
IDEAS PRACTICAS. 1 

Selección 
de reproductores: Sexaje 

Todo cunicu ltor se encuentra con el di
lema de la selección de reproductores, lo 
cual significa tener que separar los mejores 
animales. El problema consiste en saber 
cuáles son los mejores para perpetuar la 
granja y mejorar los rendimientos. 

Los sistemas de selección son de dos ti
pos: 

a) Genético. 
b) Morfológico 
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Actualmente es preciso basarse en ambos 
puntos de vista, pues los criterios puramen
te morfológicos son insuficientes para ga
rantizar unos resultados satisfactorios. 

Dimorfismo sexual. Por lo general, los 
machos tienen mayor tamaño que las hem
bras, presentando un cuerpo redondeado y 
un hocico más ancho y romo que aquéllas. 
La diferenciación sexual- comienza a las 3 
meses y medio, período en que se pueden 
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Región genito an al del conejo recién nacido (aumentada 17 veces). El órgano genital exteriorizado presenta un surco lon
gitudinal más desarrollado en la hembra que en el macho (A la Izquierda el macho) . l . ano; 2 . órgano genital; 3 . aro pe
riféric o; 4 . pu lgar derecho del operador; 5. pulgar izquierdo del operador. (A la derecha la hembra) 3. surco central. 

Selección genética. Para esta selección es 
preciso tomar datos en forma de fichas para 
saber, por los rendimientos, cuáles son los 
mejores animales. Esta selección debe reali
zarse en función de los resultados de las 
madres. En este aspect o, vale la pena consi
derar el número de nacidos, número de ven
didos y peso de éstos a la venta . 

Selección morfológica. En la selección 
basada en las características c;lel cuerpo de 
los animales, colpr;' aspecto' del cuerpo, vi
vacidad, tam¡¡iío', etc. etc . .... / ........ . 

distinguir en base a las características cor
porales; no obstan te, para los cunicul tores 
sin suficiente práct ica, es preciso recurrir a 
la inspección de los órganos genitales ex
ternos. 

La diferenciación sexual del conejo co
mienza a los 15 días de vida embrionilr-ia:' 
En el momento del nacimiento los teslccu
los de los machos jóvenlls están situados en 
el interior de la cavidad abdomjnal y por 
consiguiente no son visibles. El descenso de 
los testes a las bolsas escrota les ocurre úni-
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LABORATORIOS TABERNER. S.A. 
Cast ill ejos, 352 . BARCELONA·13 

EXTENSO CATALOGO CUNICOLA: SOLlCITELO 

ANTlMETEORISMO CONEJOS 
.Meteorismo. Sobrecargas alimenticias. 
Enteritis. 

COCCITABER CONEJOS 
Anticoccidiósico. 

DERMOTABER SPRAY 
Acaricida. Fungic id a. 

ENTEROTABER 
Antidiarreico. Enteritis mucoide. 

FRAMICETINA C.V . 
Anticoccidiósico . Antidiarreico. 

GENOTABER-E 
Estrógeno v itam i na~o. 

TABERCICLlNA-S 
Tetraciclina potenciada y vitaminada. 

TABERFENICOL 
Cloramlenicol 10% hidrosoluble. 

ANATOXINA MIXTA 
Contra las enterotoxemias. 

BACTERINA MIXTA 
Contra las septicemias hemorrágicas 
y co libacil osis. 

BACTERINA PASTEURELOSIS 
Contra las neumoenteritis. 

MIXOTABER 
Contra la mixomatosis. 

TABERFENICOL SPRAY 
DEXAMETASONA 
Desinfectante. Cicatr ¡zante. ·Anti-in fl a
matario. Anestésjco. 

TABERFENICOL SPRAY 
GENCIANA 
Desinfectante. Cicatrizante. 

TABERGINA COMPLEX 
Antibiótico polivalente inyectable. 

TABERKIN-S 
Prevención y tratamiento de los proce
sos respiratorios. 

TABERKIN-STRESS 
Asociación ant ib iótica, qu imioterápica 
y vitamínica. 

TABERLAC 
Galactógeno. 

TABERVIT A-D3 , A-D
3 

-C, 
A-D

3 
- E Y Complejo B. 

Choques vitam ínicos. 

TABERVIT AMINOACIDOS 
Choque vitamím ico-aminoácido total 
hidrosoluble. 



camente en el período puberal (3,5 meses). 
El sexaje puede realizarse en el mismo 

momento del nac imiento provocando la 
evaginación del aparato sexual mediante 
comprensión de las paredes abdominales a 
ambos lados de la región genito-anal. En es
te caso, el órgano genital exteriorizado pre
senta un surco 10hgitudinal más marcado 
en la hembra que en el macho, en el cual 
suele aparecer rodeado de un anillo perifé
rico, según la figura que se adjunta. 
Después del nacimiento, los testlculos y las 
glándulas anexas (próstata, vesícula semina l 
y glándu la bulbo-uretral) tienen un lento 
desarrollo hasta las 5 semanas, a partir de 
las cua les comienza un incremento muy rá
pido. La producción de los primeros esper
matozoides ocurre a los 50 días; las mani
festaciones tlpicas de la sexualidad apare
cen a las 8-10 semanas y la primera eyacula
ción conteniendo espermatozoides ocurre 
hacia los 4 meses. 

En la hembra, las divisiones celu lares 
conducen a la formación de los óvu los, ac
tividad que comienza al primer día de vida 
y a veces antes del nacimiento. Los prime
ros ovocitos aparecen al 13. 0 día de vida, 
madu randa hasta convertirse en fol (cu 
los de Graaf hacia las nueve /diez sema
nas. 

Técn ica de sexaje a los 2 meses. El opera
dor sujetará al animal cuyo sexaje se pre
tende entre las piernas o debajo del brazo. 
Una vez inmovilizado el animal, se presio
nará el orificio genital. Si es macho se pone 
en evidencia un principio de pene, forman
do un pl iegue prom inente en la comisura, si 
el animal sexado es hembra muestra cla
ramente la vulva sin formaciones ane
xas. 

Para el sexaje y separación de reproduc
tores, se escogerán animales bien formados, 
sin anomal ías en los genitales externos y de 
buen aspecto general. 

1 

La determinación del sexo puede realizarse a partir de las 6 semanas. El conejo se tomará como se puede 
aprecia r en las il ustrac io nes, separando los m iembros posteriores con una mano y empujando ligeramente 
de delante atrás el pulgar sobre los ge nitales externos. Los machos presentan un extremo redondeado y 
las hembras una especie de hend idura con la parte pu ntiaguda en dirección a la cola. En la foto de la de
recha aparece un macho adulto y a la izqu ierda una hembra. 
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