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Materiales aislantes en 
cunicultura 

La comodidad y ambiente del conejar re
presentan un prob lema de gran interés y ac
tualidad. 

Efectivamente, hoy en día cr iar bien es 
diflcil, pues no basta con crear un habitat 
ideal que sitúe a los animales en las mejores 
condiciones de producción, sino que hay 
que considerar los altos costos energét icos 
que ello representa. 

La palabra energ ia grava fuertemente so
bre muchos conejares, los cua les intentan 
mantener unas condiciones adecuadas de 
ambiente. Hay elementos que pueden pro
ducir una mejora ambienta l adecuada,. que 
actúan como "aislantes" de las temperatu
ras (altas y bajas), del fuego, de las pres io-

nes mecan icas, de la humedad, del vapor de 
agua, etc. etc. 

Un dato técn ico notablemente importan
te es el coef iciente térmico (.>.) de los mate
riales en estud io. Este coef iciente (À ) ind i
ca la cantidad de ca lor en Watts. que puede 
atravesar en una hora y un metro de espe
sor para lograr una diferencia de 10 C. en 
tre la superficie interna y externa de dicho 
material. Cuanto menor sea el coeficien
te À tanto mejor sera el poder a islante. En 
la tabla adjunta se seña lan las caracter (sti 
cas de distintos mater iales aislantes del mer
cado para que podamos comparar sus ca
racter (st icas y decid ir lo que mas convenga. 

Comparación de diversos materiales aislantes. 

Material TIpa 

Corc ho C 
E 

Poliestireno 
expandido 

Pol iestireno. 
comprimida 

Fibras 
minerales 

Lana de 
vid rio 

Lana de 
poliu retano 

c: comprimida 
E: expandida . 

70 

Densidad 
Kg/m3 

250 
100-125 

2540 

20-25 

10-40 
80-150 

140 

30-45 

Reslstencla Reslstencia Resistencia 

al ca lor humedad f uego 

buena buena poca 
buena med ia poca 

800 C buena media 

800 C. buena media 

excelente baja excelente 
excelente buena excelente 

excelente excelente excelente 

1300 C. muy Auto-
buena extinguible 

Reslstencla Im permea- Coef. 
compresión ble al vapor Panislt05 À 

muy buena buena roedores 0, 10 
buena esca sa roedores 0,043 

media buena insectos 0,040 

media buena insectos 0,037 

esca sa muy baja 0,041 
buena media 0,041 

excelente excelente - 0,056 

media muy 0,025 
buena 
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