
Variaciones estacionales 
y papel de la luz en la 
reproducción 

Para el conejo sa lvaje hay dos épocas 
reprodu ctoras perfectamente marcadas y 
delimitadas: de enero a agosto en el he
ll1 isferi o norte, y de julio a noviembre en 
el hemisferio sur, períodos que v ienen cla
ramente marcados por la luz diurna. A l 
principio de la estación sexual hay una in
vo lución que se presenta antes del so lsti
cio de invierno. En los conejos domésticos 

• • e 

10 0 

!? 40 , 
ro 
Ji • u 
ro zO 
• ~ 

E ., A " 

Esta hipersensib ilidad ovanca a las hor
monas gonadotropas hi pofisarias es varia
ble según las épocas del año y aumenta de 
febrero a mayo. Hay pocos trabajos experi
mentales referentes a la duración de la luz 
del día sobre la rep roducción del conejo , 
siendo difíci l por el momento llegar a con
cl usiones exactas . Este t ipo de estud ios se 
rea li zan calcul ando las horas de luz y mi
diendo el índice de la actividad sexual va
lorable por el peso de los testícu los de los 
machos, de las vesículas sem inales, reser
vas del ep idídimo, fructosa de la próstata, 
etcétera. Según parece, la estación del año 
no tiene influencia en la fertilidad para las 
razas de carne hi permétri cas (Neozelan
dés, Ca li forni ano, Leonado de Borgoña, et
cétera) . 
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Conejares exte ri ores 

Conejares interiores con 
16 horas de luz por dra 
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Porcentaje de aceptaciones al macho según los meses del año 
y forma de crianza. 

esta circunstanc ia difiere algo, pues las va
riaciones estaciona les son menos marca
das; no obstante, se ha observado que en 
los machos hay una diferencia sign if icativa 
entre el eyaculado de junio (máximo de es
permios) y principio del otoño (mínimo). 

Las hembras presentan grandes variac io
nes a este respecto, hecho bien aprec ia
ble, pues mientras en feb rero el 94 % de 
las hembras presentan un ce lo postparto, 
en octubre-noviembre éste se reduce al 50 
por ciento, cosa que se corresponde con 
el índice de ovulación: máximo en mayo y 
julio y mínimo en octubre. 

cunicultura ! agosto 1976 

La hembra tiene superi or activ idad cuan
do aumenta la duración del día. Después 
de muchos años de experi encias comparan
do la fotope riodi cidad natura l con el man
tenimi ento de 16 horas de luz constantes 
se muestran en los resultados que apare
cen en la f igura 1, la cual indica que la fer
t ilidad de los an imales confinados en un 
ambiente ce rrado y sometidos a una i lumi
nación de 16 horas durante todo el año es 
ligeramente superior a los que reciben una 
iluminación natural. 
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