
MAnEJo E InStAlACIonES

s sabido que las hormonas pre-
sentes durante la lactación tie-
nen un efecto negativo sobre 
la función reproductora, debi-
do al antagonismo hormonal 
entre prolactina y la secreción 
de gonadotropinas. 
Dado que la inseminación se 
realiza durante la lactación 
encontramos un grupo eleva-
do de conejas no receptivas se-
xualmente, lo que implica un 
bajo rendimiento de los resul-
tados reproductivos de fertili-
dad y prolificidad. 

Con el objetivo de conseguir 
el máximo número de conejas 
receptivas en el momento de 
la inseminación, el propósito 
de este artículo es compren-
der los mecanismos de la re-
ceptividad sexual y analizar 
los distintos métodos para 
sincronizar el celo, como son 
los tratamientos hormonales, 
flushing alimentario, separa-
ción transitoria entre madre 
y su camada, programas lumi-
nosos y manipulación de ani-
males.

Comportamiento sexual 
(receptividad sexual)

La receptividad o celo de la co-
neja correspondería a la pre-
sencia en la superficie del ova-
rio de folículos maduros pre-
parados para liberar al óvulo 
o folículos preovulatorios. 
Estos folículos segregan una 
sustancia hormonal llamada 
17β-estradiol desencadenan-
te del comportamiento sexual 
de la coneja, manifestándose 
la coloración roja de la vulva 
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El sistema de manejo en inseminación artificial obliga a sincronizar el 
celo de un gran número de conejas e inducir la receptividad sexual 

para obtener unos resultados de fertilidad óptimos y constantes. la 
necesidad de conseguir que una coneja produzca el máximo número 
de gazapos a lo largo de su ciclo productivo, implica utilizar sistemas 
de reproducción intensivos en los que las conejas son inseminadas en 

plena lactación.
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y un aumento significativo de 
tamaño de la misma. El color 
de la vulva es un buen indica-
dor de la receptividad y sen-
cillo de analizar. La receptivi-
dad sexual muestra de alguna 
forma el estado del ovario: 
conejas receptivas presentan 
generalmente mayor núme-
ro de folículos grandes y un 
nivel más alto de estrógenos 
que las no-receptivas.
En el caso de la inseminación 
artificial es necesario contar 
con técnicas que obliguen a 
los folículos a alcanzar el es-
tado preovulalorio y actuar 
de esta forma sobre la recep-
tividad de las hembras.

Factores que afectan 
a la receptividad de la 
coneja

La coneja receptiva está más 
capacitada para ovular y ser 
fecundada que una no-re-
ceptiva, además de tener más 
probabilidades para llevar a 
cabo una gestación con éxito.
En una explotación ganadera 
coexisten animales de distin-
tas edades y estados fisioló-
gicos que debemos tener en 
cuenta para la estimulación 
de la receptividad sexual en el 
momento de la inseminación. 
La receptividad sexual parece 
estar ligada a varios factores: 

el número de partos, el ritmo 
de reproducción, estado de 
lactación o no lactación. 
En función del número de 
partos observamos que los 
resultados reproductivos di-
fieren significativamente. Así 
por ejemplo, en la bibliogra-
fía se ha descrito que las nu-
líparas, conejas jóvenes que 
todavía no han parido, se ca-
racterizan por una fertilidad 
superior a un 85% pero una 
prolificidad inferior (8,8 na-
cidos vivos) a las conejas de 
varios partos (10,5 n.v.) para 
el mismo genotipo. Las primí-
paras, o conejas de un parto, 
inseminadas durante la lac-
tación tienen una fertilidad 
generalmente inferior a un 
85% pero un tamaño de ca-
mada superior al de las nulí-
paras. Las conejas multíparas, 
o de varios partos, presentan 
porcentajes de fertilidad y ta-
maños de camada superiores 
(11,2 n.v).
Este efecto está relacionado 
probablemente con un anta-
gonismo hormonal entre lac-
tación y reproducción y con 
un déficit energético, espe-
cialmente en las primíparas 
lactantes, las cuales necesitan 
simultáneamente unos re-
querimientos elevados para 
la lactación, crecimiento cor-
poral y gestación. 

lactación o no lactación

Como ya hemos comentado al 
inicio del artículo, la lactación 
afecta negativamente a todas 
las funciones reproductivas 
de las conejas, disminuyendo 
la receptividad sexual, el por-
centaje de ovulación, la ferti-
lidad y el desarrollo embrio-
nario. Las conejas lactantes 
no receptivas presentan un 
estado menos favorable para 
sobrellevar una gestación.
La prolactina parece ser la 
principal responsable de este 
efecto negativo. Los altos ni-
veles de prolactina durante la 
lactación reducen los niveles 
de progesterona y son respon-
sables del incremento de la 
mortalidad fetal.
Estos síntomas son más acu-
sados cuando se utilizan rit-
mos de cubrición más cortos, 
4 días posparto frente a 11, 18 
ó 25 días posparto. Este efecto 
negativo disminuye gradual-
mente a medida que avanza la 
lactación y desaparece cuan-
do las conejas se inseminan 
después del destete. 
El ritmo de cubriciones esta-
blecido por la mayoría de los 
cunicultores, por considerarse 
el más productivo, en siste-
mas intensivos es de 42 días, 
es decir, las conejas se insemi-
nan a los 11 días después del 
parto en plena lactación.
No debemos olvidar que, para 
que las conejas respondan a 
las exigencias de producción 
es necesario que presenten 
en buen estado de salud y de 
peso.
Existen además otros facto-
res externos a la coneja, como 
son el fotoperiodo, las condi-
ciones ambientales (tempera-
tura, humedad relativa, venti-
lación, etc.), no por ello menos 
importantes en cuanto a su 
efecto sobre la receptividad, 
que deben tenerse en cuenta 
en el manejo reproductivo de 
una explotación.
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Métodos de 
sincronización de 
celo e inducción de la 
receptividad sexual de 
conejas 

Los métodos utilizados más co-
múnmente son los tratamien-
tos hormonales, aunque exis-
ten otras alternativas al uso de 
las hormonas, llamados “Bioes-
timulación”. 
Los métodos más utilizados 
son los siguientes: 

- Tratamientos hormonales: 
utilización de Gonadotropina 
Coriónica Equina (eCG o PM-
SG) y Prostaglandinas.
- Bioestimulación: progra-
mas de luz y lactación con-
trolada, manipulación de los 
animales.
- Programas alimentarios, ra-
cionamiento y flushing.

- Tratamientos hormonales

El uso de hormonas para sin-
cronizar el celo está amplia-
mente difundido debido sobre 
todo a su eficacia y simplicidad 
a la hora de administrarlas. 
Las más utilizadas son la eCG 
y las prostaglandinas.

• eCG o PMSG (antiguamente 
PMSG, Pregnant Mare Serum 
Gonadotrophin).
La acción folículo-estimulante 
de la eCG induce el crecimien-
to y maduración de los folícu-
los. Numerosos autores con-
firman su eficacia sobre la re-
ceptividad, fertilidad y tamaño 
de la camada, aunque sugieren 
la posibilidad de una respues-
ta inmunitaria con los sucesi-
vos tratamientos. Sin embar-
go, a dosis bajas (20-25 U.I.) y 
utilizando intervalos largos 
entre tratamientos consecu-
tivos (intervalos de 42 días), 
la producción de anticuerpos 
anti-eCG se minimiza. La ad-
ministración de 10 U.I. en co-
nejas lactantes no siempre es 
suficiente para determinar un 
efecto positivo; cuando los fo-
lículos se encuentran en dife-
rentes grados de maduración, 
este nivel no permite alcanzar 
una respuesta estandarizada. 
La administración de 20 U.I., 
tanto a nivel de ovario como 
en pruebas de campo, asegura 
mejores resultados. 

• Efecto del tratamiento siste-
mático de eCG 2-3 días antes 
de la IA
La eCG aplicada de forma sis-
temática, 25 U.I. 11 días des-
pués del parto, mejora hasta 
en un 30% el porcentaje de 
conejas receptivas, así como la 
fertilidad de conejas lactantes 
(+18%), pero no de las cone-
jas no lactantes (+1,3%). De la 
misma forma, algunos autores 
observan un incremento en el 
tamaño de camada. El efecto 

más marcado de la eCG se da 
en primíparas, en las que au-
menta la fertilidad y el núme-
ro de gazapos por camada.
El tratamiento de eCG en las 
conejas no lactantes no mejora 
los resultados reproductivos, 
por lo que su uso no está jus-
tificado.

• Producción de anticuerpos 
anti-eCG en relación con la 
productividad de las conejas
En una experiencia a lo largo 
de 9 meses de tratamiento con 
25 U.I. de ECG, se encontró 
que alrededor de un 30% de 
las conejas tratadas producían 
una tasa alta de anticuerpos 
anti-eCG. Sin embargo, tanto 
la fertilidad como el número 
de nacidos totales, nacidos vi-
vos y destetados por parto no 
variaban según la intensidad 
de producción de anticuerpos. 
Es decir, la tasa de anticuerpos 
anti-eCG producidos no parece 
afectar ni a la receptividad se-
xual, ni a la productividad de 
las conejas.
 
Para optimizar el uso de la 
PMSG se pueden sugerir algu-
nas recomendaciones:

- Utilizar dosis de 20-25 UI.
- Aplicarla eCG sólo en cone-
jas lactantes.
- Administrarla entre 2 y 3 
días antes de inseminar.

• Prostaglandinas (PGF2α)
Las prostaglandinas reducen 
la vida media del cuerpo lúteo 
en conejas pseudogestantes, 
por lo que su aplicación es in-
teresante para recuperar las 
hembras palpadas vacías en 
inseminación o pseudogestan-
tes. En fallos generalizados de 
fertilidad, las prostaglandinas 
administradas 2-3 días an-
tes de la nueva inseminación 
actúan sobre el ovario prepa-
rándolo para un nuevo ciclo 
reproductivo. 
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la receptividad sexual de la coneja 
está asociada al…
- estado de lactación o no lactación
- número de partos (nulíparas, primíparas y mul-
típaras)
- Ritmo reproductivo (intervalo entre parto y cu-
brición)

En previsión 
de futuras 

modificaciones 
en la regulación 

europea, se aconseja 
la práctica de 

métodos alternativos 
“naturales” 

para mejorar la 
receptividad sexual 

de las conejas
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- Bioestimulación

Los métodos alternativos a la 
utilización de hormonas, lla-
mados bioestimulación, son 
una opción real e interesante 
para mejorar la receptividad 
sexual de las conejas.
Los factores más estudiados 
son los programas luminosos, 
el control de la lactación, ma-
nejo de animales y programas 
alimentarios.

- Programas de luz

El conejo doméstico utilizado 
en las explotaciones para pro-
ducción de carne desciende en 
su origen del conejo de mon-
te. En ecosistemas mediterrá-
neos, la estación reproductiva 
se extiende desde marzo a ju-
nio, periodo en el que casi to-
das las hembras se encuentran 
gestantes y/o lactantes. Por 
tanto, parece claro que la acti-
vidad reproductora del conejo 
de monte y de igual forma en 
el conejo doméstico está deter-
minada por factores externos, 
como la estacionalidad, tempe-
ratura, fotoperiodo o disponi-
bilidad de alimento.
En cunicultura industrial está 
admitido desde hace años el in-
terés de mantener a las conejas 
con una iluminación constante 
de 16 horas al día a lo largo del 
año para mejorar los paráme-

tros reproductivos, principal-
mente durante los meses de 
fotoperiodo decreciente. 
La modificación del progra-
ma luminoso a un régimen 
de 8 horas de luz al día hasta 
una semana antes de la inse-
minación, momento en que 
se aumenta bruscamente a 16 
horas, mejora la receptividad 
sexual de las conejas y el por-
centaje de partos, sobre todo 
en las multíparas lactantes. 
Así mismo, exponiendo a las 
conejas a diferentes progra-
mas de luz, continuo 16 horas 
de luz y discontinuo 8 horas 
luz - 4 de oscuridad - 8 de luz 
- 4 de oscuridad, muestran un 
aumento de la fertilidad. 
Este método tiene la ventaja 
de ser de fácil aplicación, sin 
coste económico añadido ni de 
mano de obra extra.

Control de la lactación

Consiste en la separación tran-
sitoria madre-camada durante 
24-36 horas para posterior-
mente reabrir los nidales unos 
minutos antes de inseminar. 
La estimulación de la recepti-
vidad mediante la separación 
madre-camada, incrementa en 
un 8,5% la fertilidad (en el 30% 
de los casos no tiene efecto), 
sin observarse consecuencias 
negativas sobre la coneja o la 
camada. 

 Gazapos lactantes

Este efecto positivo puede ser 
provocado por el aumento de 
oxitocina en sangre, generan-
do contracciones que favore-
cen el transporte espermático 
3 ó 4 minutos después de la 
lactación, el cual desaparece a 
las dos horas de la lactación. 
Otras hipótesis para explicar 
estos resultados, estarían rela-
cionadas con una disminución 
del nivel de prolactina (hormo-
na antagonista de la receptivi-
dad sexual) después de la lacta-
ción y con el estrés producido 
por la separación entre madre 
y gazapos.

Debemos considerar 
que la administración 
de la PMsG conlleva 
un coste económico 

y que requiere 
mano de obra con 
cierta experiencia. 

Para rentabilizar su 
uso se aconseja no 
superar la dosis de 
25 U.I. y aplicarla 
exclusivamente en 
conejas lactantes

manejo en inseminación artificial conejos de engorde

gazapos 
lactantes
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Esta práctica para inducir la 
receptividad no representa un 
gasto adicional y tiene la ven-
taja de ser un método fácil de 
aplicar, eficaz y natural.

Manipulación de 
animales

Consiste en agrupar dos o más 
hembras en una misma jaula 
unos minutos antes de la in-
seminación artificial. Algunos 
estudios indican un aumento 
de la receptividad y de la ferti-
lidad. La eficacia de la manipu-
lación de los animales, tales co-
mo el cambio de jaula de cone-
jas nulíparas y multíparas o la 

reagrupación de las hembras 
antes de la inseminación no 
está claramente demostrada. 
Por otra parte, estos métodos 
son difíciles de aplicar y gestio-
nar en una explotación, por el 
esfuerzo en tiempo y mano de 
obra, riesgo sanitario, bienes-
tar animal y dificultad de iden-
tificar a los animales. 

Programas alimentarios

El flushing alimentario consis-
te en incrementar el nivel de 
energía de la ración ingerida 
por la hembra unos días antes 
de la cubrición o inseminación. 
Hay que hacer una distinción 
clara entre conejas lactantes o 
no lactantes. 

- Conejas no lactantes y 
conejas de reposición

Las conejas de reposición se 
pueden racionar a partir de las 
13 semanas de vida mediante 
la administración de una can-
tidad controlada de alimento 
en función de la edad o bien 
utilizando ad libitum un pienso 
específico con alto contenido 
en fibra. Así mismo, las conejas 
no lactantes se deben racionar 
a ser posible utilizando piensos 

menos energéticos que los de 
maternidad, para evitar un en-
grasamiento excesivo. 
Para aplicar el flushing, unos 
días antes de la inseminación 
el consumo de alimento es a 
voluntad. La mayor o menor 
duración del flushing depende-
rá del peso de las conejas. Si es-
tán por encima del peso desea-
do se podrá seguir racionando, 
mientras que si es el peso está 
por debajo se aumentará la ra-
ción de consumo diario. 
Este sistema de manejo conlle-
va el control riguroso de pesos 
y de mano de obra. Sin embar-
go, el racionamiento de la dieta 
en conejas de reposición influ-
ye de manera positiva en el de-
sarrollo futuro de las conejas 
reproductoras y en su capaci-
dad reproductiva. 

-  Conejas lactantes

Las conejas lactantes no se 
pueden racionar. No obstante, 
un incremento de la energía 
en la dieta de conejas lactan-
tes unos días antes de la cu-
brición, mejora la fertilidad y 
la productividad de las repro-
ductoras. Algunos autores han 
sugerido que la calidad de los 
productos energéticos utiliza-
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A tener en cuenta
Lo razonable en una explotación industrial es no 
utilizar métodos de dudosa eficacia y excesiva-
mente exigentes en esfuerzo y mano de obra. Sin 
embargo, en circunstancias concretas en las que 
podamos encontrar una falta evidente de celo a 
la hora de inseminar, se puede recurrir al reagru-
pamiento de conejas como método de urgencia 
para inducir la receptividad.

Algunos estudios 
concluyen que el 

efecto positivo de la 
separación madre-

camada es más 
marcado cuando la 

lactancia materna es 
libre antes y después 
de la estimulación, 

siendo menos intenso 
cuando se aplica una 
lactación controlada 
antes y después de la 

estimulación

inseminación artificial



Manejo e inSTaLacioneS # TRATAMIENTOs HORMONALEs Y/O BIOEsTIMULACIÓN 

dos influye en la mejora de los resultados produc-
tivos de las hembras y en el peso de los gazapos a 
la venta. 
El flushing como método de manejo no es compli-
cado pero aumenta el tiempo de mano de obra pa-
ra el registro de pesos y valoración de las raciones.
Tanto en conejas nulíparas como en conejas no 
lactantes se puede prescindir del tratamiento de 
PMSG, utilizando los métodos de bioestimulación 
aconsejados para cada caso. En multíparas lactan-
tes la aplicación simultánea de los 3 programas de 
bioestimulación descritos, en muchos casos susti-
tuye a la administración de la PMSG consiguien-
do buenos resultados de fertilidad. 
Nota: para pre-
venir  posibles 
desastres de fer-
tilidad, conviene 
advertir que en 
las explotacio-
nes en las que se 
utiliza PMSG de 
forma sistemáti-
ca no es aconse-
jable sustituirla 
de forma brusca 
por métodos de 
bioestimulación, 
sobre todo en multíparas lactantes, ya que los re-
sultados pueden ser muy variables. En cambio, sí 
es posible en conejas de reposición y multíparas 
no lactantes.
El uso tan extendido de la PMSG se debe princi-
palmente a que garantiza, de una forma relativa-
mente segura, la receptividad de las conejas lac-
tantes, aunque su efecto no es determinante sin 
la aplicación del programa de luz sobre todo en 
fotoperiodo decreciente. Sería de interés general 
plantear trabajos de investigación para conocer 
las pautas de manejo sin la aplicación de la PMSG, 
basados únicamente en métodos de bioestimula-
ción. Asimismo, poder tener datos comparativos 
en explotaciones con y sin PMSG en las mismas 
condiciones de manejo. 

A modo de resumen 
Podemos decir que la aplica-
ción de los métodos de sin-
cronización de celo y estimula-
ción de la receptividad mejora 
los resultados reproductivos 
y se pueden utilizar de forma 
combinada y simultánea en 
funcióndel estado fisiológico 
de las conejas.
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bIblIOGRAFÍATAblA. Aplicación de los distintos métodos de 
sincronización de celo e inducción de la receptividad en 
función del estado fisiológico de las conejas
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