
La cunicultura debe hacerse 
paso a paso 

Extrac tamos una nota aparecida en la prensa ganadera referente a la evolución de 
una granja de conejos de Francia que comenzó en 1970 con só lo 25 madres instala
das en un local aprovechado con jaulas enrejadas. La evolución desde aquella fecha 
fue la siguiente: 

1970: 25 madres -local aprovechado, ambiente natural y conejo rústico. 
1971: 55 madres -en el mismo local inicia l y los mismos animales. 
1971: 100 madres -en un ed ific io nuevo de ambiente controlado , dispon iendo de 
animales h ¡·bridos 
1973: 300 madres -siempre en ambiente controlado y reproductores híbridos. 
1976: 600 madres - la mayoría de selección genética. 
1979: 900 madres (ampliación prevista en un nuevo ed ificio. 
Estas amp liac iones han pod ido hacerse ya que los Sres. Couloumy -propietari os 

de la explotación- perfecc ionaron el manejo logrando alcanzar buenos resultados, 
como se indica en la siguiente tab la en que se han promediado los resultados de los 
últimos cinco años: 

Efectivos medios constantes .... . .... . ............ 453 hembras. 45 machos 
Número de partos/año.. . .... . .. . ...... . . .. , ... . ..... . . .... . .. 4.017 
% de fecundidad sobre saltos ...................... . ..... . ..... .. .. 81,9 
N.o de gazapos nacidos vivos por año .... . ........... 26.961 (8,195 camada) 
N.o de gazapos destetados por año ..... . .. , . .. . . , . . .. 24.713 (7,5 1 camada) 
N.O de gazapos vend idos por año . . .. . . , .... . ......... 23.040 (7,00 camada) 
Peso medio a los 28 días ......... . .. . ........................... 685 g 
Mortal idad nacimiento · destete. . . . . . .... , ... , .......... .. 8,34% 
Mortal idad destete-venta ............ . ..... . .. . .. . . .... . • . ... .. . 6,77% 
Indice de conversión tota l ... , . . ......... . .... , .... . ...... . ....... 3,68 
Edad a la venta. . . . . . .......... . ...... . . . , .. . , ....•. . ... 68,3 días 
Peso a la venta ............... . ....................... . ...... 2.290 g. 

Evidentemente hay algún punto mejorable -sobre todo el % de bajas destete-ven
ta- pero los resu ltados son en general muy satisfactorios. 

L 'Eleveur de Lapins 

DESTETE MUY PRECOZ 

Se han rea l izado experiencias para introducir un pienso enriquecido en leche para 
el destete de los gazapos; dichas experiencias demuestran que es posible una buena 
tolerancia si se administra el pienso especial de destete a partir del 15.° d ía, pues si 
se co loca más ta rde coincide con la cris is del descenso de la leche y sus resu ltados 
son inferiores. 

Para realizar destetes muy precoces se recom ienda uti li za r jaulas en las que sea fac
tible dar sólo a los gazapos alimento espec ial en comedero aparte al que no tengan 
acceso las madres. 

En la pasada EXPOAVICOLA tuv imos ocas ión de comprobar como algunas firmas 
españolas se dedican a la fabricación de materia l cun ícola ten ían jau las de este tipo. 
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