
Reproducción 

El comportamiento estral 
de la coneja 

Aunque en las conejas no ex iste un ciclo de celos bien definida, es bien conocido el he
cho de que la caneja presenta periodos de aceptación y de rechace al macho. El conoci
miento de cómo y con qué frecuencia se suceden estos per(odos estrales es muy importan
te para planificar la reproducción en nues tros canejares. 

Las conejas son hembras ac(c licas, es de
. dr, no presentan unos calores o celos en 
forma regular, correspondientes a ovu lacio
nes expontaneas. Las conejas se caracteri
zan por permanecer en un estado estral mas 
o menos permanente, en que la ovulación 
es provocada por el propi o coito; o d icho 
'de otra forma, no tienen ovulaciones ex
pontaneas. 

La coneja, no obstante, presenta alter
nancias de receptiv idad y rechace para el 
macho, por lo que se habla de pen'odos de 
estro -celo- o dioestro -descanso-o Ac
tualmente se ignora tanta la cronolog (a de 
este comportamiento como los mecanismos 
que lo regulan. 

Es mas, la coneja puede aceptar a I macho 
inclusa estando gestante , lo que supone una 
fuente de dudas y errores para el cunicu l
tor. 

Estudiaremos a continuación los caracte
res que acompañan a estos per (odos de 
aceptación y rechace sexual, cuyas expre
siones pueden resumirse en la siguiente for
ma : 

Variabilidad del comportamiento en las 
conejas vac(as: Sobre 25.conejas nu l(paras 
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(que no han parido nu nca) presentadas al 
machü y si n permiti rse el acoplam iento, 
ofrecen los siguientes resu ltados de com
portamiento : 

a) 3 se muestran recept ivas al macho, co
mo m ín imo durante 27 d (as consecutivos. 

b) 4 conejas se muestran receptivas du
rante per(odos estrales de 1 a 4 d (as, sepa
rados por largos per(odos de dioestro (de 
5 a 17 d (as) en que rechazan al macho y 

c) 8 conejas muestran sucesiones de celo 
y dioestro sin regula ri dad y de fo rma muy 
variab le. 

Porcentaje estacional de d(as en celo 

Los porcentajes de d (as en que las hem
bras vacias demuestran recept ividad para 
con el macho var (a ent re el 51 y el 66 por 
ciento. Hemos apreciado lo siguiente con 
var ias coneJas: 

a) En octubre se dan 96 d (as de celo so
bre 145 (66 por ciento) . 

b) En noviembre y dic iembre se dan 102 
d (as sobre 165 (62 por ciento) y 

c) En marzo-abril se dan 74 d (as sobre 
145 (51 por ciento). 
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O"as de gestaclón 

Figura 1. Aceptación de l macho por parte de conejas gestantes segun frecuencia y momento de 
la gestación (Segun B. Moret). 

Parece evidente que el porcentaje de d (as 
de "aceptabil idad" es mayor en octubre 
que en marzo-abril -lo cua l no es sinónimo 
de fecund idad. 

Manifestaciones de celo en la coneja 

Estas experiencias que presentamos se 
efectuaron con madres jóvenes t ras su pri
mera gestación. En una primera serie de 
pruebas, todas las madres eran presentadas 
a los machos diariamente, a partir del 5. 0 

Ma de gestación . 
En otra serie de experiencias, 75 conejas 

repartidas en 5 Iotes fueron presentadas al 
macho en cinco per(odos distintos según el 
grupo. 

Como primera providencia se señaló que 
as( como hab (a un grupo de hembras que 
rechazaban sistematicamente al macho du
rante toda la gestación, ot ras hembras lo 
aceptaban -incluso estando gestantes- du
rantes ciertos per(odos de tiempo . 

Como segunda conclus ión puede estable
cerse que el porcentaje de aceptación del 
macho por hembras gestantes es superior 
hacia el final de la gestación, lo cual puede 
ser debido al descenso de la progesterona 
de este per( odo. Los porcentajes de acep
tación fueron los sigu ientes: 

al Receptividad entre el 3. 0 y 9.0 d (a de 
gestación : 13 por c iento. 

bl Receptividad entre el 10. 0 y 14.0 dia 
de gestación: 33 por ciento. 

ci Receptividad entre el 15. 0 y 19. 0 d (a 
de gestación: 66 por ciento. 

di Receptiv idad entre el 20. 0 y 24-" dia 
de gestación: 90 por ciento y 

el Receptividad entre el 25. 0 y 30. 0 dia 
de gestación: 80 por cient o. 

Estos datos referidos a 5 Iotes distintos 
de conejas se expresan graf icamente en la 
figura 1. 

Conclusiones 

Estas invest igaciones y sus resultados 
conf irman la escasa fiabi I idad del criteri o 
de que las conejas gestantes rechazan al ma
cho y viceversa; por ello, el único sistema 
fiable para el diagnóstico de gestación es la 
palpación manual entre los 10 y 12 Mas 
después de la cubrición. 

La receptividad de la coneja por el ma
cho es imprevisib le dada la extrema variab i
I idad de la alternancia del celo con per( 0-

dos de dioestro. Pa ra la rentabilidad de un 
conejar el cunicu ltor debera perseverar en 
presentar conejas al macho para obtener 
una regularidad de las montas. Se llevara 
un contro l de las montas efectuadas para 
proceder a la elim inac ión de las hembras 
improduct ivas de acuerdo con un cri terio 
adecuado. 

G. Antonelli. (Coniglicoltura, 18 (1): 23-24, 1981) 
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