
Manejo y construcciones 

El conejo y las t emperaturas elevadas 

A. Flnzi y col 

(Coniglicoltura, 1986, 23(12): 51-55) 

El conejo domès tico es un animal de ori 
gen med iterraneo, y no presenta una gran ca
pacidad para regular su temperatura ante cli 
mas ca lurosos; téngase en cuenta que este 
animal por sus habitos naturales, se protege 
de las altas temperaturas en las madrigueras 
durant'; las hora s mas calurosas de l día, de 
ahí que existan discrepancias sobre la etología 
térmica de l conejo y su termorresistenc ia. 
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FlgUlS 1. Relación entle la tempelatura ambiental y temperatura 

leclal. 

Para averiguar el comportamiento de los co
nejos ante las temperaturas altas se tomaron 
64 animales de raza Neozelandesa de unas 
diez semanas de edad y unos 2,4 kilos de peso 
los machos y 2,2 Kg. las hembras, que se so
metieron a celdas climaticas, tras un período 
de adaptación a 18°C. 

Dichas cama ras tenían agua y pienso a dis
creci6n, sometiéndose sucesivamente a las 
tempera turas de 25°, 30° Y 35°, siendo el 
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tiempo de cambio de una a otra temperatura 
de 10 minutos y la estancia en cada am
biente de 100 minutos, período superior al 
necesario para que los animales estabi1iza 
sen su temperatura corporal. AI final de cada 
período se controlaron las temperaturas recta
les - mediante termómetro digital - frecuencia 
respira toria -por obervación directa y tempe
ratura del pabellón auditivo (oreja) en su cara 
interna , por cuanto se conocía que este fa ctor 
puede ser decisiva en la termorregulaci6n, de 
acuerdo con la superficie del pabel16n. 
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Figura 2. ReJaci6n entre tempelalura ambien te y rlecuencla 

lespllatOlia 

Las gréficas 1,2 Y 3 mueslran las influen
cias de las temperaluras ambientales sobre el 
calor corporal - temperatura rectal-, frecuencia 
respiratoria y temperatura del pabell6n auricu 
lar. 

Como se pudo aprec iar, desde 25° a 30°C. 
la temperatura rectal subi6 en D,4°C., mientras 
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que de 30 a 35°C. se increment6 en l,9°C., lo 
que indica una reducción o fracaso del sistema 
termorregulador al superarse los 30oC. 

La frecuencia respiratoria ascensió desde 
los 25 a los 30°C., lo cua I indica que este 
mecanismo regulador es de los mas importan
tes para el mantenimiento de la homeotermia, 
ago tandose és ta por encima de los 30°C., en 
que el incremento de la frecuenc ia respiratoria 
res ulta inferior. 
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Figura 3. Relaclón entre la temperatura ambiental y temperalura 

del pabell6n aUllcular. 

Las hembras mostraran una superior capa
cid ad de adaptac ión térmica que los mac has. 

Figura 4. ColocaclOn de las oreJas horizontales para meJorar la 

pêrdida calorific8. 
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Figura 5. Anlmales somelJdos a 35°C., en que se aprecia 

humedeclmlenlo del hoclco y patas. 

La temperatura de las orejas sufri6 un aumento 
lineal, indicando que la dispersi6n del ca lor 
tiene en el pabel16n auricular un destacada 
papel. 

La prueba permitió comproba r algunos de 
los aspectos postura les y comportamiento -
no descritos hasta ahora-, con respecto a 
la colocación de las orejas y actitudes como 
bañarse el hac ica y extremidad de las patas 
con moco, 

Por otra pa rte, se ha detectada una mejor 
tolerancia en las hembras que en los machos 
cosa que no se sabía, lo cual se atribuye a su 
mayor capacidad para aumentar la frecuen
cia respiratoria. Por otra parte, se demostró 
el papel del pabellón auricular como elemento 
dispersar del ca lor corporal. 
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