
Economía 
y producción 

Resumen de la evolución de los 
datos de gestión "Gitalap" 

La revista " L 'E leveur de Lap ins" del pa
sado mes de julio presentó un ana lisis de los 
datos de gestión después de 11 años de act i
vidad. La gestión GITA LAP agrupó en 
1985 los datos de 220 cunicultores, si bien 
en el estudio presentada f iguraron sólo 
144 por razones de continuidad. 

Los datos de producción aumentaron en 
los últimos años hasta alcanzar la cifra me
dia de 41,7 gazapos vendidos por jau la/ma
dre/año, con una tasa de ocupación de las 
jaulas de hasta el 106 por ciento. A I margen 
de los comentarios que suscitan este tipo de 
estud ios, podemos citar como datos muy 
sign ificativos de 1985, los sigu ientes: núme
ro medio de hembras por un idad de pro
ducción, 134; renovación media anual, 

152 por ciento; tasa de fertil idad, 65 por 
ciento y total de nacidos por jaula-madre/ 
año, 63,1. 

Consideramos de gran interés pract ico la 
siguiente tab la con los resultados de algu 
nos de los datos de gestión de los últ imos 
11 años. 

Entre los datos mas sobresalientes conta
mos con la producción de mas de 40 gaza
pas vend idos a parti r de 1984, cuando se 
part ió de s6 10 24,7 en 1974 Y como mas 
partes negativas constatamos un progresivo 
aumento de la morta lidad situandose ésta 
por encima del 23 por ciento antes del des
tete y en el 11 por ciento post·destete, ba
jando los porcentajes de fecund idad yau
mentando el de reposiciones. 

Evo/ución de a/gunos resu/tados de gestión G/TALAP entre 1974 y 1985. 

1974 1983 
Varlac16n 

1982 1984 1 985 1985/1974 

Conejos producidos 

(jaula/madre yaño) 24,7 38,8 37,8 40,3 41,7 +68,8% 

Porcentaje de ocupación jau las 85 103 97 101 1·06 t-24,7% 

Conejos producidos (coneja/año) 29,1 40,0 39 ,0 39,9 39,3 +35,1 % 

Tasa de fertilidad (%) 57 66 64 68 65 +14 % 

Tasa de reposiciones (% I 83 125 128 140 152 +83,1 % 

Dras entre partos 69 52 51 52,4 47,7 -31 % 

N.o de nacidos vivos 7;2 7,7 7,8 7 ,7 7,7 +8,3 % 

96 bajas nacimiento..cJestete 18,9 17,5 21,5 23,6 23,6 +24,8 % 

% bajas en engorde 7 ,7 11 ;2 15;2 10,8 11 ;2 +45,5 % 
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