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Se ha realizado un estudio para averiguar 
el papel de la mortalidad de las camadas de 
gazapos. La prueba se realizó en dos granjas 
con manejos similares, con cubriciones tipa 
semi·intensivo que disponían de animales 
de tipa Neozelandés Blanco. Se tomaron en 
consideración los datos obtenidos por 479 
camadas en una granja y 778 camadas en la 
otra, clasificandose los datos por trimestres 
naturales, 1. (diciembre, enero, febrero), 
2. (marzo, abril, mayo). 3. (junio, julio, 
agosto) y 4. (setiembre, octubre, noviem· 
bre). Los datos 'tomados en consideración, 
al margen del número de partos habidos, 
fuerón: N° de camadas con bajas al 100 
por cien, camadas con morta lidad parc ial y 
número de camadas con viab il idad tota!. 

Observaron que el período peor del año, 
en cuanto a descenso del número de partos 
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fue el tercer trimestre (correspondiendo 
con la época mas calurosa del año), siendo 
el per(ado óptimo los meses de marzo·abri l· 
mayo, en lo que coincidieron ambos cone· 
jares (grafica 1). 

Las bajas de camadas al 100 por cien, es 
decir, perdidas totalmente, tuvieron su ma· 
xima incidencia en las épocas mas frías y 
mas calurosa, en este caso las dos granjas 
mostraron datos muy sim ilares (gr8fica 2). 

Según los estudios realizados, se demues· 
tra la existencia de una clara relación entre 
microclima de un conejar y porcentaje de 
bajas. Los datos referentes a las mortal ida
des parciales resultaron notablemente dis
tjntas en las dos explotaciones estudiadas, 
de lo que se deduce que no t ienen aparente· 
mente re lación alguna con la época del año 
(graficas 3 y 4). 
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Gra(ico 4. 

Griifica 1. Porcentaje de ca· 
madas en cada periada trI-
mestral. 

Graflca 2. Porcentaje de ca
rnadas completamente per
dldas en cada t ri mestre. 

GrafJca 3. Porcentaje de ca
madas con mortalfdad par
dal en cada trimestre. 

Graflca 4. Porcentaje de ca
madas sln rnortalldad (su
pervlvencla 100 por cien) 
en cada trimest re. 
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