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La cunicultura en época de calor 

. Los conejos son por su naturaleza animales adaptados a 
climas poca extremados, o en el peor de los casos, sabemos 
que las condiciones internas de una gaza pera subtemínea per
mite la consecución de niveles de confort totalmente superio
res a los que se dan a nivel del suelo. 

Durante los meses calidos es cuando se gestiona el éxito o 
el fracaso de la producción anual, pues un verano bien lIevado 
es la primera premisa para la producción de partos en otoño y 
la disponibilidad de animales para la época del año con mayor 
escasez de carne y por consiguiente con mayor remuneración. 

Los estudios de los técnicos son harto elocuentes y las ob
servaciones practicas también. Las temperaturas elevadas oca
sionan disnea, aumento del consumo energético -el cual es 
invertido para eliminar del cuerpo el exceso de calor-, au
mento del índice de transformación, reducción de la produc
ción lechera de las conejas, entrada de los animales en fase de 
muda -caída del pelo-, y por último sabemos que el calor 
actúa directamente sobre el sistema regulador del organismo 
causando alteraciones a nivel de las glandulas adrenales y fra
caso de todo el sistema hormonal relacionado con la hipófisis. 
Por último merece comentario aparte, la reducción de la pro
ducción de espermatozoides de los machos. 

Ante todas estas coincidencias, si sumamos la iniciación de 
un período de luz decreciente -fotoperiodismo- y si tene
mos ademas en cuenta que éste es uno de los factores que in
fluyen mas en las funciones hipotalamo-hipofisarias respon
sables del gobierrlQ endocrino de la sexualidad, lIegaremos a 
la conclusión de que sólo los cunicultores que son capaces de 
ofrecer un "buen verano" a sus animales tienen luego posibi
lidades de mantener su posición productiva y por consiguien
te la rentabilidad. Ahora mas que nunca, interesa contar con 
buenos conejares, adecuados aislamientos y ventilación, ele
mentos refrigerantes ... que son la clave del bienestar climatico 
en los meses mas críticos del año. 
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