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El conejo es un animal cuya reproduc
ción es estacional, lo que significa que du
rante el año hay ciertos perlodos en que la 
fertilidad se halla reducida; esta fluctuación 
de la reproducción presenta serios proble
mas a los cunicultores, siendo uno de los 
mayores obstaculos para el desarrollo de la 
cunicultura como fuente de carne de eleva
da calidad. Esta sucesión de las fases de fer
tilidad-infert ilidad de los conejos criados en 
las zonas temp ladas son debidas precisa
mente a las variaciones de la longitud del dia 
y de las temperaturas. En el año 1925 Ham
mond y Marshall notaron que la receptivi
dad de las hemb ras era mínima desde octu
bre a enero y maxima desde abril hasta fi
naies de julio. Estos datos fueron mas tarde 
confirmados por estudios debidos a Thi
baul t (1966). 

Otras aproximaciones al hecho de la in
fertilidad por Hahn y Gabier (1971) y Pi
lawsky (1971) controlaron el porcentaje de 
ovulación de la coneja con resultados simi· 
lares a los de los estudios de receptividad. 
Las tasas mas altas de ovulación' se marca
ron desde marzo hasta agosto y las menores 
desde noviembre a febrero. 

Todavla las tasas de ovulación dependen 
de la presencia de fol ículos ovaricos madu
ros -los fol ículos son aquel las estructuras 
del ovario que daran lugar al huevo-. A su 
vez estos fol ículos estan regulados especial
mente por los hormonas pituitarias: la hor
mona luteinizante -LH- y la hormona es
timulante de los fo l lculos -FSH. 

La producción de estas hormonas por 
parte de la hipófisis esta regulada a nivel de 
una zona muy pequeña del cerebro denomi-
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nada hipotalamo (Ganong, 1977). El hipo
talamo es una zona importante para la re
producción, pues pone en contacto la infor
mación del sistema nervioso sensorial con el 
sistema endocr ino. En otras palabras, el hi
pota lamo percibe las mod ificaciones de la 
longitud del d ía, de la temperatura u otras 
señales y las transforma en un mensaje quí
mico, o sea una hormona denominada "go
nadoliberina" conocida por la abreviatura 
GnRH. Dicha hormona actúa directamente 
sobre la hipófisis y regula la secreción de las 
hormonas LH y FSH. Por esto la duración 
de la luz del d ía tiene relación con la tasa 
de ovulación. 

Son muchos los an imales domésticos co
mo los óvidos y los pollos que han sido 
ampliamente estudiados en lo referente a la 
longitud de las horas de luz y reproducción. 
Los doctores Bator y Dia l de la Universidad 
de Illinois han concentrado sus esfuerzos 
para averiguar las variaciones estacionales 
de las hormonas que regulan la reproduc
ción del conejo. 

Para ello se emplearon dos instalaciones 
de conejar: una exterior en que los conejos 
estaban sometidos completamente a las va
riaciones de la luz diurna así como de las 
temperaturas y otra carrada en que todas 
las condiciones ambientales estaban plena
mente controladas. Los estudios se realiza
ron en un laboratorio tecnológicamente 
bien dotado para cubrir las exigencias de 
los an¡jlisis hormonales. 

Uno de los primeros hechos para aproxi
marse a la estacionalidad de los efectos de 
las variaciones de la luz diurna sobre las 
concentraciones de LH y FSH se dio en los 
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Figura 2. Concentración de LH en la sangre del canejo doméstico según la longitud del dia en las cuatro estaciones. 

conejos al aïre libre. Los investigadores se 
dieron cuenta de que hab(a osci laciones sig
nificativas según las temperaturas ambienta
les. 

Estas va loraciones de las hormonas LH y 
FSH señalaron cua les concent raciones 
de estas hormonas estimulan el ovar io y 
la incidencia de una deficiencia de LH y 
FSH durante el per(odo de anestro o de in
fertilidad. 

Para dicho estudio,.se utilizaron los si
guientes animales: 10 conejas de raza Cali
fornia de 6 meses de edad al aire libre y en 
jau las individuales. Durante un per(odo de 
10 d (as para cada una de las cuatro estacio
nes del año, se tomaron muestras de sangre 
de la vena marginal de la oreja, comproban
dose la receptividad de las conejas a la pre
sión dorsal. Las concentraciones de LH y 
FSH en el suero fueron determ inadas me
diante· técn ica radioinmun itaria. 

En la figura 2 estan presentes las concen
traci ones de LH en el suero, señalandose 
para lelamente el número de horas de luz 
natural al inicio de cada estación. El resul
tado dio significativo por cuanto la hormo
na LH era mas elevada en invierno y prima
vera que en verano y otoño. 

No se dan resultados referentes a la re
ceptiv idad, pues sobre las variaciones gene
ra les hay fluctuaciones de las concentracio
nes de LH sér ico, dandose una mayor can
tidad de madres receptivas en pr imavera 
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que en cualquier ot ra estación del año. Por 
el con trari o, no se muestran claramente 
modificadas las concentraciones de FSH 
durante las cuatro estaciones del año. Se
gún este estud io se aprecia cómo las hormo
nas LH y FSH t ienden a variar con las esta-
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Figura 1. Acción de la luz sobre el sistema reproductiva. 

ciones, siendo estos factores muy sensibles, 
relacionados con el medio ambiente y su 
fluctuación. 

La gradual disminución de la producción 
de LH por la glandula hipofisaria en verano 
y en otoño provoca una reducc ión de la 
maduración y crecimiento de los fo l (culos 
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ovari cos, lo cua l a su vez determina una dis
minución en la producc ión de esteroides 
sexuales y la consigu iente receptividad. El 
resultado f inal de todo ello es una ca (da de 
la tasa de ferti lidad durante los meses de ve
rano y otoño. 

En este t rabajo se han tenido ademas en 
cuenta dos factores de variación amb iental. 
Según este trabajo, la du ración de la luz a 
nive l de 10-12 horas es sufic iente para man
tener el n ivel de LH en sangre y por consi
guiente una reproducción óptima. No obs
tante, conviene ser cautos en estas conclu 
si ones, pues estas 10-12 horas se refieren al 
mantenimiento de la fert ilidad en conejares 

de amb iente cont rolado. 
Es muy probable que la mayor elevac ión 

del LH en invierno y primavera sean mas 
por efecto de la luz crecient e que por la 
misma duración absoluta de la luz. 

En otras palabras, la exposición de los 
conejos a 12 horas de luz diaria du rante to
do el año podr(an no favorecer una repro
ducción óptima, pues ello depende de la 
sensib ilidad del hipotalamo a la cant idad de 
luz. 

Actualmente se estan va lorando los efec
tos de la in tensidad de la luz continua de 
12 horas sobre la tasa sérica de la hormona 
LH. 

ORGANIZACION GENERAL DEL CONEJAR 

Es muy importante para la buena marcha de una explotación, una organizac ión racio
nal en la mi sma . 

Todos los t rabajos que hay que efectuar no pueden ir realizandose a medida que van 
surgiendo, si no que salvo contrariedades deben estar programados de antemano. Por ejem
plo, no puede admitirse que un dia se de comida por la mañana y otro por la tarde por ca
pricho del cuidador, que unos gazapos se desteten a las cuatro semanas y otros a las se is, 
que se cubra sin ningún orden ni programación, etc. 

Hay que tener todas las operaciones programadas de una manera raciona l, mi rando de 
seguir el programa lo mejor posiblee; siempre surgen contratiempos, pero se ha de procu
rar no perder el ri t mo de t rabajo. 

Hay operaciones que han de efectuarse diar iamente, semanalmente, mensua lmente y 
anua lmente. Entre los trabajos diari os a rea li za r se encuentra el su ministro de agua y ali 
mentos. Las cubri ciones y destetes, colocar las madrigueras, dependeran del sistema de 
explotac ión de cada empresa, aunque es aconsejab le y necesario ya en explotaciones in
dustriales, programar y trabajar en Iotes de conejas por sema na en las operaciones de des
tete y colocación de madrigueras, siempre refiriéndose a las conejas cub iertas y paridas 
tamb ién en Iotes semanales. Si no se t rabaja por Iotes cada d (a se habran de efectuar mu
chas operaciones y en poca s conejas, complicandose considerab lemente el t rabajo dent ro 
de la explotación. 

Por último, toda la explotación debe poseer un control económico de la misma, es ne
cesar io aunque sea en pequeña esca la, llevar una contabilidad rac ional de la exp lotación, 
no llevar sólamente una anotación de las entradas y sa l idas, sino un exacto conoc imiento 
de todo los que r.,presenta y nos deduce una contabi lidad raciona l. 
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