
Manejo y construcciones 

El ritmo reproductivo y su influencia 
sobre la esterilidad en las conejas 

(Se/ections Avico/es, 306: 39-43, 1991) 

El problema impropiamente denominado 
durante mucho tiempo como "frigidez de la 
coneja" ha sido siempre muy frecuente en las 
explotaciones y presenta unas causas cono
cidas en la mayoría de los casos. Ademas 
de este problema que es cada vez mas fre
cuente, se observa otro que podríamos deno
minar "esterilidad ". Veremos que este término 
es inapropiadamente usado en los casos de 
conejas que aceptan facilmente al mac ho sin 
que a ello le suceda la gestación corres
pondiente. Estas dos anomalías, frigidez y 
esterilidad, inquietan a numerosos cuniculto
res y por ello vamos a explicar las causas 
posibles y la forma de remediarlas. 

Es evidente que este comportamiento se
xual anormal de la coneja se debe, funda
mentalmente, a una perturbación del ciclo 
sexual normal. Sin embargo, esta pertur
bación puede tener un origen alimentario o, 
por otro lado, ser originada por los métodos 
de explotación que influyen directamente so
bre este ciclo. Así, sera importante repasar en 
un principio las características que diferen
cian a las conejas del resto de las especies 
domésticas y de la mayoría de especies de 
mamíferos. 

Ciclo estral de los mamíferos 

acepta y busca la cópula. No describiremos 
los fenómenos hormonal es complejos que se 
producen para alcanzar la maduración del 
óvulo y su ovulación, aunque sí los procesos 
que se suceden a este nivel. 

El óvulo maduro cuando se desprende deja 
vacío el folrculo de Graaf donde se ha for
mado. Este folículo de Graaf se desarrolla 
y se convierte en el cuerpo lúteo o amarillo 
cuya función es la de segregar una hormona 
denominada progesterona. La función de di
cha hormona es la de favorecer la fijación del 
óvulo fecundado en el útero, en el cual se de
sarrollarà Este cuerpo lúteo persistira durante 
toda la gestación y durante la lactación. 

Si el óvulo no es fecundado, al cabo de 
cierto tiempo, el cuerpo lúteo se atrofia y 
desaparece, al igual que la secreción de pro
gesterona. El útero que se había desarrollado 
para poder albergar a los futuros embriones 
vuelve progresivamente a la normalidad. 

Esto es lo que ocurre en la mayoría de las 
especies domésticas, sin embargo el caso 
que nos interesa es el de la coneja, el cual 
vamos a describir a continuación. 

Ciclo con ovulación provocada 

Este es el ciclo característico de las conejas 
En éstos existe un ciclode duración variable y de diversos roedores. Se diferencia del ci

según las especies, desde algo menos de un cio clasico de las otras especies en que no se 
mes en la vaca, hasta los 6 meses de la perra produce en épocas o periodos fijos. El com
y a1go mas en la oveja. El ciclo se inicia con plejo proceso hormonal que conduce hasta 
la maduración de un óvulo -o de mas de uno la ovulación se desencadena, en la coneja, 
según la especie de que se trate- en el ovario. por la monta, o al menos por una excitación 
Este óvulo crece, se desprende y es recogido sexual. Es preciso que destaquemos éste "o 
por las trompas siendo lIevado hasta el útero al menos", ya que él solo es capaz de darnos 
en donde se produce la fecundación. Esta explicación a muchas cosas. A partir de este 
ovulación se corresponde con el periodo de momento en el que se produce la ovulación, 
los "calores", época durante la cualla hembra todo ocurre como en un ciclo clasico: cuerpo 

294 octubre 1992 I cunicultura 



lúteo, progesterona, implantación del óvulo 
fecundado, etc. 

El complejo proceso hormonal 
que conduce hasta la ovulación 

se desencadena, en la coneja, 
por la monta, o al menos por una 

excitación sexual 

De todo ello podríamos concluir que la 
coneja es capaz de aceptar la monta en cual
quier momento, excepto durante una ges
tación. A esto habría que añadir un periodo 
de 16 ó 17 días que puede seguir a una 
ovulación por excnación, debida simplemente 
a la proximidad de un macho -asr pues, sin 
fecundación-, y que conlleva a la formación 
de un cuerpo lúteo que requerira su tiempo 
para desaparecer. Es lo que se denomina 
una falsa gestación. 

Fuera de estos periodos especial es, la co
neja se encuentra mas o menos predispuesta 
a aceptar la monta. Durante estos periodos 
de receptividad no podemos hablar de "calo
res", puesto que no van acompañados de los 
signos que se observan en las hembras de ci
cio regular, aunque haya periodos favorables 
cuya duración sea mayor que el de las épocas 
de calores de las atras hembras domésticas. 
Por contra, también existen periodos de re
poso durante los cuales las cubriciones son 
difíciles, como sucede al final del ve rano en 
muchas explotaeiones. 

Vemos pues que nada es simple y que a 
este esquema facilmente comprensible de la 
ovulación provocada, se sobrepone otro, mas 
difícil de con seguir y todavía mal conocido. 
Todo parece como si, bajo la influencia de 
la monta, la ovulación no pudiera producirse. 
mas que con la presencia de óvulos predis
puestos a la maduración, en ausencia de los 
cuales la coneja sería refractaria. 

Causas alimentarias 

Es evidente que, de todas formas , las ano
malías en el comportamiento sexual se mani-
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fiestan bajo el influjo de secreciones hormo
naies y que son éstas las influenciadas por la 
alimentación y sus carencias. 

Desde este punto de vista debemos cons
tatar varios factores que pueden influir y que 
son conocidos por los cunicultores: 

1. E/ engrasamienta excesiva de las co
nejas puede provocar una disminución 
de las secreciones hormonal es y, como 
consecuencia, la frigidez. En este punto 
es preciso decir que existe un circulo 
vicioso, ya que la coneja que no esta 
gestante, ni pare, ni da de mamar, tiene 
tendeneia a engrasarse todavra mas. Es 
por ello que estas conejas deben some
terse a un racionamiento estricta. 

2. Las carencias vitamínicas pueden pro
vocar anomalías, y la vitamina E juega 
un papel importante en la reproducción. 
Ademas, mientras que las vitaminas A y 
D se añaden de forma regular a los pien
sos, la vitamina E se valora a partir de 
los componentes de la ración , sobretodo 
del contenido de la misma en la alfalfa. 
Sabemos que su contenido puede variar 
de una alfalfa a otra y que ademas exis
ten diversas materias grasas que pueden 
actuar como factores anti-vitamina E. 

El engrasamiento excesivo 
de las conejas puede 

provocar la frigidez 

Las vitaminas del grupo B también tienen 
su importancia, y la carencia en algunas 
de elias puede conducir a problemas 
reproductivos. Sin embargo, la alimen
tación del conejo es muy variada y estas 
carencias son bastante improbables. 

3. Las carencias minera/es también pue
den afectaria. El caleio y, sobretodo el 
fósforo, parecen tener su importancia. 
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Aunque estas carencias son bastante im
probables en los piensos, son bastante 
frecuentes en otro tipa de alimentacio
nes que no prevengan una adecuada 
suplementación mineral. En estos casos 
es preciso suministrar complejos mine
raies asimilables, preferentemente bajo 
la forma de complejos solubles, simul
taneando su administración con la de 
vitamina A, D, Y E. 

Estas son las principales causas alimen
tarias que pueden ocasionar la frigidez, la 
cual podra ser remediada mediante el racio
namiento y la distribución de complementos 
minerales y vitaminas, sobretodo de la E. 

Causas con repercusiones hormonal es 
directas 

Las d iversas causas que vamos a exami
nar provocan anomalfas, no por la supresión 
de las secreciones hormonales, sino por la 
perturbación de las mismas. 

La falsa gestación es el caso mas clasico 
y del que ya hemos hablado. Una coneja en 
periodo receptivo y sin que exista cubrición, 
es sometida a una excitación sexual suficien
temente intensa para provocar la ovulación -la 
proximidad de un macho en una jaula vecina, 
su olor, etc, puede ser suficiente-. Como con
secuencia, el ciclo de la gestación se inicia 
y se forma el cuerpo lúteo, el cual perdurara 
por espacio de 15 a 17 dfas. Durante este 
periodo la hembra refusa al macho y, en caso 
de que lo acepte, la cubrición no va seguida 
de ovulación ni, por tanto, de gestación. Esta 
causa de "frigid ez" se observa de forma fre
cuente en las explotaciones, en las que se 
prod ucen rechazos en las cubriciones en aI
gunas hembras, sin que estos rechazos se 
observen de forma general. 

El ritmo intensivo es otra causa de "frigidez" 
o de "esterilidad", o mas exactamente de "no 
gestación". El ciclo intensiva en reproducción 
consiste en cubrir a las hembras cada mes, 
es decir, al dfa siguiente del parto. 

Cuando la caneja se encuentra en buen 
estada general, acepta de forma voluntaria la 
cubrición durante este periodo. Sin embargo 
al cabo de un tiempo se aprecian rechazos 
de la hembra a la cubrición o cubriciones que 
no van seguidas de gestación. 
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Algunos autores ven en ella una reacción 
natural contra un ritmo de reproducción de
masiado intensiva. Si bien algunos afirman 
que la cubrición post-parta se produce en co
nejos salvajes, no es menos cierto que ésta no 
es tan sistematica como en las explotac iones 
industrial es. 

Por otro lado, los casos de no gestación 
se explican no por una ausencia de la ovu
lación y, por tanto, de fecundación, sina que 
son mas debidas a cond iciones desfavora
bles para la nidación del huevo y para su 
desarrollo posterior causadas por la lactación. 

Los trabajos de Prud 'hon y Rouvier com
parando resultados de tasas de fecundación 
en conejas lactantes y no lactantes sometidas 
a cubriciones post-parta, demuestran que la 
tasa de fecundación en conejas lactantes es 
inferior al 40%, mientras que en las no lac
tantes se sitúa en valores cercanos al 60%. 
La prolificidad -número de gazapos nacidos
pasa de 5,3 a 8,2. En las conejas lIevadas 
al macho a los 10 días post-parta, la tasa de 
fecundación es del 80%. 

P arece ser que la lactación 
juega un papel desfavorable 

sobre la fecundidad y la 
prolificidad 

Parece ser, pues, que la lactación juega un 
pape I desfavorable sobre la fecundidad y la 
prolificidad. 

Sin embargo, estas conclusiones deben 
ser valoradas exactamente, pues otras obser
vaciones han permitido observar que el efecto 
negativo de la lactación puede ser atenuado 
con el sumin istro de un nivel alimentaria mas 
alto -Adams-, así como por una determinada 
aptitud genética. Según Rouvier, la proxi
midad del macho con llevaría en la coneja 
lactante una mejora en la fecundidad y en la 
prolificidad, punto éste que podría explicar lo 
que sucede en la coneja en estado salvaje. 

Parece pues, que con las técnicas actual es 
de explotación y de alimentación, el ritmo de 
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reproducción intensivo no esta exento de sin
sabores y, cuando estos casos de "frigidez" o 
de "esterilidad" aparezcan, deberemos some
ter a las conejas a un ritmo menos frecuente 
que favorezca una facil cubrición y unas me
jores posibilidades para el desarrollo de los 
fetos. 

Este proceder puede parecer menos pro
ductivo que el de la cubrición post-parto; 
pero si se valoran los mejores resultados en 
cuanto a fertilidad y prolificidad, un simple 
calculo permite demostrar todo lo contrario. 

Una de las causas de rechazos 
en las cubriciones a partir de 

agosto es debido a la disminución 
en la duración de las hora s de luz 

del día, la cual debe procurarse 
en forma de luz artificial 

La influenc ia del fOloperiodo sobre la 
hipófisis esta demostrada y, como conse
cuencia, sobre el ciclo reproductivo. El au
mento en la duración del día -mas que el 
de la temperatura-, es el desencadenante del 
inicio de la reproducción en primavera en la 
mayoría de las especies. Una de las cau
sas de rechazos en las cubriciones a partir 
de agosto es debido a la disminución en la 
duración de las horas de luz del dia, la cual 
debe procurarse en forma de luz artificial. 

Conclusión 

Acabamos de repasar algunas de las cau
sas de fracasos reproductivos del conejo, 
sobretodo estos casos de "frigidez" que se 
observan periódicamente en las explotacio
nes. No se han descrito todas las causas 
posibles, sino sólamente las conocidas y que 
influyen sobre el ciclo de reproducción de 
la coneja, sobre el que aún hay mucho por 
descubrir. 

También se ha intentado dar solución a 
estos fracasos reproductivos , frecuentemente 
debidos a un alejamiento de las condicio
nes natural es y normales de alimentación y 
de explotación, viendose asimismo que los 
métodos mas intensivos de reproducción, a 
la larga, no son mas productivos. o 

La iluminación en los conejos de engorde 

En el conejo, la regulación de la cecotrofia depende en parte del ritmo nictemeral , es decir, 
de la sucesión entre el día y la noche. Cualquier perturbación de este ciclo podra desencadenar 
problemas digestivos inespecíficos o, al menos los agravara. Como consecuencia debemos 
evitar cualquier variación en la iluminación -duración , periodo, intensidad, longitud de onda, etc. 

En el caso de tener que utilizar la iluminación en el engorde, deberemos iluminarlos al menos 
4 horas cada 24, y siempre a horas fijas en las cuales realizaremos todas las operaciones 
necesarias -alimentación, traslados, supervisiones, etc. 

Asimismo deberemos tener en cuenta que es mejor suministrarles la iluminación durante el 
día que por la noche, ya que de este modo res petam os mas ej ritmo natural del conejo. 

F. Lebas (Cuniculture: 18 (6): 279. 
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