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PORTADA 

Dos' sistemas de vacunación 
contra la mixomatosis: arriba, 
via intradérmica y abajo, via 
subcutanea. (Fotos archivo). 
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Editorial 

114 

Manejo y calor 

Las altas temperaturas son mucho peores para el conejo 
que las fr(as. Este es un hecho bien conocido y que repercute 
muy negativamente en la producción, con lo cual surge la es· 
casez de los meses de otoño e invierno. 

Superar los inconvenientes del verano es primordial si se 
desea mejorar la rentabilidad, pues tradicionalmente los me· 
jores precios corresponden a los últimos meses del año. 

Hay dos puntos fundamentales a considerar: 
-la luz, y 
-la temperatura 
Durante el mes de julio y agosto, se inicia el fotoperíodo 

negativo. Algunos cunicultores esperan dar luz hasta setiem· 
bre u octubre, lo cual resulta negativo porque el efecto de la 
disminución de .las horas de luz ya se ha hecho sentir con las 
consecuencias de esterilidad, falta de cubriciones, frigidez, 
etc ., etc . iConviene no descuidarse!. 

Las altas' temperaturas resultan fatales pues a partir de los 
26° C. los conejos son incapaces de evacuar eficazmente el 
calor, por lo cua I reducen la actividad corporal al m ínimo pa· 
ra evitar los gol pes de calor mortales de necesidad . No es de 
extrañar pues, que en estas circunstancias se reduzca la pro· 
ducción lactea, baje la fertilidad, decaiga el consumo de pien· 
so, etc., lo cual incide .en todos los par~metros productivos , 
ademas de la conocida esterilidad de los machos. 

Las soluciones a esta problematica no siempre son f~ciles 
ni se pueden improvisar, hay que preveer aislamientos sufi· 
cientes, buena ventilación, a ser posible con paneles humidi · 
ficadores, etc., controlando y conociendo diariamente las 
temperaturas. 

Un verano ma I resuelto en cuanto a manejo y confort de 
los animales impide una producción regular a lo largo del año 
y la posibilidad de obtener beneficios en cunicultura . 
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