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.... 'ti RESENT CION 

El fact2 que está más relacionado con la 
rentabi li ad de cua lquier operación ganade
ra y cu ícola en particular, es la productivi
dad . esta productividad es regu lar a lo 
largo tJel año, incluso en los momentos de 
mer7 do alcista, mejor aún . A todo cuni
cul or le interesa producir al máximo y so
bre todo en la época en que los precios van 
más altos. . 

La producción promedio de conejos a lo 
largo del año hace una curva que cae en 
otoño-invierno para tener el punto más alto 
en primavera verano. 

Las granjas bien manejadas y con un 
buen programa de manejo, la producción es 
más regular que en las operaciones de min i
fund io o en las que no siguen ningún pro
grama. 

Teniendo en cuenta el gran número de 
operaciones de minifund io existentes en Es
paña, en las que la ca ída de producción 
otoñal es del 20 por ciento hasta el 80 por 
ciento en algunos casos, comparando con la 
producc ión primaveral, la influencia de las 
ventas de los excesos de producción de pri
mavera-verano por parte de este minifun
d io, es lo que hace que haya un exceso de 
oferta con la consigu iente baja de los pre
CIOS. 

También hay otras causas en el movi
miento de precios, sea por causas pato lógi
cas (d ism inuciones censo), poi íticas (im
portaciones) o de una demanda superior 
(tu ri smo, Navidad, etc.), que no comentare
mos por no ser regu lares. 

A través de li teratura espec ializada y so
bre todo por prop ia experiencia en el cam
po, hemos ll egado a la conclusión de que 
uno de los facto res que afectan más di rec
tamente a la regular idad de la producción 
es la LUZ. 
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2) IMPORTANCIA DE LA LUZ 

La luz es indispensable para la vida. Sólo 
hay como excepciones algunos organ ismos 
de grandes cuevas que pueden viv ir en un 
ambiente totalmente oscu ro. Según las úl
timas teorías sobre la Creación, sin descar
tar la Bib lia , la vida se inic ió y se desarroll ó 
con la luz. 

De ah í que tenga tanta influencia en la 
reproducción, en el crec imiento y en la pro
ducción de organismos vivos y ent re ellos 
los animales y desde luego en el conejo. 

La luz consiste en unas ondas que provie
nen de un foco ca liente y que podemos ver 
directamente o a t ravés de su reflex ión en 
otros elementos. Estas ondas varían entre 
0,4 y 0,8 micras, siendo las más gruesas las 
rojas y las más delgadas las violetas; entre 
estos extremos están todos los colores del 
arco iri s, cuya mezcla es el color blanco. 

En la evolución de los an imales, siempre, 
durante mill ones de años, han recibido la 
luz blanca del sol , por lo que es la luz más 
natural. 

3) MECANISMO 

Las ondas luminosas estimu lan la retina 
y los nervios ópticos, que llevan la informa
ción al cerebro y a la glándu la h ipófisis 
(glándu la "jefe") que es la que dirige a to
das las demás glándulas y procesos biológi
cos. 

Los conejos, naturalmente, reciben luz, 
pero la intensidad va r ía mucho desde el so
leado Mediterráneo hasta los países nórdi
cos. La intensidad de la luz no parece tener 
gran efecto en el desarroll o y productividad 
ya que la adaptabilidad del conejo a dife
rentes latitudes es muy buena. 

Las ventajas de la luz, observadas en 
otros animales, no pueden ap li ca rse a los 
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conejos, como han hecho algunos investiga
dores o publicadoras, ya que las prácticas 
nictamentales son completamente distintas. 
Donde más se han estudiado las influencia 
de la luz como estimulo de la producción 
es en las aves ponedoras y también en 
cerdos e incluso últimamente en rumiantes . 
Todos estos an imales tienen un consumo de 
al imento preferentemente durante las horas 
de luz. Los conejos, por el contrario, el 
consumo de alimento, asi como la mayor 
parte de sus actividades son en la oscuridad 
y sobre todo en los momentos de cambio 
de luz a oscuridad y viceversa. 

La influencia de la luz en los otros ani
males es por el efecto ópt ico hipófiso-h ipo
talámico citado y sobre todo por aumentar 
el tiempo para faci l itar el alto consumo de 
alimento requerido para conseguir las 
producciones que exigimos hoy en dia. 

A los conejos no les influye este punto, 
pero por el contrario, y por ser de domesti· 
cidad reciente y también por sus grandes fa
cil idades de reproducción, tienen otras in
fl uencias (al menos en nuestro entender) y 
es por ell o que presentamos nuestra teor/a 
de la influencia de la duración de la luz so
bre la product ividad del conejar. 

4) DURACION DE LA LUZ 

Por la evolución de los conejos durante 
milenios, tienen el ciclo de la luz solar gra
bado en su instinto y conocen perfectamen
te la relación entre la disminución de la du
ración de la luz con la llegada de los f rias, 
con sus heladas, que les rep resentaba no só
lo la falta de com ida sino la muerte de los 
gazapos. 

Los conejos, tanto machos como hem
bras, tienden institntivamente a no produ
cir cuando "entienden" que sus h ijos t ienen 
pocas posibilidades de sobrevivir a las con
diciones invernales. Está demostrado por 
varios autores que hay menor ovulación . 
Hay menos libido y una menor aceptación, 
o nula, del macho, e incluso abandonos si 
llegan a parir. Y ésto lo saben muy bien t o
dos los cunicultores. 

Por la situación geográfica de España, el 
dia más largo del año tiene unas 15 horas 
de luz (a 40° Latitud Norte). En las prime
ras semanas después del 21 de junio, se re
duce la duración de la luz en unos 5 minu-
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tos por semana; a partir de finales de agosto 
la reducción es de 15 minutos a la semana y 
por tanto ya lo detectan los conejos (las 
aves migratorias notan diferencias de inclu
so 2 minutos semanales). Los conejos en es
tado salvaje, desde la cubr ición hasta el des
tete, calculamos tardan entre los tres y cua
tro meses (un mes de gestación y 2 ó 3 me
ses de lactación). Con esto presente, los 
conejos están. evitando los destetes en ple
no invierno, o sea diciembre-enero. Restan
do estos 3-4 meses nos situamos en el mes 
de setiembre coincidiendo con el mes de 
mayores problemas reproductivos, junto 
con el precedente y el posterior o sea los 
meses de agosto y octubre. 

Si el mes más problemático es setiembre, 
desde el punto de vista de la reproducción, 
tanto fecundación como parto, significará 
que dos o tres meses más tarde, tiempo del 
engorde o de la gestación y engorde, serán 
los meses con menos conejos vend idos, ta l 
y como señalan todas las curvas de produc
ción. Curvas cI inicas que son más o menos 
acentuadas según cada tipo de operación. 
En general, en operaciones minifundistas o 
con una calidad de menjo inferi ores, la 
curva es más exagerada como se observa en 
el cuadro siguiente: 

/)1" KAS LARCa, 

4 
T ~OTAN LA REbUCClON 

'YT D~ LA LUZ . 

",,"'" ~ (mtmeria ~Iut¡ .. to ...... 1"\ ~r"ta fria ) 

V , ~" 40/año "",L 
/ 1\ "' 
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3 
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Por ejemplo, ta l como vemos en la gráf i
ca, una granja con una producción anual de 
40 gazapos, los meses con menos gazapos 
vendidos, o sea noviembre y dic iembre, re-
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MEDIDAS: 
0,84 x 0,54 m. 

IO,.-fC¡A" --- -Muy resistente, de varilla electro
soldada. Sin rincones acumuladores 

de suciedad. Piso estudiado para 
evitar almacenamiento de 

cagarrutas y el mal de patas. 

GALVANIZADA DESPUES 
DE TRABAJADA 

MEDIDAS: 
0,65 x 0,80 m. 

JAULA INDIVIDUAL 
MODELO INDUSTRIAL 

Metálica, galvanizada , costados y 
traseros de plancha, techo varilla, 

suelo relax o varilla . 

CONSTRUIDA 
SIN SOLDADURAS 

Ambas desmontables y adaptabl es a 
cua lquier local en "Flat-Deck", " Californ ia" 

y " Batería" 

Fábrica de jaulas y accesorios para el 
montaje de granjas de cunicultura 

FABRICA Y OFICINAS: Polígono Industria l "Can Mir" Carrete ra de Terrassa a Viladecaballs Km. 2'800 

Teléfonos (93) 7885866 - (93) 7888843 VILAOECABALLS (Barcelona) 

CON LA AMPLlACION DE LA NUEVA FABRICA SE ADMITEN SOLICITUDES DE 
DISTRIBUIDORES PARA LAS ZONAS LIBRES 



Coyden25ylerbek, 
dos soluciones Dow 
contra la cidiosis. 

Inclúyalos en sus 
programas preventivos y obtendrá 

mejores resultados con menor costo. 
Solicite información sobre su forma de empleo a: _'?};;{4.i' 

SERVICIO TECNICO AGRICOLA 
DOW CHEMICAL IBERICA, S.A.c/ Orense n ?4 MADRID-20 

TIno.: 456 33 64 

Coyden25ylerbek, 
dos soluciones Dow 
contra la cidiosis. 

Inclúyalos en sus 
programas preventivos y obtendrá 

mejores resultados con menor costo. 
Solicite información sobre su forma de empleo a: ~~¡{f(' 

SERVICIO TECNICO AGRJCOLA 
DOW CHEMICAL IBERJCA, S.A.c/ Orense n ?4 MADRID-20 

'!'fno.: 456 33 64 



presentan un descenso del 30 por ciento en 
comparación con los meses de mayor venta 
que son mayo y junio. Por el contrari o, en 
una granja con sólo 28 gazapos/año, estos 
meses de ventas más bajas representan un 
descenso del 65 por ciento comparado con 
los meses de mayor venta. 

Es só lo un ejemplo y puede variar en ca
da granja, ya que ex isten otros factores que 
pueden hacer osc il ar esta curva, como te m
peratu ras extremas o enfermedades, pero 
de promed io co inciden plenamente con las 
curvas señaladas anteriormente. Sólo hace 
fa lta observar los camb ios de precio que os
cilan , a la inversa , con la producción, por 
ser un mercado de oferta' y demanda tipi
ca. 

Confirma esta teoría de la "memoria pre
ventiva del inst into" el que antes de llegar a 
un incremento de luz, los conejos in ician la 
reproducción fuerte para poder destetar en 
primavera-verano. Lo conf irman además los 
datos de investigadores al seña lar unos mí
nimos de duración de luz para los repro
ductores, que suelen ser entre 13 y 18 ho
ras diarias. Las diferencias seña ladas cree
mos dependen de la distinta latitud donde 
fueron hechas las observac iones. Si lo fue
ron en países nórdicos será mayor la cif ra 
recomendada al ser más largos los días y en 
camb io si coinciden con el ecuador será la 
cif ra mínima. (De 20 horas en el norte de 
Suecia a 12 horas en el su r de Colomb ia, 
como ejemplos ex tremos) . 

Debemos pues "engañar a los conejos 
procurando no noten el descenso de dura
ción del dia. La forma más simple es man
tener la misma duración de luz que el dia 
más largo, según latitud y durante todo 
el año. 

En conejos, la du ración de la luz tiene 
mucha mayor importancia que la intensi
dad o el color de luz, comparando con los 
otros an imales. 

5) INTENSIDAD DE LA LUZ 

La intensidad de la luz depende de la po
tencia del foco luminoso y de la distancia 
del foco al animal. 

La unidad de med ición de la cantidad de 
"trabajo eléctrico" de un foco lum inoso es 
el "WATIO" y la de f lujo luminoso es el 
"LUMEN". 
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La distancia influye proporcionalmente 
al cuadrado sobre la intens idad de la luz. 

La intensidad de iluminación es el f lu jo 
lumínico por un idad de superficie y se mi 
de en "LUX". Puede cons iderarse el " Iux" 
como la luz de 1 watio a 1,5 m. de distan
cia por cada m2 de suelo. 

En algunos libros aparece como unidad 
el "foot-cand le" o sea buj ía/p ie, que signi
fica unos 10 lux. 

Para simpl ificar y como resumen de lo 
seña lado de vari os autores, ci t o la f icha de 
ITAVI f ran cesa, en donde ind ican que los 
conejos reproductores requieren 30-40Iux. 
O sea, 3-4 watios por metro cuadrado y las 
bombillas colocadas a un metro y medio 
por encima de la cabeza de los animales. 
Tanto si es la única ilúmínación recibida 
(conejares oscuros) como si es el comple
mento a la luz solar en locales con ventanas 
o al aire libre. 

Conviene señalar las diferencias ex isten
tes si las bombillas están limpias, l levan o 
no tulipa, o están los techos y paredes pin
tados blancos o de material reflectante. I n
cl uso si la capa de los conejos es blanca o 
de color oscuro, que no refleja la luz. . 

Por su puesto, hacemos referencia a los 
mín imos de intesidad de luz que es reque
rida como estímulo de la producción, sin 
olvidar que los excesos de intensidad de luz 
actúan como irri tantes y producen stress, 
por lo que conv iene ev itar excesiva ilum ina
ción solar en los conejares al aire li bre o en 
los loca les con ampl ios ventanales. En estos 
casos es conveniente reducir esta intensidad 
mediante sombrajos, árboles, pinturas de 
paredes oscuras, papeles en las ventanas, 
etc. etc. para dar más sensac ión de penum
bra, que es lo que reporta un mayor con
fort a los conejos. 

6) COLOR DE LA LUZ 

En avicultura se ha estudiado intensa
mente sobre el color de la luz y su efecto 
sobre la puesta o para evitar el picaje. Tam
bién en vacuno lechero yen ganado de cer
da se ha estud iado el facto r del co lor. 

Vari os autores indican que las rad iacio
nes luminosas "cal ientes" o sea las de ma
yor longitud del espectro (rojo, naranja y 
amarill o), son más estimulantes que las 
"frías" (vio leta, azul, verde). No hay funda
mentos sobre ell o y menos en cunicultu ra. 
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más largo, según latitud y durante todo 
el año. 

En conejos, la duración de la luz t iene 
mucha mayor importancia que la intensi
dad o el co lor de luz, comparando con los 
otros an imales. 

5} INTENSIDAD DE LA LUZ 

La in tens idad de la luz depende de la po
tencia del foco luminoso y de la distancia 
del foco al animal. 

La unidad de med ición de la cant idad de 
" trabajo eléctri co" de un foco luminoso es 
el " WATI O" y la de f lujo luminoso es el 
"LUM EN". 
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La distancia inf luye proporcionalmente 
al cuadrado sobre la intensidad de la luz. 

La intensidad de iluminación es el f lujo 
lumínico por un idad de superf icie y se mi
de en "LUX". Puede cons iderarse el " Iux" 
como la luz de 1 watio a 1,5 m. de distan
cia por cada m2 de suelo. 

En algunos libros aparece como un idad 
el " f oot-cand le" o sea buj la/pie, que signi
f ica unos 10 lux. 

Para simpl if icar y como resumen de lo 
seña lado de vari os autores, ci t o la f icha de 
ITAV I f rancesa, en donde ind ican que los 
conejos reproductores requieren 30-40Iux. 
O sea, 3-4 watios por metro cuadrado y las 
bombillas colocadas a un metro y medio 
por encima de la cabeza de los animales. 
Tanto si es la única il'um ínación recib ida 
(conejares oscuros) como si es el comple
mento a la luz solar en locales con ventanas 
o al aire libre. 

Conviene seña lar las diferencias ex isten
tes si las bombi llas están limpias, llevan o 
no tuli pa , o están los techos y paredes pin
tados blancos o de material reflectante. I n
cl uso si la capa de los conejos es blanca o 
de color oscuro, que no refleja la luz. ' 

Por su puesto, hacemos referencia a los 
mínimos de intesidad de luz que es reque
rida como estimulo de la producción, sin 
olvidar que los excesos de intensidad de luz 
actúan como irritantes y producen stress, 
por lo que conv iene ev itar excesiva ilum ina
ción so lar en los conejares al aire libre o en 
los locales con amplios ventanales. En estos 
casos es conveniente reduci r esta intensidad 
med iante sombrajos, árboles, pintu ras de 
paredes oscu ras, papeles en las ventanas, 
etc. etc. para dar más sensación de penu m
bra, que es lo que reporta un mayor con
fort a los conejos. 

6) COLOR DE LA LUZ 

En avicultu ra se ha estudiado intensa
mente sobre el color de la luz y su efecto 
sobre la puesta o para evitar el picaje. Tam
bién en vacuno lechero yen ganado de cer
da se ha estudiado el facto r del co lor. 

Vari os autores indican que las rad iacio
nes lu minosas "cal ient es" o sea las de ma
yor longit ud del espectro (rojo, naranja y 
amaril lo), son más estimulantes que las 
"frias" (violeta, azu l, verde). No hay funda
mentos sobre el lo y menos en cunicultu ra. 
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Lo que no se puede negar es que la luz 
natural, que desarrolla todo el proceso de 
acción-reacción del animal hacia la luz, es 
luz solar, o sea la luz blanca. 

Muchos se han confundido sobre su acti
vidad, ya que al colocar una bombilla de ro
jo, por ejemplo, sólo pueden pasar las on
das rojas ya que las otras son reflejadas, 

dando como resultado una menor intensi
dad lumínica, y los resultados esperados y 
observados podrían diferir, no por el color, 
sino por la intensidad distinta recibida. 

Por ejemplo, en la intensidad hay una 
constante (K) por cada tipo de luz y este 
valor de la constante "K" varía según el co
lor e incluso sobreel tipo de foco luminoso : 

Valor de la constante "K" sobre in tensidad y color de la luz . 

Color Bo mbi ll a Incandescente Tubo f lu oresce nte 

Blanco 
Roja 

Hoy por hoy, debemos recomendar la 
luz blanca como la más apropiada, tanto 
por el hecho de ser luz natu ral como por su 
coste, ya que está comprobado que con lu
ces de colores hay una pérdida energética 
de un 75 por ciento aproximadamente. 

Vemos en el cuadro anterior que la rela
ción K del rojo es menos del 10 por ciento 
señalado para el color b lanco. 

Es interesante conocer estos datos que 
nos servi rán de ayuda cuando tengamos que 
decidir sobre el tipo de luz y foco más ade
cuado, como comentaremos en el programa 
descrito en el punto 8. 

7) NECESIDADES 

Ex isten unas necesidades de luz, en pr in 
cipio de luz blanca, en intensidad y sob re 
todo en du ración, que es lo más f undamen
tal. 

Segu idamente señalamos los datos mín i
mos y óptimos ind icados por los principales 
investigadores. 

a)R EPRODUCTO RAS 
Intensidad: 
- De 10 a 40 lu x; aprox imadamente 1 a 

4 watios por m2 de suelo. 
Duración: 
- Mínimo de 10 horas, en locales oscu

ros. 
- Mantener constante la luz complemen

ta ria la duración del d ía más largo del año, 
15 ó 16 horas en España. 

b) ENGORDE 
Intensidad: 
-De 5 a 10 lux, o sea alrededor de 1/2 a 

1 watio por m2 de suelo. 
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5,0 
0,3 

Duración: 

18 
1,5 

- M ínimo de 2 horas; en locales oscuros 
(en varios momentos, o sea lo necesario pa
ra el manejo). Recomend able 8 horas. 

- En locales claros, dejar la luz natural 
sin complemento alguno. 

Estas necesidades corresponden a unas 
condiciones normales, teniendo limpias las 
bombillas, con techo ref lejante o como mí
nimo bomb illas con tu li pa, focos lum inosos 
b ien repart idos, etc. yen cuanto al n.o de 
watios por metro cuadrado, se refiere a 
bombillas incandescentes, ya que lo que 
nos interesa son los "Iux". 

Sobre la pregunta, ¿qué es mejor , la 
bomb illa o el f luorescente? la contestación 
es muy amplia y deben sopesarse todas las 
ca racterlsticas de uno y ot ro tipo de punto 
lu minoso. 

Los tubos fluorescentes no han t en ido 
buena prensa, quizás por refer irse a un de
terminado t ipo de luz que ya se ha supera
do con los tipos de luz' b lanca solar. 

a) T ienen la ventaja de un ahorro de elec
t r icidad, práct icament e del 70 por ciento, 
interesante sobre todo para loca les oscu ros 
que req uieran muchas horas de luz. 

b) T ienen, por supuesto, un superior cos
te in icial de montaje, au nque asim ismo ma
yor durabi lidad que las bombillas incandes
centes. 

Teniendo en cuent a los dos aspectos an
teriores, los f luorescentes tienen una venta
ja innegab le en los loca les oscuros, por el 
ahorro eléctr ico que representan, y queda 
equ iparado en los locales con luz nat ural. 
Sin embargo .. hay algunos inconven ientes 
que hay que tener en cuenta y que pueden 

feb rero 1979 I cunicultura 

Lo que no se puede negar es que la luz 
natural, que desarrolla todo el proceso de 
acción-reacción del animal hacia la luz, es 
luz solar, o sea la luz blanca. 

Muchos se han confundido sobre su acti
vidad, ya que al co locar una bombilla de ro
jo, por ejemplo, sólo pueden pasar las on
das rojas ya que las otras son reflejadas, 

dando como resultado una menor intensi
dad lumínica, y los resultados esperados y 
observados podrían diferir, no por el color, 
sino por la intensidad distinta recibida. 

Por ejemplo, en la intensidad hay una 
constante (K) por cada tipo de luz y este 
valor de la constante "K" varía según el co
lor e incluso sobreel tipo de foco luminoso: 

Valor de la constante "K" sobre intensidad y color de la luz. 

Color Bombilla Incandescente Tubo f lu orescente 

Blanco 
Rojo 

Hoy por hoy, debemos recomendar la 
luz blanca como la más apropiada, tanto 
por el hecho de ser luz natural como por su 
coste, ya que está comprobado que con lu
ces de colores hay una pérdida energética 
de un 75 por ciento aproximadamente. 

Vemos en el cuadro anterior que la rela
ción K del rojo es menos del 10 por ciento 
señalado para el color blanco. 

Es interesante conocer estos datos que 
nos servi rán de ayuda cuando tengamos que 
decidi r sobre el tipo de luz y foco más ade
cuado, como comentaremos en el programa 
descrito en el punto 8. 

7) NECESIDADES 

Existen unas necesidades de luz, en prin 
cipio de luz blanca, en intensidad y sob re 
todo en duración, que es lo más f undamen
tal. 

Segu idamente señalamos los datos mín i
mos y óptimos indicados por los principales 
investigadores. 

a)REPRODUCTORAS 
Intensidad: 
- De 10 a 40 lu x; aprox imadamente 1 a 

4 watios por m2 de suelo. 
Duración: 
- Mínimo de 10 horas, en locales oscu

ros. 
- Mantener constante la luz complemen

ta ria la duración del d ía más largo del año, 
15 ó 16 horas en España. 

b) ENGOR DE 
Intensidad: 
-De 5 a 10 lux, o sea al rededor de 1/2 a 

1 watio por m2 de suelo. 

14 

5,0 
0,3 

Duración: 

18 
1,5 

- M ínimo de 2 horas; en locales oscuros 
(en varios momentos, o sea lo necesario pa
ra el manejo). Recomendable 8 horas. 

- En locales claros, dejar la luz natural 
sin complemento alguno. 

Estas necesidades corresponden a unas 
condiciones normales, teniendo limpias las 
bombillas, con techo reflejante o como mí
nimo bombill as con tulipa, focos lumi nosos 
bien repartidos, etc. y en cuanto al n.o de 
watios por metro cuadrado, se ref iere a 
bomb illas incandescentes, ya que lo que 
nos interesa son los "Iux". 

Sobre la pregunta, ¿qué es mejor, la 
bomb illa o el f luorescente? la contestación 
es muy amplia y deben sopesarse todas las 
ca racteristicas de uno y ot ro tipo de punto 
luminoso. 

Los tubos fluorescentes no han t en ido 
buena prensa, quizás por refer irse a un de
terminado tipo de luz que ya se ha supera
do con los tipos de luz' blanca solar. 

a) T ienen la ventaja de un ahorro de elec
tricidad, prácticamente del 70 por ciento, 
interesante sobre todo para locales oscuros 
que requieran muchas horas de luz . 

b) Tienen, por supuesto, un superi or cos
te in icial de montaje, au nque asimismo ma
yor durabi lidad que las bombillas incandes
centes. 

Teniendo en cuent a los dos aspectos an
teriores, los f luorescentes tienen una venta
ja innegab le en los locales oscuros, por el 
ahorro eléct ri co que representan , y queda 
equ iparado en los locales con luz natural. 
Sin embargo" hay algunos inconven ientes 
que hay que tener en cuenta y que pueden 
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ser más ó menos importantes según el tipo 
de local y de instalación de las jaulas, estas 
desventajas son: 

a) Fluctuaciones y dificultades de encen
dido, cuando latensión no es correcta, cosa 
frecuente en el campo. 

b) Disminución' del poder lumínico y di
f icu ltades en locales fríos o en operaciones 
al aire libre. 

c) Difícil y costoso montaje de un regu
lador de la intensidad de la luz . 

d) Al compensa r 1 tubo fluorescente de 
40 w. a 3 bombillas de 25, como mínimo, 
deben colocarse excesivamente espaciados, 
creando zonas de sombra, sobre todo en 
instalaciones con jau las de más de 1 piso. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se
rá de ayuda para decifdir un sistema u otro 
de puntos luminosos para cubrir las necesi
dades de intensidad y duración del período 
de luz que deban recib ir los conejos. 

Basándonos en ésto, proponemos un pro
grama de luz para operac iones cunícolas: 

8) PROGRAMA DE LUZ 

En gallinas ponedoras, el programa de 
luz es complejo, ya que todas las gallinas 
son de una misma edad e inician la puesta 
'todas a la vez y por ello requieren un pro
grama descendiente en la recría y uno cre
ciente en la puesta para mayor estímulo. 

Las conejas tienen ciclos cortos y haya 
. la vez de varias edades. 1 nteresa por lo tan
to, mantener constante la cantidad de horas 
de luz diaria a lo largo de todo el año. 

Resumimos nuestra mejor interpretación 
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de lo que debe ser un programa sencillo y " 
la vez práctico: 

REPRODUCTORES 
a) en locales oscuros: Encender las luces 

a las 9 de la mañana y apagarlas a las 8 de la 
tarde. Un simple reloj de encendido yapa
gado basta. Son 11 horas y corresponden al 
horario normal de trabajo. 

Calcular 3 watios por cada metro cuadra
do; si son bombillas deben colocarse a 1,5 
metros sobre los animales, y si son f luores
centes ca lcular 1,5 w/m 2 y colocarlos a 2 
metros sobre los an imales. Mejor lo segun
do. 

b) en locales claros: Sean locales con 
ventanas o explotaciones al aire libre, en
cender siempre a las 5 de la mañana (prefe
rible con reloj) y apagar manualmente una 
hora después de la salida del sol. Volver a 
encender manualmente una hora antes de la 
puesta del sol, apagándose (con reloj) a las 
20 horas. Tienen con el lo 15 horas constan
tes. 

Ver el gráfico que en la página siguiente 
hemos creado con la expl icación de lo 
anterior para que resulte simple de com
prender. 

Calcular asimismo 3 w. por m2 con bom
billas a 1,5 m. de altu ra. Las bomb illas son 
preferibl es sobre todo si no es f lat-deck; o 
bien 1,5 w. con tubo fluorescente a 2 me
tros sobre los animales. 

ENGORDE. 
a) en locales oscuros: encender sólo las 

veces que entre el cuidador. Ver que sea un 
total de 2 horas como mínimo. 

Ca lcular 1 w. por m2 con bombilla de 
1,5 metros de altura sobre los gazapos. No 
es conveniente ni rentable poner fluores
centes. 

b) en locales claros: Tienen suficiente 
con la luz solar. No requieren siquiera insta
lación eléctrica si se dedican exclusivamen
te a engorde. 

MIXTOS 
. En los locales con reproductores Y'engor

de, conviene seguir el programa ya seña lado 
de reproductores. 

9) DISTRIBUCION DE PUNTOS DE LUZ 

Al hablar de las ventajas y desventajas de 
las bombillas y f luorescentes, ya ind icába
mos sobre la necesidad de una buena distri-
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ser más ó menos importantes según el t ipo 
de local y de instalación de las jaulas, estas 
desventajas son: 

a) Fluctuaciones y dificultades de encen
dido, cuando latensión no es correcta, cosa 
frecuente en el campo. 

b) Disminución' del poder lumínico y di
f icu ltades en locales fríos o en operaciones 
al aire libre. 

e) Difícil y costoso montaje de un regu
lador de la intensidad de la luz. 

d) Al compensa r 1 tubo fluorescente de 
40 w. a 3 bombillas de 25, como míni mo, 
deben colocarse excesivamente espaciados, 
creando zonas de sombra, sobre todo en 
insta laciones con jau las de más de 1 piso. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se
rá de ayuda para decifdir un sistema u otro 
de puntos luminosos para cub rir las necesi
dades de intensidad y duración del período 
de luz que deban recibir los conejos. 

Basándonos en ésto, proponemos un pro
grama de luz para operac iones cunícolas: 

8) PROGRAMA DE LUZ 

En gallinas ponedoras, el programa de 
luz es comp lejo, ya que todas las gal linas 
son de una misma edad e inician la puesta 
todas a la vez y por el lo requieren un pro
grama descendiente en la recría y uno cre
ciente en la puesta para mayor estímulo. 

Las conejas tienen ciclos cortos y haya 
. la vez de varias edades. 1 nteresa por lo tan
to, mantener constante la cantidad de horas 
de luz diari a a lo largo de todo el año. 

Resumimos nuestra me·or interpretación 
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de lo que debe ser un programa sencillo y • 
la vez práctico : 

REPRODUCTORES 
a) en locales oscuros: Encender las luces 

a las 9 de la mañana y apagarlas a las 8 de la 
tarde. Un simple reloj de encend ido y apa
gado basta. Son 11 horas y corresponden al 
horario normal de trabajo. 

Calcular 3 watios por cada metro cuadra
do; si son bombillas deben colocarse a 1,5 
metros sobre los an imales, y si son f luores
centes calcular 1,5 w/m 2 y colocarlos a 2 
metros sobre los an imales. Mejor lo segun
do. 

b) en locales claros: Sean locales con 
ventanas o explotaciones al aire l ibre, en
cender siempre a las 5 de la mañana (prefe
rible con reloj) y apagar manualmente una 
hora después de la salida del so l. Volver a 
encender manualmente una hora antes de la 
puesta del sol, apagándose (con reloj) a las 
20 horas. Tienen con el lo 15 horas constan
tes. 

Ver el gráfico que en la página siguiente 
hemos creado con la expl icación de lo 
anterior para que resulte simple de com
prender. 

Calcular as imismo 3 w. por m2 con bom
billas a 1,5 m. de altura. Las bomb illas son 
preferibles sobre todo si no es f lat-deck; o 
bien 1,5 w. con tubo fluorescente a 2 me
tros sobre los animales. 

ENGORDE. 
a) en locales oscuros: encender sólo las 

veces que entre el cuidador. Ver que sea un 
total de 2 horas como mínimo. 

Ca lcular 1 w. por m2 con bombilla de 
1,5 metros de altu ra sobre los gazapos. No 
es conven iente ni rentable poner fluores
centes. 

b) en locales claros: Tienen suficiente 
con la luz solar. No requieren siquiera insta
lación eléctr ica si se dedican excl usivamen
te a engorde. 

MIX TOS 
. En los locales con reproductores y ·engor

de, conviene seguir el programa ya seña lado 
de reproductores. 

9) DISTRIBUCION DE PUNTOS DE LUZ 

Al hablar de las ventajas y desventajas de 
las bombillas y f luorescentes, ya indicába
mos sobre la necesidad de una buena distri-
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CALENDARIO DE ILUMINACION 
PROGRAMA ILUMINACION CONSTANTE DE las 5 A las 20 SIEMPRE 15 HORAS 

Puesta 
del sol 

Medianoche 

ENCENDER 

APAGAR 

ENCENDER 

APAGAR 

fEBR. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP OeI NOV. OIC. 

4 horas de hJz 
artificial promedio 
al día = Unos 
5rwl coneja/año 

IMUS100? 

bución de los puntos de luz. Distribución 
que será lo mismo de regular, teniendo en 
cuenta más el que llegue adecuadamente a 
los conejos, que la repartición regular o ma
temática según los m2 de local. 

En las jaulas de más de un piso, el repar
to de luz se hace más difícil y debe aumen
tarse la potencia para que llegue a cubrir las 
necesidades de las conejas en la fila más ba
ja de jaulas. 

Teniendo en cuenta las necesidades y el 
correcto reparto de los puntos luminosos, 
las bombillas deben ser de 25 w. o menos y 
los tubos fluorescentes de 40 w. ó 20 w. 
Hay en el mercado reflectores para los fluo
rescentes y las tulipas para las bombillas, 
que dirigen la luz hacia un punto determi
nado, lo cual puede favorecer a las opera
ciones con dos o más pisos de jaulas de al
tura. 

La altura normal que recomendamos pa
ra colocar las bombillas, es a 1,5 m. encima 
de la cabeza de los animales. Esto en jaulas 
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flat-deck o California representa colocarlas 
aproximadamente a 2 m. del suelo, lo cua l 
facilita la limpieza o la sustitución de las 
fundidas. 
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CALENDARIO DE ILUMINACION 

MedianocJ-. 12 
PROGRAMA ILUMINACloN CONSTANTE DE las 5 A las 20 SIEMPRE 15 HORAS 
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Puesta 
del sol 

Med.rlOChe 

ENC ENDER 

APAGAR 

ENE. FEBR. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. DeI NOV. DIC. 

4 horas de luz 
artificial promedio 
al día = Unos 
5rwl conejo/año 

bución de los puntos de luz. Distribución 
que será lo mismo de regular, teniendo en 
cuenta más el que l legue adecuadamente a 
los conejos, que la repartición regu lar o ma
temática según los m 2 de local. 

En las jaulas de más de un piso, el repar
to de luz se hace más difícil y debe aumen
tarse la potencia para que llegue a cubrir las 
necesidades de las conejas en la fila más ba
ja de jaulas. 

Teniendo en cuenta las necesidades y el 
correcto reparto de los pu ntos lum inosos, 
las bombillas deben ser de 25 w. o menos y 
los tubos fluorescentes de 40 w. ó 20 w. 
Hay en el mercado reflectores para los fluo
rescentes y las tulipas para las bombillas, 
que dirigen la luz hacia un punto determi
nado, lo cual puede favorecer a las opera
ciones con dos o más p isos de jaulas de al
tura. 

La altura normal que recomendamos pa
ra colocar las bombillas, es a 1,5 m. encima 
de /a cabeza de los anima/es. Esto en jaulas 
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flat-deck o California rep resenta colocarlas 
aproximadamente a 2 m. del suelo, lo cual 
facilita la limpieza o la sustituc ión de las 
fund idas. 

-=i .... ! 
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Un inconveniente de los fluorescentes, 
no citado antes, es el de que al tener mayor 
intensidad conviene colocarlos más altos 
para repartir mejor la luz, con lo cual ya no 
están al alcance de la mano y requiere usar
se algún complemento, que en la práctica 
dificulta o retarda, tanto la l impieza como 
el arreglo o sustitución de los tubos o reac
tancias. 

En cuanto a la colocación o reparto so
bre la superficie del local, en los dibujos an
teriores ya presentamos una idea . Cremos 
que es mejor calcular por cuadrados, que 
deberían tener por cada bombilla entre 2,5 
a 3,5 metros de cada lado. Teniendo en 
cuenta esto, vemos que es mejor colocar las 
bombillas en hileras antes que al tresbolillo, 
que deja siempre alguna zona con menor 
iluminación. 

Por supuesto, cada caso hay que estu
diarlo específicamente, ' pues hay que tener 
en cuenta el tipo de jaulas, la estructura del 
edific io, por si ' hay pilares o cerchas bajas, 
situación de los pasillos, etc. etc. Incluso 
puede ser buena práctica hacer que la hilera 
de luces centrales, en los casos ele locales de 
anchura superior a los 6 metros, vaya con 
una l ínea eléctrica distinta a las hileras late
rales, para poder dar luz en la parte central 
en días nublados o simplemente apagarse 
una hora más tarde por la mañana que las 
hileras cercanas a I as ventanas, o sea dos ho
ras después del amanecer y encenderse una 
hora antes por la tarde, o sea dos horas an
tes de la puesta del sol. Con ello lograremos 
una mayor uniformidad en la intensidad re
cibida por todas las conejas, sea cual fuese 
su situación. 

10) PROGRAMA LUZ INTERMITENTE 

Muy recientemente y lo presentamos 
aquí como novedad, se ha demostrado que 
los animales no requieren para su est ímulo 
una cantidad constante de luz, sino que era 
suficiente una luz interm itente. 

El proceso es el mismo que sucede con la 
visión humana. Nosotros vemos en una pe
l ícula una ser ie de movimientos y no nota
mos ninguna interrupción. Sin embargo, la 
pel ícu la está compuesta de fotos "sin movi
miento" y separadas unas de Jas otras por 
un instante de oscuridad. De ir más despa
cio la pel ícu la lo notaríamos. 
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Lo mismo ocurre en los animales en rela 
ción al estimulo lumínico. Pueden obtener
se los mismos resultados, con luz intermi
tente y con cierto patrón específico. Patrón 
que es de una hora. A mayor intermitencia, 
los animales lo "notarían" lo mismo que 
nosotros veríamos las escenas sin movi
miento y la separación de una pel (cu la 
marcha lenta. 

¿Qué significa la luz intermitente? 
¿qué puede reportarnos? 

El programa de luz intermitente, gran 
descubrimiento de los investigadores Puri 
na, resultado de años de trabajo, significa 
que las horas son segmentadas y en vez de 
dar toda la hora de luz, se da sólamente 15 
minutos y así, cuando decimos que hay que 
dar 11 horas de luz en locales oscuros, será 
suficiente dar 15 minutos de luz en cada 
una de estas 11 horas. 

La ventaja que representa es obvia, pues 
nos ahorra 3/4 partes de la energía eléctri ca 
destinada a iluminación, lo cual está com
pletamente dentro de la po i (tica del pa ís y 
del mundo y que será tanto más interesan
te, cuanto mayor sea el coste energét ico. 

¿Cómo se puede poner en práctica? 

Por supuesto, se requiere un reloj que 
pueda encender y apagar cada hora con un 
intervalo de 15 minutos. Para las 11 horas 
previstas sería necesario un total de 12 en
cend idos y 12 apagados. (Puede ser intere
sante también para las horas complementa
r ias de la luz solar en grandes coneja res 
abiertos) . 

A las 9 de la mañana encender la luz y 
tenerla abierta 15 minutos, luego apagar y 
vo lver a encenderla a las 10 en punto, tener 
otros 15 minutos encend ida y apagarl a has
ta las 11 y as í sucesivamente hasta llegar a 
las 9 de la noche, que se enc ienden por últi
ma vez en el d ía, con lo cua l quedarían 11 
horas y 15 minutos que es la cantidad de 
luz prev ista y sin embargo de luz "real" ha
brán tenido 12 periodos de 15 minutos ca
da uno o sea 3 horas. 

No hay inconveniente alguno en que du
rante los momentos en que esté el criador 
dentro del local se mantenga la luz encen
d ida, cosa que en este caso puede hacerse 
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dificulta o retarda, tanto la limpieza como 
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teriores ya presentamos una idea. Cremos 
que es mejor calcular por cuadrados, que 
deberían tener por cada bombilla entre 2,5 
a 3,5 metros de cada lado. Teniendo en 
cuenta esto, vemos que es mejor colocar las 
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que deja siempre alguna zona con menor 
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edific io, por si' hay pilares o cerchas bajas, 
situación de los pasillos, etc. etc. Incluso 
puede ser buena práctica hacer que la hilera 
de luces centrales, en los casos ele locales de 
anchura superior a los 6 metros, vaya con 
una línea eléctrica distinta a las hileras late
rales, para poder dar luz en la parte central 
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suficiente una luz interm itente. 

El proceso es el mismo que sucede con la 
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I ícu la una serie de movimientos y no nota
mos ninguna interrupción . Sin embargo, la 
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un instante de oscuridad _ De ir más despa
cio la pel ícula lo notaríamos. 
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Lo mismo ocurre en los animales en rela
ción al estímulo lum (nico_ Pueden obtener
se los mismos resultados, con luz intermi
tente y con cierto patrón específico. Patrón 
que es de una hora . A mayor intermitencia, 
los animales lo "notarían" lo mismo que 
nosotros veríamos las escenas sin movi
miento y la separación de una pel ícula 
marcha lenta. 

¿Qué significa la luz intermitente? 
¿qué puede reportarnos? 

El programa de luz intermitente , gran 
descubrimiento de los investigadores Puri
na, resultado de años de trabajo, significa 
que las horas son segmentadas y en vez de 
dar toda la hora de luz, se da sólamente 15 
minutos y así, cuando decimos que hay que 
dar 11 horas de luz en locales oscuros, será 
suficiente dar 15 minutos de luz en cada 
una de estas 11 horas_ 

La ventaja que representa es obvia, pues 
nos ahorra 3/4 partes de la energía eléctri ca 
destinada a iluminación, lo cual está com
pletamente dentro de la poi ítica del pa (s y 
del mundo y que será tanto más interesan
te, cuanto mayor sea el coste energético. 

¿Cómo se puede poner en práctica? 

Por supuesto, se requiere un reloj que 
pueda encender y apagar cada hora con un 
intervalo de 15 minutos. Para las 11 horas 
previstas sería necesario un total de 12 en
cend idos y 12 apagados. (Puede ser intere
sante también para las horas complementa
rias de la luz solar en grandes conejares 
abiertos) . 

A las 9 de la mañana encender la luz y 
tenerla abierta 15 minutos, luego apagar y 
vo lver a encenderla a las 10 en punto, tener 
otros 15 minutos encend ida y apagarl a has
ta las 11 y as í sucesivamente hasta llegar a 
las 9 de la noche, que se encienden por últi
ma vez en el día, con lo cual quedarían 11 
horas y 15 minutos que es la cantidad de 
luz prev ista y sin embargo de luz "real" ha
brán tenido 12 períodos de 15 minutos ca
da uno o sea 3 horas. 

No hay inconveniente alguno en que du
rante los momentos en que esté el criador 
dentro del local se mantenga la luz encen
dida, cosa que en este caso puede hacerse 
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manualmente. Los reproductores con este 
programa de luz intermitente producen 
exactamente que con la iluminación cons
tante, puesto que el control reproductivo 
de cada animal no "reconoce" que se en
cuentra en la oscuridad en ningún momen
to dentro de los 45 minutos restantes de ca
da hora. 

Por tanto, estos períodos de luz breve, 
repetidos con una frecuencia suficiente, son 
interpretados por los conejos al igual que 
recibieran las 11 horas de luz constante. 

11) VENTAJAS ECOI\IOMICAS 

Las ventajas económ icas son obvias en 
cuanto al ahorro energético del programa 
de luz intermitente para los conejares oscu
ros, cada día más numerosos, denominados 
de amb iente controlado. La luz es parte im
portante dentro del "amb iente" ya que no 
só lo es ventilación y temperatura. 

.Aparte del ahorro en electricidad por un 
sistema de iluminación, en donde ex iste 
una mayor ventaja económica, es en el pro
grama de luz, en cualquier tipo de conejar, 
sea cerrado, con ventanas, o al aire libre. 
Un programa simple que consiste en mante
ner constantemente 15 horas de luz a lo lar
go del año. Ventajas económicas basadas en 
una mayor productividad y sobre todo du
rante la época en que suelen ir los conejos 
a unos prec ios más altos. Veamos lo que re
presenta: 

a) Ahorro energético por el programa in
termitente . En un local de 1.000 m2 oscu
ro, el ahorro es de 45.000 pesetas/año, que 
es la cantidad resultante de las siguientes 
operaciones: 

(1.000 m2 x 3 w = 3 Kw. x 11 horas día = 
33 Kw. x 365 = 12.045 Kw. x 5 Ptas/Kw. 
(f) = 60.225 ptas. coste anual. El 75 por 
ciento ahorrado son 45.168 Ptas.) 

b) Mayor productividad por el programa 
de luz. En numerosas pruebas rea lizadas en 
el campo, con resultados dispares, y calcu
lando experiencias propias con cientos de 
conejas y comprobables en las curvas de 
producción mensual, el promedio de mayor 
productividad puede estimarse conservado
ramente en 3 gazapos de más por coneja y 
año, siguiendo un programa de luz. Cifra 
mejorable en la mayoría de explotac iones 
que no siguen un programa metódico de luz 
constante. Tengan o no hecha la instala
ción. 

Lo que cuesta la instalación y el consu
mo, es simple, y cada cunicultor puede 
sacar sus cifras. Como orientación calculo 
que para un loca l de 300 reproducto res, se 
requiere un loca l de 240 m2 (ver dibujo en 
la distribución de luces) que precisa 30 
bombillas de 25 wat ios, o sea 750 wat ios. 

Su instalación es si mple, son unos 
200 metros de cab le eléctrico y un re
loj . 

30 bombillas de 25 w. a 50 pesetas c/u ..... . ... _ .. ....... . 1.500 Ptas. 
2.400 Ptas. 
3.000 Ptas. 

200 metros cab le ant ihurnedad a 12 pesetas ..... _ . .. _ .. . . . 
1 reloj con 2 posiciones encend ido-apagado .... _ .... ..... . 

Total .......... . ...... .. ' .. 6.950 Ptas. 

Esta inversión, que será menor, ya que 
en la mayoría de granjas suelen tener ya he
cha la instalación y sólo requ ieren segu ir el 
programa y como máximo instalar el reloj . 

El promedio de horas de luz encendidas, 
complementando la luz so lar, son 4 al día, 
a 750 watios son 3 Kw. por 365 días ya 5 
pesetas Kw. (f) son 5.475 Ptas/año. 

Los ingresos, ca lcu lando 50 Ptas/gazapo, 
que creo sería un precio aceptado por los 
cun icu ltores, si ex istieran en el mercado y 
fuese fact ible la compra en Octubre o No-
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viembre, por lo que 300 conejas a 3 gaza
pos son: 

900 gazapos x 50 Ptas. - 45.000 Ptas. 

Por la amortización de una inversión in
ferior a 10.000 Ptas. y con un coste de me
nos de 5.000 Ptas., puesto que algún mo
mento tendríamos encendida la luz para el 
manej o, podemos obtener 45.000 Ptas., 
que en la práctica son muchas más, ya que 
los consumos de pienso generales no varían 
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manualmente. Los reproductores con este 
programa de luz intermitente producen 
exactamente que con la iluminación cons
tante, puesto que el control reproductivo 
de cada animal no "reconoce" que se en
cuentra en la oscuridad en ningún momen
to dentro de los 45 minutos restantes de ca
da hora. 

Por tanto, estos periodos de luz breve, 
repetidos con una frecuencia suficiente, son 
interpretados por los conejos al igual que 
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una mayor productividad y sobre todo du
rante la época en que suelen ir los conejos 
a unos precios más altos. Veamos lo que re
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a) Ahorro energético por el programa in
termitente . En un local de 1.000 m2 oscu
ro, el ahorro es de 45.000 pesetas/año, que 
es la cantidad resultante de las siguientes 
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(f) = 60.225 ptas. coste anual. El 75 por 
ciento ahorrado son 45.168 Ptas.) 

b) Mayor productividad por el programa 
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mo, es simple, y cada cunicultor puede 
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que para un local de 300 reproductores, se 
requiere un local de 240 m2 (ver dibujo en 
la distribución de luces) que precisa 30 
bombillas de 25 wat ios, o sea 750 wat ios. 

Su instalación es simple, son unos 
200 metros de cab le eléctrico y un re
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30 bomb illas de 25 w. 250 pesetas c/u ............. . ... . . . 1.500 Ptas. 
2.400 Ptas. 
3.000 Ptas. 

200 metros cable antihurnedad a 12 pesetas .... __ ... _ .... . 
1 reloj con 2 posiciones encend ido-apagado ......... _ •.... 

Total ....... .. . . .... .. . . . . 6.950 Ptas. 

Esta inversión , que será menor, ya que 
en la mayoria de granjas suel en tener ya he
cha la instalación y sólo requ ieren seguir el 
programa y como máximo instalar el reloj. 

El promedio de horas de luz encendidas, 
complementando la luz so lar, son 4 al dla, 
a 750 watios son 3 Kw. por 365 días ya 5 
pesetas Kw. (f) son 5.475 Ptas/año. 

Los ingresos, ca lculando 50 Ptas/gazapo, 
que creo seria un precio aceptado por los 
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fuese fact ible la compra en Octubre o No· 
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viembre, por lo que 300 conejas a 3 gaza· 
pos son: 

900 gazapos x 50 Ptas. - 45 .000 Ptas. 

Por la amortización de una inversión in· 
feriar a 10.000 Ptas. y con un coste de me
nos de 5.000 Ptas., puesto que algún mo
mento tendr(amos encendida la luz para el 
manejo, podemos obtener 45.000 Ptas., 
que en la práctica son muchas r.1ás, ya que 
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mucho y los ingresos por venta de carne o 
reproductores es muchos mayor. 

Podríamos decir que, como mínimo, con 
el coste en el programa de luz de una peseta 
nos queda transformada en 9 pesetas de be
neficio .' 

Sabemos que no puede lograrse en la 
práctica una producción en línea recta sóla
mente a lo largo del año, ya que influyen 
otros factores, como enfermedades subcl í
nicas, stress del frío, ca lidad forrajes, etc., 
etc. De lograrse una producción absoluta
mente regu lar, en vez de pasar de 35 a 38 
gazapos por ejemplo, y obten ibles por el 
programa de luz, se pod rían vender de 35 a 
48, puesto que para alcanzar los 35 hoy 
día, hay algún mes que se llegan a vender 4 
por coneja, que por 12 meses serían los 48 
indicados. 

Aún queda mucho por mejorar y el pro
grama de luz es un pu6to más para aumen
tar la product ividad y la rentabilidad de las 
operaciones cun íco las, que es el ún ico obje· 
tivo y deseo de este escrito y del autor. 

RESUMEN 

Cita la importancia de la productividad 

continuada para la máx ima rentabil idad en 
las operac iones Gunícolas. 

Entre varios factores es el de la durac ión 
de la luz el que evita en parte la caída de la 
producción otoño-invierno. Teoría sobre 
ello. 

Comenta algunos aspecto de la ilumina
ción con la presentación de un programa 
simple de duración de la luz, que consiste 
en éncender a las 5 de la mañana, apagar 
una hora después de la salida del so l y 'en
cender de nuevo una hora antes de la pues
ta del sol y apagarla a las 8 de la tarde. Tie
nen así constantemente 15 horas de luz . 

En lOcales oscuros, 11 horas son suficien· 
tes. 

Para locales oscuros cita la. ventaja del 
programa intermitente de mucha novedad, 
cons istente en encender un cuarto de hora 
cada hora, para obtener el mismo resultado, 
con un consumo de sólo 25 por ciento de 
electricidad, o sea un 75 por ciento de aho
rro energético. 

Comenta además de la duración, la inten
sidad y el color de la luz así como resulta
dos económicos, que pueden ser de 3 
gazapos más producidos por coneja y 
año. 

NECESIDADES AMBIENTALES 

El conejo es un animal que se defiende bien del frío y mal del calor. Cuando la tempe
ratura del conejar alcanza los 26° c., todo el conejar sufre un bajón cons iderable, pero si 
ésta sobrepasa los 32° c., ya constituye un serio problema para la producción. Con un ex· 
ceso de calor, los machos pueden quedar estériles temporalmente y las conejas pueden de
jar de criar durante unas semanas. Las hembras gestantes son las más sensibles al calor. 

En cuanto al frío, el conejo lo resiste bien, siendo los más del icados los gazapos, desde 
el mismo d ía que nacen hasta que se encuentran cubiertos de pelo, período que se puede 
considerar de 15 días. Son normales los casos de abandonos por parte de las madres de es
te período y en épocas invernales. 

Los gazapos cuya madre no les ha preparado un buen nido y no los mantiene protegi
dos de las bajas temperaturas, mueren de frío. El número de abandonos y de muertes es 
mucho menos importante cuando la temperatura se mant iene cerca de los 10° C. como 
mínimo. 

La temperatura óptima del conejar se sitúa entre los 12 y 16° C. 
La humedad es otro factor a tener en cuenta, ya que si es muy baja, se produce polvo 

que puede afectar al aparato respiratorio de los animales. La humedad en el conejar debe 
estar comprendida entre el 60 y 70 por ciento. 

La ventilac ión debe asegu rar una renovación de aire de unos 4 m3 / h/ kg. p.V., procuran
do que la velocidad del aire al nivel de los animales, sea de unos 0.2 m/seg. y evitando que 
sea superi or a 0,5 m/seg. 

Hens, 18: 10,12·14. 1977 
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mucho y los ingresos por venta de carne o 
reproductores es muchos mayor. 

Podríamos decir que, como m íni mo, con 
el coste en el programa de luz de una peseta 
nos queda transformada en 9 pesetas de be
neficio.' 

Sabemos que no puede lograrse en la 
práctica una producción en línea recta só la
mente a lo largo del año, ya que influyen 
otros facto res, como en fermedades sube! í
nicas, stress del frío, ca lidad forrajes, etc., 
etc. De lograrse una producción absol uta
mente regu lar, en vez de pasar de 35 a 38 
gazapos por ejemp lo, y obten ibles por el 
programa de luz, se podrían vender de 35 a 
48, puesto que para alcanzar los 35 hoy 
día, hay algún mes que se llegan a vender 4 
por coneja, que por 12 meses serían los 48 
indicados. 

Aún queda mucho por mejorar y el pro
grama de luz es un pu6to más para aumen
tar la product ividad y la rentabilidad de las 
operaciones cun íco las, que es el ún ico obje
t ivo y deseo de este escrito y del autor. 

RESUMEN 

Cita la importancia de la productiv idad 

continuada para la máx ima rentabil idad en 
las operac iones cunícolas. 

Entre var ios factores es el de la durac ión 
de la luz el que evita en parte la caída de la 
producción otoño· invierno. Teoría sobre 
ell o. 

Comenta algunos aspecto de la ilumina
ción con la presentación de un programa 
simple de duración de la luz, que consiste 
en éncender a las 5 de la mañana, apagar 
una hora después de la sa l ida del so l y en
cender de nuevo una hora antes de la pues
ta del sol y apagarla a las 8 de la tarde. Tie
nen así constantemente 15 horas de luz. 

En loca les oscuros, 11 horas son suficien
tes. 

Para locales oscuros cita la ventaja del 
programa intermitente de mucha novedad, 
consistente en encender un cuarto de hora 
cada hora, para obtener el mismo resultado, 
con un consumo de sólo 25 por ciento de 
electricidad, o sea un 75 por ciento de aho
rro energético. 

Comenta además de la duración, la inten
sidad y el color de la luz así como resulta
dos económicos, que pueden ser de 3 
gazapos más producidos por coneja y 
año. 

NECESIDADES AMBIENTALES 

El conejo es un animal que se defiende bien del fr ío y mal del calor. Cuando la tempe
ratura del conejar alcanza los 26° C., todo el coneja r sufre un bajón cons iderable, pero si 
ésta sobrepasa los 32° C., ya constituye un seri o problema para la producción. Con un ex· 
ceso de ca lor, los machos pueden quedar estériles temporalmente y las conejas pueden de
jar de criar durante unas semanas. Las hembras gestantes son las más sensibles al ca lor. 

En cuanto al frío, el conejo lo resiste bien, siendo los más delicados los gazapos, desde 
el mismo d ía que nacen hasta que se encuentran cubiertos de pelo, período que se puede 
considerar de 15 d ías. Son normales los casos de abandonos por parte de las madres de es
te período y. en épocas inverna les. 

Los gazapos cuya mad re no les ha preparado un buen nido y no los mantiene protegi
dos de las bajas temperaturas, mueren de f río. El número de abandonos y de muertes es 
mucho menos importante cuando la temperatu ra se mant iene cerca de los 10° C. como 
mín imo. 

La temperatura ópt ima del conejar se sitúa entre los 12 y 16° C. 
La humedad es otro facto r a tener en cuenta, ya que si es muy baja, se produce polvo 

que puede afectar al aparato respi ratori o de los animales. La humedad en el conejar debe 
estar comprendida entre el 60 y 70 por ciento. 

La ventilación debe asegurar una renovación de ai re de unos 4 m3 /h/ kg. p.V., procuran
do que la veloc idad del aire al nivel de los animales, sea de unos 0,2 m/seg. y ev itando que 
sea superior a 0,5 m/seg. 

Hens, 18: 10,12-14. 1977 
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