
Trabajos originales 
La reproducción en la . 

coneJa 

Juli¡jn Cuevas Alvarez 

Inspector Veterinario del Cuerpo Nacional. Diputación General de Aragón 

La necesidad de perfeccionar la produc
ción cun(cola exige una mayor especial iza
ción en los conocimientos que de esta espe
cie se tienen . 

La mayor o menor rentabi lidad en Cuni 
cultura, se basa en la producción de anima
les que sa len al mercado. De esta manera, 
Ilegaremos a la conclusión de que es la fun
ción reproductora, uno de los pilares que 
sostienen la producción cun(co la y que co
nocer a fondo los pri ncipios y bases del me
canismo fisiológico de la Reproducción, pa
ra poder contro laria, es impresc ind ible para 
el cu nicu ltor. 

La producción anual de carne de conejo, 
adquiere cada d (a mayor importancia y por 
el hecho de ser España uno de los pr imeros 
pa(ses productores y consumidores, obl iga, 
aú n màs, a tener unos mejores y mayores 
conoci mientos biológicos de la reproduc
ción cun(co la. 

Todav (a existen grandes lagunas en los 
conocimientos de la Biolog(a de esta espe
cie. Por eso se necesita ahondar mas en la 
invest igación de la función reproductora 
para poder llegar a cabo un perfecto con
trol de la misma, que haga posible el incre
mentar la rentabil idad de la Cu nicu ltura In
dustria l. 

Los conceptos de producción y repro
ducción van estrechamente unidos. En este 
primer trabajo nos limitaremos a hacer una 
revisión de la Reproducción en la Hembra. 

I. ANATOMIA DEL APARATO GENITAL 
FEMENINO (CONEJA) 

No estar (a completo el estudio del con
trol de la Reproducción sin tener un con 0 -
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cimiento lo mas amplio posi ble de algunas 
particular idades de la morfolog(a de los di
feren tes órganos que forman el aparato re
productor de la coneja . 

Consta de: Ovari os, Oviductos (trompas 
uterinas), Utero, Vagina y Vulba (figura 1). 

a) Ovarios: 
Se denominan también gónadas femen i

nas. Se local izan en la región lumbar , a ni
vel de la 5' vértebra, dent ro de la cavidad 
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F igura 1. Aparato genit al de la caneja. Conformación inte 
r ior . Vista dorsal ablerta. 
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abdominal y equidistantes, aproximada
mente, de la última vértebra y de la cresta 
il íaca, ya 1 cm. del borde lumbar. 

Son dos, de forma cilindroide, alargados 
y de color amarillento claro, de tonalidad 
similar a la cera. 

La extremidad anterior del ovario, en el 
lado izquierdo, dista unos dos centlmetros 
del riñón y en el lado derecho 2,5 centlme
tros aproximadamente. 

Presentan muy desarrollada la zona ov¡'
gena, capa externa de un gran espesor. La 
zona medular profundà, de menor espe
sor, pero dotada de una gran vasculariza
ción e inervación como demostraron los 
estudios de Jordan (1970) y Janson 
(1975). 

La capa albuginea tiene muy escasa resis
tencia por estar poco desarrollada, lo que 
puede explicar la celeridad con que evolu
ciona el fenómeno fisiológico de la ovula
ción. 

b) Oviductos o trompas uterinas. 
Son dos oonductos flexuosos, delgados, 

que inician la v¡'a genital, cercanos a sendos 
ovarios y que term inan en el útero. Presen
tan la particu laridad estructural de que la 
capa muscular interna esta formada por fi
bras longitudinales, mientras que la capa 
externa, la forman fibras circulares. 

T ienen una longitud de unos 8-10 cm . 
con una ampolla netamente mas ancha 
(3 mm.) que el istmo (1 mm.). 

El infundibulum es dilatado, situado ven
tro-medial al ovario, que lo puede cubrir ca
si enteramente. Su borde esta adornado de 
numerosas fimbrias pequeñas. 

El ostium abdominal se sitúa enfrente de 
la extremidad tubilrica del infundibulum. 
La ampolla, parte anterior del oviductci, es 
apenas onduloso en su primera parte, con
virtiéndose después en flexuoso. 

E I istmo, es casi dos veces mas corto, pe
ro describe flexuosidades mas numerosas, 
aunque de amplitud moderada. 

La unión del oviducto con el útero es 
muy identificable, aunque la extremidad 
correspondiente del útero sea estrecha y el 
oviducto f orma una inflexión obi ícua al de
sembocar en la luz uterina. 

El ostium uterino de las trompas esta ro
deado por pequeñas carúnculas de la muco
sa que forma cuatro hileras divergentes en 
el útero. 
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c) Utero: 
También se denomina matriz . Esta for

mado por dos conductos o cuernos distin
tos (útero dúplex). 

La parte anterior, saciforme. tiene una 
longitud de unos 10-12 cm . y unos4-6 mm. 
de ancho y su extremidad cauda l alcanza 
unos 8-9 mm. 

Cada útero, (hemi -útero), termina de for
ma independiente, mediante sendos orif i
cios en la parte anterior de la vagina. 

Cada cuello uterino tiene una longitud 
de unos 15-20 mm. y la extremidad que se 
adentra en la luz vaginal tiene unos 3-4 mm. 

La mucosa uterina o endometrio, presen
ta un gran desarrollo glandular y numerosas 
células ciliadas (Hafax 19831. 

La capa externa o miometrio, esta for
mado por célu las musculares. 

d) Vagina: 
Es un conducto virtua l alargado y di lata

do de delante atr<ís. Tiene unos 4-7 cm . de 
largo y unos 10-12 mm. de ancho. 

Su mucosa es rosada, con pl iegues en 
sentido longitudinal. En el fondo se apre
cian los dos cuellos uterinos, separados por 
una hendidura profunda. 

Continuación de la vagina (fondo) es el 
vestíbulo, conducto que se ext ien de de de
lante atras, con una longitud de unos 4 a 6 
cm. y que se sitúa por delante de la arcada 
isquiatica y por debajo de la cara ventral 
del recto, con el que se relaciona muy estre
chamente en la región cox ígea. Su mucosa 
es lisa y de color rojizo. El orificio uretral 
aflora en esta zona vaginal, estando sobre
montado por un pliegue transversal cuyos 
extremos laterales se pierden en las paredes 
de la vagina. 

La vulba es la abertura externa del con
ducto vaginal que t iene 1 cm. aproximada
mente en edad adu lta. 

Esta delimitada por dos labios, grande el 
extern o y mas pequeño el interno, presen
tando un clítoris muy desarrollado. 

La coloración mas o menos rojiza y hasta 
azulada de los labios vulbares, tiene un cier
to interés, en cuanto es indicativo de una 
presunta aceptación del macho en el mo
mento de la monta. 

A cada lado del periné, existe un replie
gue cutaneo donde desembocan los conduc
tos de dos glandulas perineales (mayor y 
menor). 
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11. DESAR ROLLO ORGANICO 
DE LA REPRODUCCION 

La actividad reproductora desarrollada 
por la coneja se aprecia en la practica de la 
cria animal, cuando los individuos Ilegan a 
un nivel de desarrollo corporal adecuado y 
tienen unas condiciones mínimas organicas. 
Es imprescindible pues, que las conejas, fu
turas reproductoras, tengan una recria ade
cuada y sean atendidas sus necesidades ali
mentic ias mínimas que posibilite el desarro
Il o corporal y permita que se inicie la fun
ción reproductora con eficacia . 

Cronológicamente la diferenciación de 
las gónadas acontece entre los 14-15 d las 
después de la fecundación del óvulo, según 
Bjerregaard. A partir de este momento y 
hacia los 21 dlas empiezan las divisiones go
niales. 

Los ovarios tienen un desarrollo lento al 
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T ermiroción Óll1.l"éter iZqJierdo 

vttrjNl 
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principio, siendo mucho mas rapido hacia 
la décima semana y dependiendo en gran 
parte del desarrollo de la ovogénesi s. 

Hacia el dia décimo-tercero de vida, apa
recen los primeros fallculos primordiales, 
sin que est o quiera decir que la actividad 
sexua l no haya funcionado antes, pues cre
cimiento incompleto de follculos existen 
en el claustro materno. 

Pero esta actividad inicial, no tiene su 
pleno desenvolvimiento hasta que el creci
miento corporal ha alcanzado un determi
nado nivel y esto requiere un tiempo con
creto. Es decir, la pubertad (momento en 
que comienza la actividad germinal), necesi
ta de un tiempo que puede ser mas corto o 
mas largo, según incidan o se den determi
nados factores (raza, peso, época de naci
miento, etc.), que puedan mod ifica rlo. 

Nunca debe olvidarse que la reproduc-
ción es una función de "Iujo" en el sentido 

que no se desarrolla con efica
cia mientras no estén satisfe
chas unos condicionantes m í
nimos de alimentación y ma-
nejo. 
A tal fln, la alimentación equi
librada juega un gran papel, 
pues tanta un exceso en ali
mentación como un déficit, en 
cantidad o en calidad, originan 
un fracaso reproductivo. 
Por eso la recria de las futuras 
conejas reproductoras, deben 
hacerse en unas condiciones 
alimenticias controladas, para 
que no engorden las conejas 
jóvenes y poder conseguir el 
éxito en las primeras cubricio
nes y alargar con ello su activi
dad reproductora. 
Igualmente un racionam iento 
aliment icio en cantidad sin te
ner presente la calidad de las 
raciones, origina un retraso en 
las actividad sexual y un poste
rior fracaso en las cubriciones. 
Debemos mencionar que el 
control de la ración en cuanto 
a tenor de fibra bruta, protel
nas, Ilegando a concretar los 

Figura 1 bis. Aparato genital de la caneja. Conformación Exterior . 
Vista abdominal. 

aminoacidos que la forman, las 
vitaminas, que intervienen en 
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la reproducción, as( como los minerales tan 
esenciales en el manten imiento de la gesta
ción, son factores todos ellos condic ionan
tes del óptimo desarrollo de la función re
productora. 

El conocimiento de la raza, tampoco de
be minimizarse, ya que el desarrollo corpo
ral va muy ligado al grupo étnico al que 
pertenece la coneja y està comprobado que 
la pubertad se presenta en las razas peque
ñas o medianas, antes que en las de gran 
formato. 

La estación del año es otra condición a 
tener muy en cu en ta , pues en la pràctica se 
ha observado que las futuras reproductoras, 
deben seleccionarse de entre las nacidas a 
finales de otoño, principio de invierno, ya 
que las conejas alcanzaran la pubertad en la 
próxima primavera y si tienen un peso cor
pora l adecuado (peso medio de la raza) se
riín mas propicias a tener una primera cu
brición, seguida de una gestación efi
caz. 

En este sentido hemos de mencionar que 
la duración del grado de iluminación es un 
factor ml,ly positivo, por su influencia en la 
conducta procreativa de los animales. No 
sólamente es la duración del fotoper(odo 
mas conveniente para la coneja (11-16 ho
ras) si no que también influye la longitud de 
onda de los rayos, ya que las diferentes to
nalidades de la luz pueden influir en la fun
ción reproductora. En este sentido se ha 
comprobado que la luz amarillo-rojiza es la 
mas estimu lante sexualmente, cuando la co
neja tiene un desarrollo corporal adecua
do. 

-La temperatura, junto con la iluminación, 
debera tenerse muy en cuenta pues esta de
mostrado que las temperaturas extremas no 
propician la cubrición. AI parecer, una tem
peratu ra de 15-18° C. es la mas favorable 
para realizar la monta. 

La edad de las conejas debe ser ten ida 
muy en cuenta. Una vez que las conejas han 
lIegado a la pubertad, con un desarrol lo 
corporal adecuado, son aptas para la repro
ducción hasta la edad de unos cinco años 
aproximadamente, si bien en explotaciones 
industriales con ritmos de reproducción in
tensivos, no hace aconsejable mantener ta
les conejas. 
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III. FUNCIONAMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD REPRODUCTORA 

En el comportamiento sexua l de la cone
ja cabe diferenciar tres pedodos: prepube
ral, funcional y de debilitam iento de la fun
ción reproductora. 

La fase funcional, de plen itud sexual, pe
r (odo óptimo de rendimiento de la coneja, 
se extiende desde los 2-4 meses hasta los 
2-5 años. A partir dè los cinco años, la fun
ción sexual entra en fase regresiva, hasta su 
total desaparición. 

Aunque en las diferéntes especies anima
les el ritmo sexual es distinto (conti'nuo o 
estacional) y se detecta por los ganaderos 
por la presentación de una sintomatolog(a 
caracter i'stica, en la coneja se percibe bajo 
una forma "sui géneris", pues no sue le pre
sentar signos externos de facil diagnóstico. 

En estado salvaje, su ciclo sexual, cabe 
encuadrarlo como discontl'nuo y de los de
nominados "ciclo sexual de d(as largos" 
(desde finales de marzo hasta los meses de 
julio-agosto). 

En explotación industria l, con ambiente 
contro lado, la ' coneja manifiesta una activi
dad reproductora que se distancia de la que 
tiene en estado salvaje, evolucionando hacia 
ciclo sexual contl'nuo, pero nunca debera 
olvidarse que el comportamiento sexual de 
algunas conejas esta muy influenciado por 
el caracter atavico de sus ascend ien tes sa Iva
jes . 

Cada vez mas, se hace patente que la do
mesticación de la especie cun (cola y la se
lección, va modificando la actividad repro
ductora con tendencia a la continuidad del 
cic lo sexual. 

Sin embargo, debemos destacar que la 
coneja tiene una caracter (stica espec ial, cn 
su ciclo sexual, que la diferencia de ot ras 
especies domést icas -consistente en que la 
ovulac ión es inducida y dependiendo de 
una serie de mecanismos desencadenantes, 
en la que el coito juega un papel preponde
rante. 

1. Teori'a del cic lo sexua l cont(nuo. 
En este grupo se encuadrar(an las que 

manifiestan que el comportamiento repro
ductor de la coneja no corresponde con un 
ciclo con fases diferenciadas como en otras 
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hembras domésticas (proestro, estro, meta
est ro y diestro). El ciclo sexual de la coneja 
tendria dos fases: fase folicular y fase lutel'
nica. 

En este sentido opinan Hill (1933) Smel
ses (1934) Y Ardell (1964), que exponen 
que durante 18 dt'as se desarrollarl'a la fase 
folicula r, pera restringiendo la posibilidad 
de presentarse la ovulación, a un perl'odo 
de 9-10 dl'as. AI final de la fase fol icular, si 
no existe ovulación se producirl'a una invo
lución del foll'culo con posterior atresia del 
mismo . 

Si la hembra realiza la cópula con el ma
cho, .Ia dehiscencia folicular (ovulación) 
tendria lugar unas 9-11 horas después. 

El Dr. A. Devos, sin embargo, mant iene 
que el ciclo comprenderl'a unos 15-16 d l'as 
incluyendo unos dos d ras fértiles en los que 
serl'a posible inducir la ovulación mediante 
la cubrición por el macho y que se produci
rl'a unas 10 horas después. 

En resumen, estas teorl'as afirman que 
existirl'an foll'culos desarrollados, en condi
ciones de sufrir la ovulación, de manera 
ininterrumpida. 

2. Teor(a del ciclo sexual discontl'nuo. 
Según Warne (1963) y Lagarde (1966), 

el ciclo sexual serl'a parecido al de otras es
pecies, con una duración de 16-17 dt'as, 
siendo posible la dehiscencia folicular du
rante 13 d l'as. 

Lane-Peter (1963) manifiestan que el ci
cio durarl'a 18 dl'as con posibi lidad de ovu
lación durante 2 a 14 d l'as. 

Heat (1972), describe la existencia de 
anestros que durarian 46-48 dt'as, en los 
que la coneja no se dejarl'a cubrir. 

En resumen, en la practica de la crl'a 'ani
màl la coneja es una hembra con el ovario 
en actividad permanente pera sólamente 
cuando tiene un fo l (culo totalmente desa
rrollado ser(a capaz de aceptar el macho, 
realizàndose la cubrición oportuna, seguida 
de posterior deh iscencia folicular (ovula
ción ). 

Para que acontezca la ovulación es im
prescindible un estl'mulo nervioso adecua
do, que percibe la coneja en el acto de la 
monta o cubr ición . 

En este sentido hemos de decir que el 
ovario se asemeja a una glandu la con vesl'
culas cerradas (fol(culos), que se extende-
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rl'an en profundidad, en el espesor del mis
mo y só lamente cuando la coneja lIegase a 
la madurez sexua l, se desarrollar(an hacia la 
periferia, formando abultamientos en la su 
perficie ovarica y en un determinado mo
mento se verificar(a la rotura de la pared 
del foll'culo (ovulación), permitiendo la sa
lida del óvu lo junto con las células del Cu
mulus oophorus y el licor folicular. 

La porción infundibular del oviducto, 
membrana conjunt iva amplia, se abrir(a ha
cia el ovari o asemejando a un embudo, con 
función de captar los óvulos en el momento 
de la dehiscencia. El movimiento producido 
por las células ciliadas de la capa interna del 
oviducto, crear(an también una corriente 
orientada hacia abajo, coadyuvando al mo
vimiento descendente del óvulo que junto 
con las contracciones y dilataciones de los 
propios oviductos determinarian una pre
sión negativa que favorecer(a la aspiración 
del ovocito. 

Los óvulos Ilegan rapidamente a la zona 
media del oviducto donde pueden detener
se hasta 36 horas y donde generalmente son 
fecundados por los espermatozoides. 

En la mayor parte de los casos, la fecun
dación se realizaria alrededor de media a 
una hora después de la ovulación, siendo di 
fic i I la supervivencia del óvulo y su aptitud 
a ser fecundado, pasadas las nueve horas 
primeras. 

La elevada cantidad de estrógenos (foli
culina), que se produce durante la última 
fase de la maduración folicular y en el mo
mento de la ovu lación, provocan en el apa
rato genital importantes modificaciones 
que favorecerian el descenso del óvulo y el 
encuentro con los espermatozoides. 

Realizada la dehiscencia folicular (ovula
ción), el ovario sufriria unas modificaciones 
estructurales de una gran trascendencia con 
la finalización del ciclo sexual o en el man
tenimiento de la posterior gestación, si ha 
habido fecundación. 

Sin embargo, en la coneja por ser una es
pecie animal de ovulación inducida, la fase 
lute(nica se presenta si ha habido ovula
ción, lo que acontece generalmente después 
de la cubrición por el macho. 

No obstante, parece ser que la ovulación 
no sea una consecuencia directa del acopla
miento con el macho, sino que depender(a 
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en gran parte de la excitación sexual y de 
otros estl'mu los nerviosos de dif(cil indivi
dualización. En este sentido, los cun iculto
res deben tener muy presente la posibilidad 
de provocar ovu laciones en la coneja por 
actos si mulocopu ladores, por cambios brus
cos en las condiciones ambientales, por es
tl'mulos eléctricos cerebrales, lumbosacros, 
mecanicos vaginales y por suministro de 
sustancias hormonales y qu(micas. 

En la coneja en ocasiones, si la ovulación 
no es seguida de gestación, se presentar(a el 
fenómeno de seudo-gestación, caracteriza
do por una larga fase de metaestro. 

Los cuerpos lúteos duran de 15-16 d (as y 
las increcciones hormonales producidas re
tardaran el desarrollo de nuevos fol (culos y 
provocar(an en la esfera genital modifica
ciones estructurales que hace que la coneja 
tenga un comportamiento como si estuviese 
en estado de gravidez (falsa gestación). 

A I final de la fase· lute(nica y como con
secuencia de las increcciones hormonales, 
se presentar(an manifestaciones tl'picas de 
preparación al parto (estado de ansiedad, 
arrancamiento de pelo, lactopoyesis, etc.) 

Posteriormente y pasado el per(odo de 
seudo gestación (metaestro) la coneja vue l
ve a regularse, al acontecer una nueva ma
duración folicular, con la posibilidad de 
aceptar la cubrición por el macho, porque 
en el ovario siempre hay fol(culos en fase 
de maduración y capaces de romperse (ovu
lación), si los estim u los son adecuados, pu
diendo acontecer la fecundación. 

Como el fenómeno de maduración foli
cular en el ovario es permanente durante el 
per(odo de actividad reproductora y presu
miblemente debido a variaciones en el equi
librio hormona l y a estlmulos de naturaleza 
nerviosa, podemos afirmar, como expone 
Martinet, que la coneja tiene un especial 
comportamiento con respuesta favorable 
hacia el macho. Estas situaciones durar(an 
de 4-6 d(as, que coincidir(an con la madu
ración folicular y la posibilidad de ovula
ción. 

Los fol(culos en fase de maduración Ile
garian a la superficie del ovario, durante un 
tiempo de 7-10 d(as, completando su ma
duración horas después de la cubrición, Ile
gando a la dehiscencia folicular en unas 
10-12 horas. 
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Si no exist iese cubrición o estimulo ade
cuado, los fol (culos desaparecen'an, por 
atresia folicular, siendo sustitu(dos por 
otros, que hasta llegar a la completa madu
ración tr'anscurrir(a un tiempo de no acep
tación del macho. 

IV. MECANISMO HORMONAL DE LA 
FUNCION REPRODUCTORA EN LA 

CONEJA 

El gobierno de la fu nción sexual se sitúa 
en la actualidad en el sistema nervioso, a la 
vista de los últimos hallazgos. 

El diencéfalo seria la sede de los centros 
sexuales que por via hipotalamica emitiria 
impulsos que Ilegarian a la hipófisis. 

Smith Agreda ha descubierto un sistema 
vascular de relación profunda ne.urohipofi
saria y de ot ra parte, el arco sexual del 
diencéfalo esta conectado con terminacio
nes dendriticas con la corteza cerebral y ór
ganos de los sentidos, a través de los cua les 
recibe estim u los de la vida de relación. 

Deslin y Everet admiten que el gobierno 
del hipotalamo no es directo o simplemen
te de transmisión de estim u los por el tendi
do nervioso. 

Markce y Sawyer, Ilegaron a determinar 
un factor determinantè de la secreción LH 
hipofisaria -releasing factor (RF). 

Surge as( una teor(a humoral para expli
car la conexión entre hipotalamo - e hipó' 
fisis. 

Las observaciones de Ralph y las ex pe
riencias realizadas, demuestran que en el 
núcleo paraventricular del hipotalamo an
terior existiria el area nerviosa que daria 
origen al factor determinante (RF) para la 
secreción hipofisaria del FSH. 

El mismo autor, en colaboración con 
R.M. Fraps, puso de manifiesto mediante 
experiencias en animales que en la región 
ventro-medial en el hipotalamo preópt ico, 
existiria la sede de R F para el factor hipo
fisario LH. 

Como conclusión de los trabajos se puso 
en evidencia que en el hipotalamo existe un 
centro que controla la func ión reproducto
ra en los an imales. 

En cuanto a la localización u ori gen de 
los R F (re leasing factor) esta demostrado 
que es el hipotalamo y en cuanto a su es-
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calidad y prestigio en productos 
para cunicultura 

MIXO-VAC 
Vacuna viva liofilizada contra la mixomato
sis. 

CLOSTRI-VAC 
Anacultivo contra las enterotoxemias de los 
conejos. 

PULSANA 
Antimicótico y antisarnico de uso tópico 
en forma de aerosol. 

RINO-VAC 
Vacuna ¡nactivada contra las enfermedades 
respiratorias del conejo producidas por Pas
teurelas y Bordetelas, con adyuvante oleasa. 

SULAPIN-N 
Anticoccidiósico y antidiarreica para cane· 
jas, en forma de solución hidrosoluble. 

TETRACICLINA-50 
Asociación antibiótica-vitamínica en forma 
de polvo hidrosoluble. 



tructura qu ímica, se admite que es de natu
raleza peptídica asociada a grupos sacari
dos. 

Por tanto, los centros hipotalamicos res
ponderían a órdenes Ilegadas a través de la 
corteza cerebral (mundo exteriorl. de una 
gran importancia para los anima les que vi
ven en contacto directo con la naturaleza, 
por las influencias que pudieran recibirse 
del medio ambiente. 

De esta manera, podr(a expl icarse la inte
gración de las influencias externas e inter
nas en una maravillosa inteacción neuro-en
docrina, sin olvidar que la acción hipotala
mica sería prioritaria y que la función en
docrina hipofisaria seria consecuencia de la 
determinante nerviosa. 

Los estim u los nerviosos de la esfera emo
cional Ilegarian al hipotalamo con posterior 
liberación del RF, que origïnar(a la descar
ga de la hormona LH hipofisaria, que puede 
ser ev[genciada en la corriente sangu (nea a 
los diez minutos después del coito (Espino
sa). 

El incremento de LH en sangre se har¡'a 
al unlsono con un aumento de hormona fo
licular FSH, que influiria en la maduración 
folicular final y reforzarla la actividad LH, 
para finalmente desencadenar la ovulación. 

Sin embargo, el coito no inducir(a la 
ovu lación en las hembras gestantes o seu do
gestantes, ni tampoco en aquellas conejas 
que no aceptan el macho, aunque sean for
zadas a real izar el coito. 

Si la coneja no es fecundada, se estable
cer(a un cuerpo lúteo de evolución rapida y 
atrofia subsiguiente y como consecuencia 
de un factor luteolltico producido por el 
útero (prostaglandina F 2 a). 

Cuando la coneja entra en estado de gra
videz, la gestación se mantiene por las in
crecciones hormonales del cuerpo lúteo. En 
condiciones norma les el cuerpo lúteo evolu
ciona rapidamente, de tal manera que pue
de coexistir con un nuevo crecimiento foli
cular y con alto nivel FSH y pudiendo 
acontecer el parto con nueva aceptación del 
macho, con ovulación subsiguiente y gesta
ción a término. 

No debe olvidarse que a partir del 5.° 
d (a de gestación son necesarias pequeñas 
cantidades de estradiol, 17 b, la estrona y 
estriol de menor importancia, para conser-
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var la persistencia de los cuerpos lúteos, 
para que la gestación llegue a término, ya 
que el aborto es posi ble que se presente si 
el nivel de progesterona desciende por re
gresión de los cuerpos lúteos. 

En los últimos d(as de gravidez, la pro
gesterona sufre una sensible reducción, per
mitiendo el incremento de la actividad de 
un nuevo fol Iculo. 

Las prostaglandinas, elaboradas en el úte
ro no gravido, actuar(an favoreciendo la li
sis del cuerpo lúteo y coadyuvaria de esta 
manera a una ulterior maduración folicular. 

Esto explicaria la posibilidad de una 
nueva cubrición, ya que en condiciones am
bientales y de nutrición favorables, la cone
ja podria iniciar un nuevo ciclo de repro
ducción. 

De todas las maneras no debe olvidarse 
que siendo el hipotalamo el centro regula
dor de la función reproductora, se dan en la 
practica grandes diferencias individuales 
por variaciones en el perfil hormonal que 
dependerlan a su vez de la posible excitabi
lidad nerviosa de la coneja. 

V. COMPORTAMIENTO 
REPRODUCTIVO DE LA CONEJA 

Aunque en el desarrollo embriológico del 
conejo, la diferenciación sexual tiene lugar 
a los 15-17 d las después de la fecundación 
del óvu lo, en la practica de la explotación 
cun(cola sólo es posible detectar el com por
tamiento sexual en la hembra, cuando ésta 
llega a las 12 semanas, aproximadamente, 
en que se inicia la captación de la monta 
por el macho pero normalmente no conlle
va la subsiguiente ovulación. 

Por eso el cunicultor de be cuidar los pri
meros contactos con el matho, pues si el 
desarrollo corporal y la edad no son ade
cuadas, las cubriciones no seran eficaces. 

En este sentida, estimamos que el cuni
cultor debera conocer la edad aproximada 
en que se presenta la pubertad en las cone
jas que explota y tendra presente, en la 
planificación de las conejas de reposición, 
la fecha de nacimiento de las mismas. 

Las conejas nacidas en los meses de octu
bre-noviembre (otoñol. suelen ser hembras 
que en su momento aceptan mejor el ma
cho que las nacidas en primavera, ya que el 
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desarrollo reproduct ivo suele estar mas fre
nado. 

En explotaciones de ambiente controla
do suele ser mas facil el cubrir las conejas 
nacidas en los meses de agosto-setiembre, si 
bien estadísticamente, se demuestra que la 
aceptación por el macho es mas regu lar a lo 
largo del año . 

La raza es otro factor que deber¡'a consi
derarse, pues esta relacionada con el factor 
étnico . Las raza pequeñas o de desarrollo 
mediano (4-5 kilos de peso en edad adulta), 
suelen aceptar mas pronto al macho que las 
ra zas pesadas (6-8 kilos de peso en edad 
adulta). 

El vo lumen corpora l debe corresponder
se con el propio de su raza pues la actividad 
sexual aunque se desarrolle y evidencie, no 
debería ser determinante para decidir la cu
brición por el macho, porque si quedase 
gestante, se originaría en la coneja un des
gaste organico prematuro. 

La edad de la hembra, especialmente en 
las explotaciones industriales, determ ina la 
actividad reproductora que va "in crescen
do". Desde la pubertad hasta la tercera
Guarta gestación, se mantiene a nivel nor
ma l durante unos años (2-2,5). A partir de 
los dos años la actividad sexual decrece has
ta que a la edad de 5-6 años se extingue o 
anula. 

El esta do fisio l6gico en que se encuentre 
la coneja influye en el comportamiento re
productivo. En este sentido, es sabido que 
la lactación de la coneja y la seudogestación 
interfieren en la conducta sexual, que indi
rectamente esta controlada por el equilibrio 
hormonal hipotalamo-hipofisario. 

La alimentación es quizas, uno de los 
factores que mas influyen en el comporta
miento reproductivo, ya que no debe olvi
dar el cunicultor que un desequilibrio al i
menticio (por exceso o defecto), tiene su 
repercusión inmed iata en la función repro
ductora y a la larga puede anu larla. No só
lamente los déficit de determinadas vitami
nas y ol igoelementos en los piensos com
puestos (granulado), pueden producir alte
raciones en la esfera sexual, sino que puede 
ser la causa primaria del fracaso gestacional 
de la coneja . 

Por esc no debe olvidarse que los proble
mas en el comportamiento reproduct ivo de 
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la coneja requieren un examen detenido de 
los alimentos que ingieren. 

El sistema de reproducción que se utilice 
sería otro factor a tener en cuenta, ya que 
un cruzamiento consangUl'neo origina a la 
larga una baja en la fertilidad de la coneja 
con el consiguiente f racaso reproduct ivo. 

Suponiendo que todos los factores que 
puedan influir en las esfera reproduct iva es
tén equi l ibrados, la conducta sexual de la 
coneja, en determ inados momentos y ante 
la presencia de un macho adulto se orienta
rI'a hacia el acoplam iento sexual. 

Sin embargo, hemos de tç¡ner presente 
que la coneja, aunque esté en adecuado 
equilibrio hormonal, corrientemente no 
acepta el macho, en una pr imera intención 
y en especial en las conejas primerizas. Se 
necesita de un t iempo mas o menos largo, 
para que la coneja perciba que el an imal 
próximo es efectivamente el macho. El co
nocimiento mutuo y la percepción es im
prescindible para que se originen los est ¡'
mu los neurovegetativos capaces de promo
ver la aceptación del macho. 

Pasado un primer momento de recelo 
por parte de cada anima l, sue le ser el ma
cho el que toma la inic iativa. No es infre
cuente, si la coneja esta en un estado de 
maduración fo lieu lar completo, que sea la 
coneja la que intenta realizar la monta del 
compañero. 

En ocasiones la hembra, ante un com pa
ñero desconocido se excita, con manifesta
ciones de autodefensa . Defensa que en oca
siones puede llegar a ser un verdadero ata
que y pelea con el macho, especialmente si 
su estado reproductivo no es el idóneo. No 
obstante, la coneja "en celo", asediada por 
un macho experimentado y aceptada su 
compañía, se muestra recept ible adoptando 
la postura adecuada para el acoplamiento: 
la coneja se queda inmóvil levantando el 
tercio posterior cuando perc ibe ra monta 
por el macho. Postura que facilita el co ito, 
y que el macho efectúa de manera rapida. 

En el manejo reproductivo, las hembr¡¡s 
receptibles al macho, cuando el cun icultor 
las acaricia a lo largo del dorso, instinüva
mente elevan el tercio posterior, si bien 
pueden presentarse algunas excepciones. 

El acto reflejo de levantamiento del ter
cio posterior con que responde la coneja, 
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COMIENCE LA CUNICULTURA DEL FUTURO 
ADOPT ANDO LA LlNEA 2000 Y OBTENDRA 

ESTOS RESULTADOS INSOSPECHADOS HASTA AHORA: 

«2000 R» 
(Reproductores Selectos) 

((2000 E" 
(Gazapos Engorde Industrial) 

- Mas producción de leche 
(60 g. mas por madre y d ia) 

- Mas gaza po s viables 
(0'5 gazapos mas por camada) 

- Mas peso al destete 
(40 g. mas a los 32 dias) 

- Mayor rapidez de crecimiento 
(de 4 a 7 dias menos, según raza) 

- Mejor Indice de Conversión 
(300 g. menos por K. de aumento) 

- Menor coste de producción 
(de 5 a 7 Pts. menos por kilo aumentado) 

Estos resultados superan en mucho los de otros piensos y estan avalados por nuestros 
25 años de Cunicultura Industrial. Solicite mas información a 



EQUIPOS Y SUMINISTROS 

PARA LA CUNICULTURA 

Imatic - m 
Nueva técnica de manejo 
que reduce el stress en el engorde 

• Poligono Industrial Canaleta 
JunIO c._ loAo.o-c:r-

Tel. 973 / 31 01 62 
TARREGA ILérida) 

Reduzca el coste de su local 

Duplique la rentabilidad de 

• Tendra un manejo cómodo y un trabajo 
agradab le. 

• Mejorara el ambiente de su granja ev itan
do ta producción del amoniaca. 

• Du pl icara la capacidad de sugranja. 

• Con el sistema de limpieza Imatic me
diante banda transportadora, obtendra 
max ima ga rant ía sanitaria. 

• Las bandas son de farga duración e inalte
rables a temperaturas de -40° y + 60° C. 

• Muchfsimos Imatic que funcionan en el 
mercado ava/an nuesrras garant/as. 

PAUHTAOO 

Con nuestro sistema patentada Imatic, Vd . deja de 
ser gran;ero con botas v se convierte en un criador de 
an¡males con 18patos. 

Estas son soluciones Ilooa.J!a 
Solicite información y presupuestos 

su granja 



aún en ausencia del macho, es un signo fun
ciona l que denuncia el estado fisiológico 
sexua l y que puede ayudar al cunicultor en 
cuanto al conocimiento del status de la fun
ción reproducto ra. 

Las conejas que no aceptan el macho 
tienen tendencia a huir. Soportan mal las 
caricias del cunicultor y hunden el tercio 
posterior remitiéndolo hacia el suelo de la 
jau la. Se sitúan en los rincones de la celda y 
hasta en ocasiones adoptan una aptitud 
agresiva. 

En estas situaciones, el cunicu ltor, no de
be forzar el acoplamiento, sujetando a la 
hembra, pues aunque se verifique el coito, 
esta pr¡íctica es poco eficaz, según nuestra 
propia experiencia y corroborado en las ne
cropsias de las conejas porque se comprue
ba que en los ovarios no existen fol!culos 
maduros capaces de ovular. 

VI. RITMOS DE REPRODUCCION 

Los diferentes sistemas zootécnicos de 
reproducción aplicados en cunicultura han 
dado origen en la practica habitual a distin
tos manejos reproductivos por parte del cu
nicultor, que intenta adaptar los mismos al 
especial comportamiento de la coneja, con 
el fln de conseguir la mayor eficacia repro
ductiva. 

De los diferentes sistemas empleados en 
Ganadería (monta l ibre, en grupo, dirigida, 
etc .), el sistema de reproducción empleado 
es el de monta controlada, ya que se ha de
mostrado que es el que da mejores resu Ita
dos económicos, por lo que sólamente nos 
referiremos a dicho sistema. 

En cunicu ltura la monta controlada tiene 
diversos matices, dependiendo del momen
to en que la coneja se presenta al macho. 

Desde este punto se ha observado que el 
cunicultor ejecuta una serie de actos que se 
repiten con igual cadencia a lo largo de la 
vida de la coneja. 

Esta cadencia o Ritmo de Reproducción 
que repite el cunicultor, debe adaptarse al 
r itmo reproductivo de cada coneja. 

No debe olv idarse que las bases cient(fi· 
cas en que se fundamentan los ritmos re
productivos se encuentran en el pleno y 
perfecto conocimiento de la fisiología re
productiva de la coneja, muy peculiar de 
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esta especie y dependiente genéticamente 
de un polimorfismo cromosómico, ya de· 
mostrado como de muy escasa heredabili 
dad. 

Las posibilidades teóricas que la coneja 
posee para poder repetir el ciclo reproducti
vo o Ritmo de Reproducción, estara acon
dicionado al tiempo transcurrido entre los 
partos. De esta manera, al menos teórica
mente, pueden existir hasta cinco Ritmos 
de Reproducción, con unas posib i lidades de 
partos por coneja y año que ir(an desde 
10,7 partos a 5 partos. 

A efectos de una mejor comprensión, los 
ritmos se han sistematizado y agrupado y 
en la practica se concretan tres: el ritmo in· 
tensivo, el semi-intensivo y el extensivo. 

En el r itmo de reproducción intensivo, la 
coneja se acopla con el macho en el mismo 
d(a del parta y como maximo al sexto día. 

En el ritmo de reproducción semi-inten
sivo, el acoplamiento se realizaría entre los 
días 7 al 21 postpartum. 

En el ritmo de reproducción extensivo, 
la cubrición se realizar{a entre los d(as 28 al 
30 o mas, después del parto. 

Pero en cun icultura, el manejo de la cu· 
br ición entraña dificultades, en ciertas co
nejas, para mantenerse en el ritmo elegido, 
pues se presentan circunstancias que obi i
gan a elegir ot ro ritmo mas conveniente pa
ra el momento y para cada coneja. 

Por eso es imprescindible conocer las 
ventajas e inconvenientes que cada ritmo de 
reproducción con lleva, para poder decidir 
con el mayor fundamento técn ico. 

En este senti do, Rodr¡'guez de Lara ma
nifiesta que a medida que se intensifica el 
ritmo de reproducción, la productividad de 
la explotación tiende a iricrementarse, 
mientras que en los ritmos extensivos dis
minuye. Es decir, que al acortamiento del 
intervalo entre partos posibilita la obten
ción de mayor número de gazapos por co
neja y año, pero dent ro de unos I ímites (fi
gura 2). 

Adams (1967) que estudió el efecto de la 
alimentación sobre la fertilidad, llega a la 
conclusión que la alimentación debe ser 
muy cuidada tanto en cant idad como en ca
lidad para que sea posible compatibilizar la 
gestación con la lactación en las conejas, lo 
que ocurre con los ritmos intensivos y semi
intensivos. 
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FICURA 4 

EfECTO DEL RITMO DE REPROOUCCION 

SOBRE LA FECUND'OAD EN CONEJOS 
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IHTERVAlO PARTO - CU8R'CIOH 

También debe conocerse que la tasa de 
fertil·idad tiende a incrementarse a medida 
que los intervalos entre ·parto y cubrición 
son mas amplios, tanta en niveles altos co
mo en bajos niveles de nutrición (figura 3) . 

Igualmente el ritmo de reproducción tie
ne una influencia decisiva sobre la fecundi
dad de las conejas, habiéndose demostrado 
experimentalmente que el mayor número 
de gazapos nacidos vi vos se obtiene en los 
ritmos extensivos y menor, en los ritmos in
tensivos (figura 4). 

En resumen, podemos manifestar que no 
existe ningún ritmo de reproducción per
fecto, y que debe ser el cunicu ltor el que 
tiene que decidir el manejo de reproduc
ción mas adecuado y que se adapte de ma
nera mas eficaz a cada coneja con el Un de 
conseguir la mayor rentabilidad de su ex
plotación. 
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una mejor alimentación : 

CUNIMAX 
YLAPIMIX 

son productos de Hens. 



qip 

~ \ lO 

• 

REAL ESCUlA OFICIAL 
YSUPERIOR 

DE N1CLITURA 

Cursos 
de 

Cunicultura 
1985 

Curso de Instalaciones cunícolas 

(22 al24 de mayo de 1985) 

Se trata de un Curso destinada a personas que desear 
montar una explotació" cunícola con todas las garantías dE 
éxito y si" dejar ningún cabo suelto. Con este f(n se anali 
zan primera los factores económicos implicadas en el mon 
taje y explotación de la granja, pasandose !uego a estudial 
los múltiples aspectos a tener en cuenta en la construcciór 
de ésta. 

EXTRACTO DEL PROGRAMA: 

-Iniciación y mOntaje de una granja cunl·cola. Factores a 
considerar. 
-El media ambiente de los conejares. Su control. 
-Papel del aislamiento para mantener un ambiente ada-
cuada: necesidades y resolució" practica. 
-El provecta del conejar. Su realización. 
-Ejempl0 pr;fctico sobre un provecto. Su elaboración 
real . 
-Elección del terreno para el montaje de una granja cu· 
nicola. 
-Aspectos legales en el montaje de una granja cun(cola. · 
Solicitud de permisos. 
-Sistemas de evacuación de los excrementos del conejo. 
-Ventilación estatica V dinamica del conejar. 
-Características constructiva s de los conejares. 
-Las jaulas: caracteristicas V tipos. Otro material en cu-
nicultura. 
-Estudio económico del provecto del conejar: valora
ción de la obra V del equipo. 
-La patologia cunicola en relación con el alojamiento. 



Curso General de Cunicultura 

(14 al 19 octubre 1985) 

Es la 16.a edición del Curso clasica de cunicultura que , 
m pequeñas variaciones se esta lIevanda a cabo des
l1968. 

En este Curso se combinan un repaso de toda la cunicul
Ira con numerosas practicas en granja. Su duración es de 
la sema na completa en un horario sumamente intens iva, 
m var ias presentaciones audiovisuales. 

EXTRACTO DEL PROGRAMA: 

ntraducció" al e.urso . Generalidades. 
J media ambiente de los canejares. 

!Anatomia y fisiologia digestivas. 
Características constructiva s de los canejares. 
Uaulas y equipos para cunicultura. 
Bases de la alimentación del canejo. 
~ociones de genética cun(cola. Razas. 
~anejo de reproductores. 
~anejo de canejos en engorde y recria . 
r rogramación de trabajos en las granjas. 
Sacrificio de los conejos. 

Fomercialización del conejo. 
Enfermedades de la reproducción. 
~nfermedades de la piel. 
Enfermedades digestivas . 
Enfermedades respiratorias. 
Higiene y profilaxis en los conejares. 
re rapéutica cunicola. 

Escandallos de producción en cunicultura. 
Economia cunicola. 

Pnícticas 

~utopsia. 

Destete, sexaje, cubrición. 
Dalpación, diagnóstico de gestación. 
r'idos, adopciones. 
Desinfección. 
Vacunaciones, sondaje gastrico. 
l1atanza y preparado de pieles 

Curso de Reproducción 
e Inseminación Artif icial 

en Cunicultura 

(2 1 al 23 octubre 1985) 

La reproducción es fundamental para la producción cu· 
nícola pues de ella dependen basicamente factores tan im
portantes como el número de gazapos producidos y la ade
cuada rentabilidad de la granja. 

En reproducción coinciden una serie de factores, sobre 
los que se han producido notables avances técnicos y bioló
gicos. El curso desarrolla desde la anatomía y fisiologia 
sexual hasta las aplicaciones de la informatica en gestión de 
maternidad, pasando por todos los factores que inciden en 
la misma. 

Este curso por el nivel de su temario esta especialmente 
indicado para veterinarios, ingenieros técnicos agrícolas y 
técnicos en general. 

EXTRACTO DEL PROGRAMA 

-Selección de reproductores: bases genéticas y progra
mas de mejora. 

-Anatomia y fisiología del aparato reproductor. 
- Alimentación de los reproductores. 
-Ritmos de reproducción en la practica . 
- Reposición y eliminación de los reproductores. 
-La inseminación artificial. 
- Factores ambientales y reproducción. 
-Manejo de los reproductores. 
-Patologia y problemas con la reproducción. 

Practica s 

-Palpación. Diagnóstico de gesración. 
- Autopsia. 
-Recolección de esperma. 
-Contrastación del esperma. 
- Inseminación de hembras. 
- Inyecciones subcuttíneas e intravenosas. 
- Reconocimiento de machos y hembras. 
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