
Media ambiente 

Problemas relaciona dos con el 
verano en la explotación del conejo 

(Coniglicoltura, 8: 11-18, 1990) 

Son conocidos, desde hace tiempo, los 
efectos estacional es sobre los resultados ob
tenidos en la explotaci6n del conejo: la carda 
en el rend imiento reproductivo durante el 
otoño, así como las dificultades relacionadas 
con el verano. 

A priori, el efecto estacional influye sobre 
la iluminaci6n y la temperatura. Sin embargo, 
es probable que otros fen6menos climaticos 
tengan un papel importante: el grado de 
humedad, la presi6n atmosférica ... 

En este artículo nos ocuparemos funda
mentalmente de la iluminaci6n y, sobre
todo, de la temperatura, sin olvidar men
cionar la probable incidencia de estos otros 
fen6menos. 

lIuminación 

Actualmente, esta generalmente aceptada 
la necesidad de una larga iluminación -16 
horas/ día en líneas generales-, para asegurar 
un correcto rendimiento reproductivo de la 
hembra. La intensidad de la iluminación debe 
ser consistente -4 lumens-. 

Debemos precisar que esta practica de ilu
minar la nave donde se encuentra la hembra, 
apenas tiene base experimental. Se trata de 
una constataci6n del hecho de que es una 
soluci6n "que funciona". Pero la duraci6n 
exacta de la iluminaci6n -14, 15 o 16 horas-, 
la longitud de onda y la intensidad deberían 
ser sometidas a investigaciones para permitir 
una mejora de los resultados. 

El caso de los machos es diferente. Desde 
hace mas de 20 años se ha venido demos
trando que la espermatogénesis se desarro
lla en mejores condiciones con 8 horas de 
luz/ d ía que con 16 horas. 

Este hecho parece bien indicar que los 
machos son mas fértiles con una iluminaci6n 
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de tipo "invernal" que con una de tipo "estival". 
Actualmente, los machos son casi siem

pre explotados en el mismo local que las 
hembras, sujetos, por lo tanto, a condic iones 
desfavorables .para la espermatogénesis. 

Es cierto que, desde un punto de vista 
técnico, sería mejor tener a los machos en 
locales aparte con el fin de satisfacer sus 
necesidades de iluminaci6n y temperatura. 

Por si fuera poco, no existen apenas publi
caciones zootécnicas que informen sobre la 
validez econ6mica de separar a los machos 
de las hembras en locales aparte, soluci6n 
que s61amente puede ser considerada en el 
caso de grandes explotac iones. 

Temperatura 

Para comprender bien c6mo un animal 
puede combatir la elevada temperatura o 
adaptarse a ella, vamos a ver los mecanismos 
destinados a tal fin, los cuales pueden sub
dividirse en dos categorías según el 6rgano 
que intervenga. 

-Pulmones: 
1) El aire espirado es mas caliente que 

el inspirado, produciéndose por tanto una 
pérdida de calor. 

2) Eliminaci6n de vapor de agua, la cual 
supone una pérdida de calor mucho mas 
importante que la primera. 

-Piel: Hace perder directamente el calor 
tanto por rad iaci6n como por convecci6n. 
Se trata de reacciones normal es de todos 
los cuerpos mas calientes que el ambiente 
externo. La pi el de muchos animales elimina 
igualmente el calor a través de la sudoración 
-producci6n y evaporaci6n del sudor-. En el 
conejo no existen glandulas sudorrparas yel 
pelo hac e que la dispersi6n de calor a través 
de la piel sea casi nula. Esta pudiera ser una 
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Tabla 1 Temperaturas crí1icas para el canejo 
Oc E1eelo 

23,9 Aumento del ritmo respiratorio (se triplica entre 32 ,2 y 37 ,So C.) 

26,7 Aumento de la frecuen cia card íaca . 

Aumento de la temperatura corporal. 

Disminución del consumo. 

Disminuci6n de la actividad tiroidea. 
40 ,6 Aumento de la temperatura corp6rea y muerte. 

de las causas de la mediocre resistencia del 
conejo al calor. 

En la tabla 1 se muestran los diversos 
efectos que se producen en el organismo del 
conejo como consécuencia del aumento de 
la temperatura ambiental. 

Estos datos confirman la necesidad -din
cilmente realizable- de no superar los 25°, 
mostrando la importancia a esta temperatura, 
de una buena ventilación, con el fin de dis
persar conjuntamente agua y calor. 

A partir de 26,7° , el organismo empieza a 
ser insuficiente para eliminar el calor sobrante. 
Para sobrevivir debe reducir su consumo y 
su actividad. 

A partir de los 40 ,6°, todos los medios 
de lucha contra el calor han sido lIevados al 
límite. La temperatura del cuerpo aumenta y 
la muerte se avecina. 

Un fenómeno importante a destacar en el 
conejo es el papel de las orejas en la lucha 
contra el calor. T odos los cunicultores saben 
que durante los períodos de calor el conejo 
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levanta las orejas. Este 6rgano tiene como 
fun ci6n la de dispersar el calor, particular
mente en torno a los 25° y modificar la circu
laci6n sanguínea -de hecho, la composici6n 
de la piel produce un aumento de la conductí
vidad cuando la temperatura aumenta-. Baste 
citar como curiosidad al respecto el enorme 
tamaño del pabel16n auricular de las liebres 
que habitan en el desierto. 

Después de haber visto con qué medios el 
animallucha contra el calor, vamos a examinar 
cuales son las consecuencias, a nivel de la 
explotación, del aumento de la temperatura. 

El fen6meno dominante es, sin duda al
guna, la disminuci6n del consumo de alimento 
y, mas curiosamente, del agua -fig. 1-. En el 
caso de un aumento brusco de la tempera
tura, el consumo desciende inmediatamente 
-de un 30 a un 50%-, para subir rapid amente 
después, pero, sin embargo se queda mucho 
mas bajo que el correspondiente nivel de la 
temperatura anterior. 

Esta depresi6n del consumo comporta una 
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Fig. 1. Variaciones de comportamiento alimentaria debido al aurnento de temperatura de 20 a 30° C. (Prud 'hon, 

1976). 

octubre 1990 I cunicultura 191 

, 



disminuci6n en los resultados productivos' ci I) 

crec imiento, v~alidad embrionaria y, probà
blemente, en la producci6n de leche. 

Parec e que una parte de las consecuencias 
del aumento de la iemperatura provienen de 
una disminuci6n del consumo alimentario, lo 
cual puede comportar a su vez ciertos estados 
carenciales. 

Los recientes trabajos de Lebas muestran 
bien esta relaci6n entre temperatura y con
sumo. Los conejos que recibieron un alimento 
con un contenido del 19% en proteína, tuvie
ron una menor reducci6n de los rendimientos 
en verano que aquellos obtenidos por cone
jos al imentados con una raci6n con un 14% 
de proteína -tabla 2. 

En efecto, parece cierto que un alimento 
mas concentrado compensa en parte los 
efectos del calor, al menos hasta 25-28° C. 

Existen todavía otros efectos d irectos del 
calor, especialmente sobre la reproducci6n. 
Es conocida la dismjnuci6n de la líbido en el 
macho, lo que se tradUce'en una reducci6n de 
la cantidad y calidad de esperma producido 
-tabla 3. 

De hecho, las montas no fecundas obser
vadas durante los períodos calurosos, son 
debidas mas al mac ho que a la hembra. 

Tabla 2. Evoluci6n de la velocidad de 

crecimiento en función de la estación 

del año y de la ración alimentaria 

EstacJón Nivel prdeico, % 

19,0 14,1 

Verano 32,7 g/dia 27,0 g/dia 
Invierno 35,6 g/ dia 32,3 g/ dia 

(. ) Lebas y Jamet, 1985. 

AI contrario, los nac imientos con pocos 
gazapos que se registran en estas circuns
tancias, parecen ser debidos exclusivamente 
a la hembra. Según los investigadores, este 
efecto adversa se debe mas a una reducción 
del consumo al imentario que a un efecto di
recto del calor. 

Esta disminuci6n del consumo comporta 
también una reducci6n de la producc i6n de 
leche, así como un deterioramiento del peso 
al destete y de la vitalidad de los gazapos. 

Resumiendo, la elevaci6n de la tempera
tura influye sobre la producci6n del conejo a 
muchos niveles: disminuci6n de la fertilidad, 
menor número de conejos por nido, dismi
nuci6n de la vitalidad y crecimiento de los 
gazapos -tabla,4. 

Tabla 3. Influencia de la temperatura sobre la producción y 

calidad del esperma 
Tempere.l!$8 18° e 33° e 33°C 

(dll'ante 12 horas) (durante 24 horas) 

Volumen del esperma, ml 3,4 2,2 1,2 

Concentración del esperma (x 10.000 em3 ) 107 53 33 
Líbido Normal Dèbil Inexistente 

Tabla 4 Efectos de la temperatura elevada en la explotación del canejo 

a) Generales: 
-Oificultad en contrarrestar el calor a partir de 25° C. 

-Imposibilidad de contrarrestar el calor por encima de los 35° e 
-Fuerte disminuci6n en el consumo de alimentos. 

b) Hembras: 

-Dificultad para aceptar al macho. 

-Aumento de la mortalidad embrionaria (pequeñas camadas) . 

-Disminucidn de la proclucción de leche (menos vitalidad de los gazapos). 

c) Machos: 

-Disminución de la calidad y cantidad del esperma. 

-Disminuci6n de la líbido. 

d) Engorde: 

-Disminuci6n de la velocidad de crecimiento. 

-Mejora del rendimiento a la canal. 
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INVESTIGACIÓN Y SELECCIÓN 
AL SERVICIO DEL CUNICULTOR 

Mejora del rendimiento en canal. 
Mas kilogramos de carne por conejo. 

CONEJOS HíBRIDOS: fJfP 

Un nuevo servicio de: 

NUTREX 
NUTREX, S.A. 
Apartada 48 - 17820 BANYOLES (Girona) 
Tels. (972) 57 01 00 - (977) 87 03 12 - Fax (972) 57 48 03 

® 

Con la garantia: 

GRIMAUD FRÈRES S.A. 
49450 ROUSSAY (FRANCIA) 



Si os ocupais de Cunicultura debeis 
conocer el BEBEDERO CAZOLETA -MONTANA M-73C 

De facil instalac ión. Recipiente de acero inoxidable. 
Materiales resistentes a todo tipo de aguas (sin derrames). 

De apertura directa al beber, lo que garantiza el suministro de agua. 
De reducidas dimensiones, pero apto para todas las edades. 

Higiénico. No almacena resfduos. 

Una amplia experiencia y continuada investigación avala 
nuestros productos 

MATERIAL AVICOLA Y CUNICOLA MONTAJ\.IA 
Te/éfono 977-31 1172 43201.REUS (España) 



Todo esto contribuye a la disminución de 
la productividad de la explotación. " 

A estos efectos d irectos hace falta añad ir 
otros indi rectos: el aire, mayor carga de 
amoníaco y de humedad que favorecen el 
desarrollo de microorganismos y que favore
cen la aparición de enfermedades. 

Soluciones a adoptar 

a) A nivel de la nave: la primera consiste, 
evidentemente, en encontrar el sistema de 
ventilac ión y refrigeración que no nos permita 
superar los 25° e, lo cual no siempre es facil 
en la practica. 

Un sistema muy simple para refrigerar con
siste en colocar delante de la entrada de aire 
un panel que contenga carbón de leña hume
decido constantemente. El carbón de leña no 
debe estar muy comprimido y debe ser hu
medecido. constantemente mediante un tubo 
perforado. Si es necesario el agua puede ser 
recogida y reciclada mediante una bomba 
situada debajo del pane\. 

Por lo que respecta a los machos, hemos 
dicho anteriormente que lo óptimo desde el 
punto de vista técnico serra tenerlos en un 
local especial, iluminado y c\imatizado. Esta es 
una solución difícilmente rea\izable, pero que 
debe ser considerada sobretodo en verano. 
En las explotaciones en que esto no sea 
posible y con el fin de minimizar los efectos 
que el calor ejerce sobre los machos, se 
recomienda realizar las cubriciones a primera 
hora de la mañana, en una hora en que 
todavía hace fresco. 

Para limitar los efectos global es del verano 
en las hembras, hemos probado con éxito el 
siguiente programa de iluminación: 

-A partir de abril disminuir progresivamente 
la iluminación en la maternidad hasta 14 horas. 

-A partir de mitad de julio volver a las 16 
horas de iluminación. 

Parec e ser que este programa de ilumi
nación provoca en las hembras una pequeña 
"desestacionalización", permitiendo limitar los 
efectos negativos del verano. 

b) La alimentación: una vez realizado lo 
maximo posible para controlar el ambiente, 
aún nos queda un segundo punto en el 
que poder actuar. Usando dietas con un 
alto nivel de energía -2.800 a 3.000 Keal de 

,energra digestible- podemos obtener rendi-

octubre 1990 I cunicultura 

mientos mejores que con las dietas "clasicas" 
-de 2.500 a 2.700 Keal de energía digestible-, 
tal y como se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5 . Influencia del nivel de energía sobre los 

resultados de las madres (*) 

NivI!'! cie enefg8, Kcal/~ Z320 2.630 2.840 

~ gazapos nacidos vivos 8,2 9,3 9,3 

Peso a los 25 dfas, 9 592 604 621 

Producci6n de leche durante las 

3 primeras semanas, Kg¡madre 4,3 4,6 1f8',\ 

(. ) Maertens y Groole, 1988. <tr9 
Los resultados obte~idos son bastantl~~~t~~ 

mos: aumento del numero de gaza~~ 
cid os -ya que la mortalidad embrionaria es 
menor-, reducción de la mortalidad durante 
el período parto/ destete -ya que la produ
cción de leche es mas elevada-, y aumento 
de peso de los gazapos al destete. 

Ademas, los animales se encuentran en 
buenas condiciones sanitarias, no pierden 
peso y no se produce la disminución en el 
estado de salud que muchas explotaciones 
padecen, sobretodo en verano. 

Parece, pues, razonable la adopción de 
raciones con alto conten ido energetico para 
las madres con el fin de limitar los efectos 
que el calor ejerce sobre las mis mas. A tal fin 
hay que destacar que es el nivel de energra 
del pienso, mas que la proterna, el factor 
limitante para la producción de leche de la 
coneja, la cual se resiente en verano cuando 
el consumo disminuye. 

En el caso de los machos, ya que el calor 
hac e disminuir la espermatogénesis, es opor
tuno suministrar dietas bajas en energra, pero 
con altos contenidos en aminoacidos y vita
minas. A este respecto hay que precisar que 
las necesidades del macho en aminoacidos, 
son muy diferentes a las de las hembras o 
conejos en engorde. 

Del mismo modo, para el engorde el cu
nicultor debe escoger, mas en verano que 
durante otro período, raciones de elevado 
rendimiento si quiere limitar la red ucción del 
crecimiento y el empeoramiento del rndice de 
conversión alimentario. 

Siguiendo en el plano de la alimentación, 
es necesario recordar que el conejo, durante 
las épocas de calor, tiene tendencia a reducir 
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el consumo de agua, razón por la que debere
mos evitar cualquier tratamiento que reduzca 
la apetecibilidad del agua, ya que en algunos 
casos estos tratamientos pued en hacer mas 
daño, por la reducción de la ingesta de agua 
que provocan, que beneficio debido a las 
sustancias activas que suministran. 

Como conclusión podemos decir que 
buena parte de las soluciones comprenden 
el control del ambiente , aunque un mejor 

.· conocimiento de la fisiología reproductiva de 
la hembra .Y sobretodo d el mac ho, permite 
limitar los efectos adversos estacionales. 

Así pues, el control del ambiente y la se
lección de raciones ajustadas a las necesida
des del momento, constituyen el único modo 
de ayuda para el cunicultor con el fin de evi
tar la disminución en la productividad que se 
produce en la explotación durante los meses 
estivales. o 

las necesidades energétlcas dependen de la lemperalua ambiental. 

AGENTE S DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

L lbrcfI'a Agropecu<lrlJ, S. R .L . - Pasteur, 7 43 
Buenos Aires . 

Bcrnardo Pe[l kan Neumann . Cas il1a 1 .113 
V lila del Mar 

Haclc nda F idanQue, SA. Apartado 7252 
PanJmj . 

Juan Angel Peri. Alzaibar 1.328 
M on tevideo. 
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