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Las gran jas de conejos lIevad as con tec
nología racional ven cad a año cóm o los re
prod uctores y los animales de engord e d is
minuyen sus rend imientos cuand o lIegan los 
fuertes calores estival es. T od as las líneas y 
animales, cualquiera que sea su sexo, ed ad, 
o estad o fisiológico se ven mas o menos 
afectad os cuand o las temperaturas ascien
d en por encima d e los 25° C. 

Las med id as a tomar en con sid eración 
para atenuar los efectos nefastos d el calor se 
refieren excJusivamente a acond icionamiento 
d el habitat, el manejo y la alimentación. 

La influencia del ca lor 

El conejo es un animal de pelo y sin 
gland ulas sud oríparas, por lo que soporta 
mal las altas temperaturas, que ocasionan 
dos tipos de problemas: 

• Dificultad es en la reprod ucción y 

• Sub-consumo de alimentos muy impor
tante. 

En los machos el efecto es mas especta
cular porque ocasiona una clara d isminución 
d el ardor sexual, red ucción que es tanto mas 
marcad a cuanto mayores sean los anima
les. Por lo d emas, la espermatogénesis se 
red uce fuertemente, lo cual tiene consecuen
cias algunas semanas d espués d e la época 
calurosa o sea después del período "calido", 
lo que supone un d escenso d e la fertilid ad 
cuand o ya no se espera. 

En las hembras hay mas mortalidad em
brionaria y menor prolificid ad. El sub
consumo d e alimento supone en las co
nejas una red ucc ión d e la prod ucción le
chera, especialmente a final d e la lactación. 
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Contrariamente a lo que ocurre en situacio
nes normal es, la d igestibilid ad d el alimento 
también resulta inferior; por ello, la veloci
d ad del engord e pued e ve rse aumentad o 
en una semana o mas para alcanzar el peso 
ad ecuad o, si bien el rend imiento al sacrificio 
sera inferior. 

Medidas a adoptar 

Recomend aciones referentes al med io 
ambiente. 

-Antes d e la lIegad a d el calor, vigilaremos 
que las entrad as y salid as d el aire así como 
una rigurosa d esinsectación d e los puntos 
de almacenamiento de las deyecciones. 

-A las horas mas calid as del d ía se pul ve
rizara agua en las entrad as del conejar con 
objeto de hacer d escend er la temperatura 
d el aire que entra en el mismo aumentand o 
así la humed ad. Una sequed ad d emasiad o 
acentuad a pued e pred isponer en efecto a 
trastornos respiratorios. Si no se pued e. pul
verizar el aire se regaran los suelos y los 
muros d urante las horas mas calid as para 
conservar el frescor d urante el mayor tiempo 
posible. Conviene señalar al respecto, la 
gran importancia de rebajar las temperaturas 
-por d ebajo d e los 25°- d urante la noche 
con objeto de permitir al conejo aJimentarse 
cómod amente. 

Manejo de los conejares en vera no 

En verano, con objeto d e que la frescor 
d e la noche sea aprovechad o al maximo, 
se intentara efectuar las cubriciones por la 
mañana, d ejand o a las hembras en la jaula 
del macho d urante unos 10 minutos con 
objeto de mejorar la fertilid ad. 
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Es muy importante d isponer d e un número 
de machos suficiente, es d ecir un macho 
activo por cad a 8 hembras, acentuand ose la 
renovación de mad res a un nivel algo mas 
elevad o que el resto d e los meses. 

Los machos se someteran a un régimen de 
trabajo mOO erad o no pasand o d e los 3 saltos 
sema naies y aumentand ose los controles 
sobre los mismos. 

En el engord e, para disminuir el nervio
sismo d e los animales y mejorar su confort, 
se pOOra d isminuir la intensidad luminosa 
sin mOO ificar las horas de alumbrad o. 

En verano se vigilara no aumentar la d en
sidad de los animales por jaula dellímite de 
16 gazapos por mZ. 

Es muy importante no molestar ni manipu
lar los an imales en las horas d e mas calor, 
cuid and o ev~ar cualquier sobre-stress. 

Para las futuras reprOO uctoras, es preciso 
vigilar la ed ad óptima de entrad a en repro
d ucción, habid a cuenta que lIevan mayor 

precocid ad por lo que se cubriran a un me
nor peso que en otras estac iones. 

La alimentación en verano 

La bebid a d ebe ser particularmente abun
dante y se cuid ara la calid ad bacteriológica 
y física química d el agua. En la med idà 
d e lo posible, se preferira ev~ar tratamientos 
en el agua de bebid a, d ad a la irregularid ad 
con que se ingiere el líquid o en cond icio
nes d e mala apetecibilid ad, con sus graves 
consecuencias. 

Es necesario que los gazapos d ispongan 
de pienso abundante y admin istrada fre
cuentemente para que estimule el consumo. 
Los piensos d eberían mOO ~icar la relación 
proteína d igestiblejfibra con mayor cantid ad 
en aminoacid os y celulosa para mejor soste
nimiento d e los rend imientos d e los animales 
en épocas calurosas. 

Efectos de la adición de bentonita 
sódica en los piensos de conejos 

Grobner y coL) 

((J. Appl. Rabbit Res.) 

Resulta habitual la ad ición d e bentonita en fibra -con un 45% de harina de alfalfa. 
s6d ica al 2% para mejorar la granulación El pienso que contenía bentonita de en
d e los piensos para conejos. Se ha co- trad afue menos apetecible -aunque d e forma 
mentad o bastante que la ad ición d e esta mOO erad a- si bien ello no perjud icó el au
cantid ad d e bentonita poo ía favorecer el es- mento med io d iario, el consumo alimenticio 
treñimiento y por consigúiente d iversas for- y la conversión del pienso en came. 
mas patol6gicas. El estreñim iento pued e La incid encia de estreñimientos cecales 
apreciarse en la porción distal del ciego, fue sign~icativamente mayor para los anima
lo que se d ebería al acúmulo de finísimas les que comían pienso con bentonita al 5% y 
partículas que const~uirían una especie d e alto contenid o en fibra, dosis sensiblemente 
limo o sed imento compacto estancado. superior a las utilizadas habitualmente en 

Se han realizad o experiencias con un formulación. 
pienso conteniend o el 5% d e bentonita Las cantid ad es utilizad as habitualmente 
s6d ica: un tip o de pienso era con baja para favorecer la granulación oscilan entre el 
contenid o en fibra bruta -con un 20% de ha- 1,5 Y el 2% y no ejercen en ningún caso 
rina de alfalfa- y otro con un alto contenid o . efectos negativos sobre los animales. 
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