de leche/g 
de ganancia de peso). El gazapo consu
me leche una sola vez al día y en cantidad 
(del 15 al 20% de su peso viva durante la 
primera semana). 

En consecuencia, ¿la separaci6n de los 
gaza pas de su madre durante 36 horas, 
!iene efecto sobre el peso al destete? Los 
resultados no dejan c1aro nada al respec-

método de inseminación artificial em
pleada. 
En vistas de ello los autores suponen 
una eficacia similar cuando se emplee 
la cubrición natural , aunque eSle pun
to todavía esta por comprobar. Puesto 
que la separación de 24 h Y la de 36 se 
realizaron en expIotaciones diferentes, 
no pueden compararse los resultados, 
aunque sí destacar los resultados globales 
y la eficacia del método, independiente
mente de la duración de la separación. 
Por ella, los autores han elaborada las 

• 



• • En esta experiencia, al 
• • separar la madre de los 
• 
• gazapos 24 o 26 horas, se 
• 
• aumentaba la receptividad • 
: y, en consecuencia , la 

: fertilidad al inseminarlas 
• • • • • 
• • 
siguientes hipótesis para explicar los 
resultados en favo r de la separación: 

1) El retraso o la supresión de una tetada 
provoca un desarreglo en la secreción de 
las hormonas que participan en la 
lactación, lo que favorece la acción de las 
hormonas gona dot rapa s LH y FSH. 
Esta hipótesis recoge las opini ones de 
olros autores según las cua les existiria un 
antagonismo entre la prolactina (hormo
na responsable de la secreción hlctea) y 
las hormonas gonadolropas. AI suprimir 
O retardar una tetada, lo que produciría
mos es la inhibición de la secreción de 
prolactina. Por esta, la inyección de 20 
~g de GnRH en el momento de la insemi
nación , junto a un bajo n¡vel de 
prolactina produciría la liberación de LH 
y de FSH en la hipófisis y, en consecuen
cia, la ovulación. 
2) Al inseminar inmediatamente después 
de una tetada podría ser que la secreción 
de oxitocina provocada por el acta de 
mamar lUcra el factor que explicara el 
aumento de la fertilidad. 
Según Mc Nit! , el nivel de oxitocina en 
la sangre aumenta considerablemente al 

cabo de un minuto de dar de mamar, 
alcanzandose el pico a los 3-5 minutos 
después de dar de mamar. 
Sabiendo que también se produce un 
pico de oxitocina alrededor de las 5 horas 
después de la cubrición, favo reciendo 
las contracciones del útero en el momen
to en el que la segunda oleada de 
espennalozoides entra en el oviducto, 
podríamos preguntamos si el pico de 
oxitocina que se produce al acabar de 
mamar pcnnitiría también un mejor as
censo de los espermatozoides por el tracto 
genital, asegunlndose de este modo una 
mejor fecundación, lo que mejoraría la 
ferti lidad y la prolificidad. 

3) La separación entre la hembra y su 
prole produciría un estrés que, a través de 
mecanismos hormonales desconocidos 
aumentara la receptividad y la fertilidad 
en la caneja. 
Podría pensarse que el hecho de separar
los tan poca tiempo debería influir muy 
poca en el desarreglo hormonal de las 
hormonas que intervienen en la produc
ción hlctea, y que lo que aumenta sus 
resultados reproductivos es, simplemen
te, el es trés que se les ha causada. Este 
est rés afectaria al equilibrio endocrino 
en favor de las hormonas que producen 
desarrollo folicular y provocando el 
oest ro. 

~ Un método de manejo mas 
c6modo 

La practica de separar a las madres de sus 
gazapos durante 24 ó 36 horas antes de la 
inseminación es un método que pennite: 

-Mejorar los resultados en reproduc
ción. 
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Permite la inseminación de un mayor 
número de hembras receptivas, mante
niendo el estada de receptividad en aque
llas conejas inicialmente receptivas y la 
adquisición de este estada de recep
tividad en las hembras no recepti vas. 
Este hecho determina una mayor tasa de 
partos manteniendo la tasa de proli
ficidad constante. 
Los gaza pas que pierden una tetada no 
parece afectaries casi nada, aunque habra 
que eSlimarse mejor la pérdida de peso 
que esta pueda suponer. 

-Aumenta los beneficios. Comparada con 
los tratamientos honnonales, esle nuevo 
método de inducción de la receptividad 
t¡ene la ventaja de no solamente ser efi
caz y natural, sino que no representa un 
gasto adicional, es faci 1 de llevar a la 
practica y es aplicable a todas las hem
bras gestantes en inseminaci6n artificial 
y, probablemente, en manta natural. 
Una ganancia media de 10 puntos en la 
fertilidad debido a este método, incre
menta la pro duc 
tividad por jaula-hembra, lo que supone 
mas beneficios. D 

Durante 1993, las importaciones españolas de came de canejo proveniente de Francia ascendieron segÚll las 
cifras oficiales, a 1.896 toneladas, un 71% mas con respecto a 1992. 

• 

Suponiendo que estas importaciones fueran regulares durante todo el año, esto representaría que cada semana 
entran en nuestro país lUlas 38 toneladas de media. 

Estos 38.000 kilos de came representan unos 60.000 kilos de conejo viva (o unos 30.000 conejos, como se 
pretiera) a la semana, o lo que es lo mismo, la producción de unas 26.500 madres (*) o de 53 granjas de 500 jaulas
hembra (o de 600 hembras presentes, en est e caso). 

(.) Producielldo al rededor de 50 gazapos velldidos por IlIIeco y lilla socreocupaciólI del J 20%. 
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