
Prepárense para el verano: 
aislamiento térmico para 
cunicultura 

(Hojas divulgadoras, Ministerio de A gricul tura, n. o 1/82 HD) 

Existen dos tipos fundamentales de ais
lamiento té rmi co, que a veces se utilizan 
comb inados para aprovechar las ventajas de 
uno y otro. 

Aislamiento celu lar 

Es el más utilizado y se basa, fundamen· 
talmente, en la utilización de materiales po· 
rosos, tal es como fib ra de vidrio : poliest ire· 
no, corcho, etc . La capacidad aislante de 
todos estos materia les depende de su espe
sor, ya que están compuestos de un conjun
to de pequeñas celdas llenas de aire y su ca
pac idad aislante se obtiene por la dificultad 
que presenta este conjunto de celdas al pa
so del ca lor , Para que un materia l conserve 
su capacidad ai~ante es preciso que sea im
permeab le al vapor de agua, ya que, de otra 
forma, dicho vapor se va introduciendo 
progres ivamente en las celdas y el materia l 
pierde sus buenas cualidades de aislamiento 
térmico. 

Los materia les más empleados en instala
ciones ganaderas para lo¡, rar este tipo de 
aislamiento son los siguientes: 

- Palies tiren o expandido. Es un material 
poroso, sumamente ligero, no atacable por 
roedores ni parás itos. Es combustible, pero 
se fabrica una modalidad de paneles que no 
se inflaman. En los aislamientos de cubier
tas se uti liza en fo rma de placas de diferen
tes espesores. Tiene el inconveniente de que 
absorbe algo de humedad y debido a el lo, 
cuando se coloca en ambientes húmedos 
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(como son los alojamientos de ganado), 
pierde parte de su poder aislante con el pa
so del tiempo . 

- Fibra de vidrio. La fibra de vidrio es un 
material incombustible que no se pudre ni 
es atacado por agentes qu (m icos. No absor
be agua y el lo evita el paso de la humedad. 
Cuando se humedece se seca con rapidez 
porque el agua se escu rre por las fibras. Se 
presente en el mercado bajo diferentes for
mas: 

'Paneles r(gidos. Formados por fibra de 
vid rio que se ag lomera con alguna resina. 
Una de las ca ras suele pintarse con pintu
ra plástica . 
'Fieltros con soporte de papel o de alu
minio. Están formados por fibra de vi
drio adherida a un papel alquitranado o a 
una lámina de aluminio. 
'Fieltros con soporte metálico. Forma
dos por fibra de vidrio adherida a una 
mal la metálica. 
Se fabrica también fibra de roza, con ca

racterísticas muy si mi lares a la fibra de vi
drio. 

- Hormigón espumoso. Es un hormigón 
cuya estructura tiene numerosas celdillas. 
Es l igero, resistente al fuego y se manipula 
con facil idad, puesto que se puede cortar 
con una sierra . El hormigón "Ytong" es el 
más conocido. 

Aislamiento por reflexión 

Hasta ahora es poco conocido en España, 
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PULl MEHTADO EXTERIOR 

PULI MENTADO INTERIOR PULIMENTADOS INTERI OR 
Y EXTE RI OR 

Figura 1. Diferentes casos de pulimentado de superficies. 

aunque cada vez se utiliza más. Se basa en 
la teor (a de que una superficie pulimentada 
refleja la mayor parte del calor que recibe 
(figura 1). 

Se pueden dar los siguientes casos: 
- Pulimentado ex terior. Gran parte de 

los rayos calor(ficos que vienen del exterior 
se reflejan y no penetran en el interior. La 
mayor parte del ca lor del sol no penetra en 
el interior del edificio, con lo que se evita 
que éste se cal iente mucho durante el vera
no. 

- Pulimentado interior. La mayor(a de 
los rayos calori'fi cos que vienen del interior 
se ref lejan y no salen al exterior, con lo que 
se evita la pérdida de ca lor durante el in
vierno. 

Hay que tener en cuenta que el interior 
del alojamiento está más cal iente que el ex
terior durante el invierno y más fresco du
rante el verano. 

-Pulimentado exterior e interior. Por el 
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mismo razonamiento anterior se evita la en
trada del calor exteri or y la sa lida del ca lor 
interior. 

La reflexión de los rayos ca lori'ficos ocu
rre también cuando la superficie pulimenta
da está colocada debajo de otra superfic ie, 
a condición de que se deje entre ambas una 
cámara de aire de, al menos, 2 centJ'metros 
de espesor. 

Los materiales que mejor reflejan el calo r 
son las superficies metálicas. Se emplean 
preferentemente el aluminio y el hierro gal
vanizado, bajo las formas siguientes: 

- Placas r(gidas de aluminio y de hierro 
galvanizado, que sirven como material de 
cobertura. 

-Placas reflectantes formadas por varias 
capas recubiertas ex teriormente de una lá
mina de aluminio muy fina. Las capas inte
riores llevan, entre otros, algún material bi
tuminoso, con el fl'n de impermeabilizar el 
conjunto. 

es la pr imera revista española especializada en cría, explotación y mejora 
del conejo. Esta rev ista pretende informar, documentar y ayudar al cuni
cultor, divulgando los avances que le permitirán orientar continuamente su 
explotación . 
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.. CUNICULTURA .. pretende ser la revista que desean los cunicultores. Co
leccionando anualmente .. CUNICULTURA .. , no só lo recopilará una inapre
ciable cantidad de datos, sino que podrá alinear en su biblioteca un docu
mentado libro sobre la especialidad. 
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BEBEDERO AUTOMATICO 
DE "BOYA» 

A NIVEL CONSTANTE 
Ir,Váll/111:41 

• P A TE NT A DO -

M EJOR RE S UELTO 

mAS EC ON OMI CO 

• <:Q:, 
• 

DElEGACION en S A B A O E l l : 

(Barcelon a l 

e. Margena t , 6 y 35 
Teléfono s: 

93- 564 27 58 
726 62 10 

M ACEPTAMOS COLABORADORES 

t.:¡¡¡ PARA SU VENTA 

LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

nador 
MANRESA - GIRONA 

Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Moragas. 22 
Tel. 872 72 00 ISlíne,,) 

Télex: 51350 

GIRONA: 
Ctra. G ¡rona a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 

CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

.... pero deben reunir las mejorés 
condiciones de higiene. 

Esto lo conseguirá con material 
cunicola COPELE. 

Pídanos información sin compromiso: 

Comercial Pecuaria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10 - Tels. 840725 Y 8406 08 

EL PALMAR (Murcia) 
Estamos reorganizando zonas de venta. Interesados en 

distribución diríjanse a la dirección indicada. 



¡DO escosa 
de Magia ... l ) 

Distribuimos para España, 
Hembras «SOLAP> 

La más selecta y rentable estirpe Cunícola. 

InformacIón. asesoramiento técnico y ventas: 

Avd. Alcalde Caballero, 4 . Tel. (976) 292310· Zaragoza 


