
Reproducción 

El manejo en la 
fecundación de los conejos 

El problema de la fertilidad en un cone
jar depende de muchos factores: Genéticos 
alimenticios, Pato lóg icos, Anatóm icos, Fi
siológicos, Climatológicos, de manejo, etc. 
Son los más frecuentes cuando se inicia una 
explotación y a la vez los más fáci les de co
rregir. 

A) Efectuar la monta en época de celo. 
La predisposición de una coneja a la monta 
generalmente está en relación con la inten
sidad del celo, por lo tanto es de suma im
portancia que el cunicul tor conozca el gra
do óptimo de éste para llevarla con el ma
cho; la mayor(a de las personas se gu(an 
por los signos aparentes de la coneja para 
saber si 'está o no en condiciones de ser cru
zada inquietud, agresividad, levantamiento 
frecuente del tercio posterior, postura que 
acentúa al pasarl e la mano en la región dor
sal, se arranca el pelo como tratando de ha
cer nido, orejas calientes, etc., sin embargo, 
estos s(ntomas no siempre se manifiestan ni 
tampoco son similares en todas las hem
bras por lo tanto, lo más recomendable y 
seguro para determinar el grado máximo 
del ciclo estra l es med iante la religión de la 
vu lva observando su coloración. 

Cuando la vu lva tiene un color rosa páli
do com ienza el cielo estral, a medida que 
ésta va tomando una coloración rojiza a 
consecuencia de una irrigación sangu (nea 
más intensa, significa que el celo está alcan
zando su máx ima intensidad, este es el mo
mento más propicio para cargar la coneja; 
después de esta etapa la vulva comienza a 
tomar una coloración violácea y f inalmente 
vuelve a tomar su co loración rosa pálido, 
hay conejas que pueden quedar cargadas en 
cualqu ier de estas etapas pero no es muy 
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frecuente; el 90% de las hembras necesitan 
que el celo esté en su punto más elevado 

.para poder concebir. 
Cuando una coneja no presenta cambios 

de coloración en la vulva puede ser estimu
lada llevándola aún cuando no esté en calor 
a la jaula del macho, dejarla unas horas con 
él y regresa rl a nuevamente a su jau la; des
pués. de seis d (as de esta operación volver a 
observar que la coneja ya está en celo; si 
después de esta práctica éste no se presenta, 
se deberá a u n trastorno hormonal, el imato
lógico, anatómico, etc., para lo cua l se de
berá recurrir al veterinario si el animal vale 
la pena y si no lo más recomendable es 
venderlo como carne. 

B) LLevar la coneja a la jaula del macho_ 
Ya se ha indicado que t anto las hembras 
como los machos deben estar en jau las indi
viduales; para efectuar la monta, la hembra 
debe ser llevada a la jaula del macho para 
que ésta no se asuste con su presencia, aun
que en algunas ocasiones s( llega a agredir
lo, pero no es frecuente estando la coneja 
en celo, cuando esta operación se hace a la 
inversa (llevar el macho a la jaula de la hem
bra) éste se desorienta, extraña el lugar y 
no hay posibilidad de que cubra a la coneja 
o lo hace después de mucha pérdida de 
tiempo. 

e) Observar que se realice la cópula. Mu
chos cunicu ltores acostumbran dejar la co
neja en la jau la del macho 2 Ó 3 d(as, esta 
práctica no es muy recomendable por que 
no se puede saber realmente si la coneja se 
cargó o no, es necesario que la cópu la sea 
observada por el encargado, en primera pa
ra anotar la fecha exacta en el libro de con
tro l y en segu nda para evitar que el macho 
siga molestando a la hembra después de la 
cópula, provocando fatiga por acopiamien
tos sucesivos en ambos an imales. 

El acto de cubrición puede considerarse 
logrado cuando el macho cae a un lado o 
hacia atrás en actitud jadeante (algunos ma
chos exhalan un grito), después que la co
neja ha elevado el tercio posterior. General
mente un sa lto es más que suficiente, si no 
se t iene la seguridad que éste se efectuó, es 
aconsejable repetir la monta. 

D) Transportar con mucho cuidado a la 
coneja cargada. Después de real izado el coi
to, la coneja debe ser sacada con mucho 
cuidado je la jau la del macho, procurando 
que éste no tenga que andar correteando 
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para poderla sacar, porque esto podria pro
vocar la sa lida del semen eyaculado. algu
nos cunicu ltores acostumb ran a dar un ma
saje a la vu Iva en el momento de sacarla de 
la jaula y después con sumo cu idado yev i
tando que la coneja haga movimientos brus
cos, se lleva a su lugar. 

E) Evitar que a la coneja se le asuste o 
maneje durante las quince horas siguientes 
a la cópula. El desprendimiento de los óvu
los maduros en las conejas no ocurre como 
en la mayor parte de las hembras domésti
cas, en donde éste es independiente del ac
to de cubrición , en la coneja para que haya 
expu lsión de óvu los se requiere de la excita
ción, ya sea por medio de la cópu la u otro 
estimu lo (masaje o monta) . 

La liberación de los óvulos t iene lugar ge
neralmente unas diez horas después del 
estimu lo, por lo tanto la fecundación se 
realiza después de las primeras diez horas 
segu idas a la monta, es pues necesario 
mantener a la coneja durante las primeras 
quince horas después de la cópula en el 
más abso luto reposo para evitar que el 
semen pueda ser arrojado de la vulva de la 
coneja y como consecuenc ia no quedar 
ca rgada, algunas personas acostumbran 
revisar el piso de la jaula de las conejas 
recién cargadas o ver si hayo no semen, es 
una medida muy buena y da mayor segu
ridad al cun icu ltor. 

Diario del Yaqui, 28-6-75. México 

Reproducción del conejo. Consejos prácticos 

El conejo es un 
animal que entre otros 
se distingue por sus ca
racterísticas biológicas 
y fisiológicas, lo que 
hace que sus reaccio
nes -particularísimas
no permitan una fácil 
extrapolación a otras 
especies animales. Es
tos ca racteres peculia
res, deben ser muy te
nidos en cuenta al se
leccionar los reproduc
tores. 

LA REPRODUCCION 

Edad de la pubertad 
en el macho 

Según Martinet, 
(1973) la espermato
génesis com ienza entre 
los 40-50 d (as de edad. 
Los pri meros esperma
togénesis aparecen en 
el eyaculado a los 120 
d (as, aunque a esta 
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edad hay numeros(simos espermatozoides anormales y su mo
ti l idad es más bien escasa. 

Los machos com ienzan a ser aptos para la reproducción ha
cia los 4 y medio, 5 meses, cosa que puede variar según la 
raza. Los animales de pequeño tamaño suelen ser algo más 
precoces que las razas gigantes. El Blanco de Bouscat es qu i
zás es quizás la raza en que la pubertad aparece más tard ia
mente. 
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