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En la literatura sobre esta materia se 
presta poca atención acerca de este tema, 
siendo evidente que la prolongación de la 
misma no sólo reduce el número de renova
ciones, sino también el porcentaje de pri
mera y segunda camada, y a su vez, el por
centaje de problemas de fertilidad aumen
tando consecuentemente el número de ca
madas. 

Según Comfort (1965), la duración de la 
vida en esta especie puede sobrepasar los 15 
años, citando casos de 10 Y 14 años, los 
cuales eran todos machos. En condiciones 
de laboratorio ambos sexos muestran signos 
de envejecer a los 6-7 años y los machos a 
dicha edad aún producen semen, pera de 
baja calidad -con menos de 10 millones de 
espermatozoides por mm 3

, frente a los 
200/250 millones por mm 3

. en los jóvenes. 
El per(odo de la vida reproductiva de las 

hembras raramente excede los 5 años, sien
do una de las causas principales los tumores 
uterinos, la incidencia de los cusles depende 
de la edad, pasando de un 4,2 por ciento en 
hembras de 2 a 3 años, a un 79 por ciento o 
mas en hembras de 5 a 6 años. 

En los conejos la pubertad aparece a los 
4-6 meses de vida y en condiciones norma
les la productiva de una hembra o de un 
macho es de unos 3 años aproximadamente 
y el promedio de una granja es de 2 años de 
producción. 

Para la eliminación de las hembras im
productivas o de los machos indeseables se 
n¡¡cesita una información muy precisa y un 
buen registro. 

La vida productiva esta re lacionada con 
el porcentaje de renovación, ex istiendo dos 
razones para reemplazar los animales: ferti-
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lidad y estada sanitario. En la fertilidad o 
número y peso de los gazapos nacidos, que 
es una caracter(stica determinada por el nú 
mero de óvulos madurados y fecundados 
con capacidad de supervivencia y desarrollo 
en el claustro materno, podemos considerar 
tres etapas: 

1.'. Desarrollo de celo en nul(paras y 
multiparas. 

lo. 

-Cuando se presenta la hembra al macho 
varios d(as y no es aceptada, a la quinta 
vez debe ser eliminada. 
-Con un manejo correcta, la hembra 
que el intervalo entre 2 partos supere lels 
50 d(as, canvien e eliminaria. 
2.'. Fertilización e implantación del óvu-

-Si después de 3 cubriciones consecuti
vas, la hembra no queda gestante -com
probación mediante palpación-, debe 
ser eliminada. 
3.' Partos normales de conejos vivos. 
-Es uno de los sistemas mas efectivos de 
eliminación de hembras medido por la 
producción de gazapos vivos en determi
nada número de partos. 
Como dato orientat iva susceptible de ser 

superada, indicaremos: 

N.O de partos seguides 

2 
3 
4 

ElimInar la ~ Que pare mencs 

5 gazapos v ivos 
10 gazapos vivos 
15 gazapos vivos 

Las primeras camadas de una coneja sue
Ien ser pequeñas pero se comprueba esta 
misma circunstancia tanta en conejas dema
siado jóvenes como excesivamente viejas. 

Es también necesario realizar una evalua-
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