
La luz en el conejar 

(Selections A vicoles, 1985: 245: 28-29) 

Hace algunos años, d iscutiendo sobre el 
com portamiento de las conejas en invierno, 
un veterano cu nicultor me comentaba que 
pod (a adelanta r las cubr iciones co locando a 
las conejas al lado de las ventanas, en donde 
pod(an descansar tomando la IUl solar di
recta. 

Aplicando este métodb a algunas de mis 
conejas comprobé que ello daba algunos re
sultados positi vos en alguna medida, pera 
sin dar entera satisfacción . Ante esta situa
.ción me fo rmu lé la pregunta: 

-¿A qué se deb(a el resultado? ¿AI ca 
lor?, ¿a los rayos directos del sol? 

Debido a mis estudios de electricista y 
recordando las prop iedades de la IUl, inicié 
una serie de ensayos sobre iluminación en 
conejas. Permitidme, explicar aqu( algunos 
de mis descubrimientos: 

La influencia de la luz 

Una de las cuestiones fue averiguar el 
comportamiento de los animales sin IUl na
tu ral, que viv(an perfectamente, pero que
dabam muy reducidas sus aptitudes repro
ductivas. Esta inhibición era precisamente 
una de las cosas que intentaba. ASI descu
brI' las numerosas ventajas de la IUl . 

Las conejas lo mismo que pueden pade
cer una ca rencia o un desequilibrio alimen
ticio, pueden soportar una va rencia de IUl 
"equilibrada ". Una IUl equilibrada es aqué
lla que se compone de todos los colores del 
espectro, lo que importa no sólo la existen
cia de IUl visible, sino de la invisible -rayos 
u Itravioleta. 
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La mejor cuente de IUl es el sol que con
tiene toda la gama de co lores visib les e invi
sibles para el hombre. 

Factor estimulante 

Sabemos que la IUl impresiona el ojo y 
no s010 permite la visión sino que ademas 
estimula la actividad hipofisar ia de la glan
dula pineal y posiblemente otras regiones 
del cerebro, regulando el sistema endocrino 
y la liberación de hormonas. 

Comprobé también a propósito de la re
producción otros hechos interesantes: 

Sabemos que los avicultores aumentan su 
producción huevera durante los meses de 
invierno mediante el uso de la IUl artificial. 
La IUl fluorescente rosa tiende a aumentar 
la fertilidad del huevo, en tanta que la blan
ca la reduce. 

La relación existente entre IUl y cic lo 
sexual en todo el mundo animal es uno de 
los hechos mas evidentes de la ecologia, ha
biendo sido descrita su acción en 17 espe
cies mam Iferas en 21 aves. 

Para los conejos la IUl estimu la via ocu
lar las glàngulas del hipotillamo, actuando 
sobre las glandulas de la reproducción. Sin 
duda hace poca no se sab(a casi nada de la 
glandula pineal, pequeño·órgano situado so
bre el tercer ventr(culo cerebral del conejo 
y relacionado con la zona cranea l del cere
bro. 

Sabemos que la glàndula pineal esta rela
cionada can el ojo med iante los nervi os 
oculares, as( podria decirse de forma vero
simil que la IUl penetra a través del ojo has-

61 



ta la glandula pineal, influyendo ésta inme
d iatamente sobre las gónadas del conejo. 
El Instituta Nacional de la Salud corrobora 
esta teoria, según la cual la glandula pinea l 
es estimulada por la luz que incide sobre el 
ojo. La tasa hormonal depender¡'a, por tan
ta, de la mayor exposición de la luz sobre 
elojo. 

El color de la luz 

La naturaleza de la luz parece tener 
igualmente un efecto sobre la determina
ción del sexo de los descendientes. Los cria
dores de chinchillas han descubierto que 
bajo la influencia de la luz azulada, la ma
yor parte de descendientes son hembras, 
mientras que los sometidos a luz rosa sue
Ien dar mas cantidad de machos. Este he
cho no lo hemos podido apreciar en los co
nejos. 

La luz influye sin ninguna duda sobre la 
salud, crecimiento, actividad sexual y re
producción de las conejas. La mayor dura
ción de la luz tiene influencia positiva sobre 
los animales, cosa que ocurre al iniciarse la 

primavera y ocurre todo lo contrario en 
otoño. 

La causa de esta evolución hay que bus
caria mas en el brillo y luminosidad del sol 
que en la temperatura. 

Por consiguiente, se puede obtener cone
jas que crien durante todo el año si poseen 
iluminación abundante y constante. 

Actualmente logramos buenos resultados 
con la apertura de las luces a las 5 horas 
45 minutos por la mañana y cierre a las 6 
horas 45 minutos por la tarde, que ser¡'a 
aproximadamente la duración natural del 
1.° de mayo. La luz es pues absolutamen
te indispensable en los conejares sin venta
nas. Caso de contar con iluminación natural 
la luz artificial complementara las horas de 
falta de ésta para obtener un programa con-
1I'nuo. 

¿Qué tipo de luz utilizar? 

Por las observaciones que he realizado, 
creo que pueden servir perfectamente las 
bombillas de filamento normal o de incan
descencia, pero posiblemente sean mejores 
los focos intensos a base de fluorescentes. 

CONTROL SANITA RIO DE LOS REPRODUCTORES: VALORACION 
DE LA MICROFLORA DE LOS NIDALES 

Se ha comentado en numerosas ocasiones la necesidad de efectuar un saneamiento de 
los nidales como paso previo al mantenimiento de una maternidad con esca sos problemas. 
En base a esta premisa se realizaron en Francia unos controles ambientales en los nidales 
en dos granjas, que se sometieron voluntariamente a ello, una con 155 jaula~ madres So
lam-Solaf y otra con 100 jau las con madres Hyla. En ambas instalaciones las jau las esta
ban con sistema "Flat-Deck". 

Se verificaron muestras de 5 g. de material en diversas partes del nido, de las que se 
controlaron la presencia de bacterias como indicativo del grado de contaminación . 

Se verificaron recuentos de coliformes, flora total, coliformes fecales y pseudomonas, 
as¡' como la presencia de estafilococos y estreptococos, ambos de creciente importancia en 
patolog¡'a cun¡'cola. 

Las muestras fueron tomadas al primer d¡'a de formarse el nido y a los 7 y 21 d¡'as des
pués. 

Se presentó el resultado de un tanteo del microbismo ambiental que permitieron seña
lar una flora total desde 104 alO" gérmenes, con predominio de colibacilos y escasa 
proporción en estafilococos patógenos y pseudomonas. 

No se apreció en los resultados detectados una relación clara entre microbismo yaltera
ciones patológicas de los lactantes. 
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UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC 

¡¡ATENCION!! 

Apartada 398 
REUS (Tarragona) 

Tels. (977) 8502 15 
3204 14 - 31 6002 

CUNICULTOR: 
- No instale su granja a ciegas. 
- Hagalo con las maximas garantías de rentabi-

lidad. 
- Si ya la tiene en funcionamiento y no obtiene 

los beneficios deseados, 
LLAMENOS: 

tenemos la solución 
- en 36 meses recuperación total de su inversión. 
- GARANTIZAMOS un beneficio anual neto 

del 33 %. 

Industrial LA PLANA 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

Instalación de granjas para AVICULTURA 
INDUSTRIAL LA PLANA CUNICULTURA 
Carretera de Taradell , s/ n · Barrio Estación Balenya VACUNO (Estabulación libre) 
Tel.: 93 · 8870415· SEVA (Barcelona) 



¡TECNICOS,INDUSTRIALES, 
GANADEROS ... ! 

Todos necesitan esta obra para entender 
bien /a información ganadera en ing/és 

DICCIONARIO 
AVICOLA-GANADERO 

INGlES-ESPAÑOl 

POUlTRY & lIVESTOCK 
DICTIONARY 

SPANISH-ENGlISH 

José A. Castelló 

o ¡rector de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y 
SUPERIOR DE AVICULTURA 

Arenys de Mar (Barcelona) 

Contiene: 

jM¡is de 3.000 vocablos 
y acepciones inglesas 

traducidas al castellano! 

-Diccionario Inglés-Español 

-Diccionario Español-lngJês 

- 15 Tablas de Conversiones y Equivalencias 
-42 Sigla s de Organizaciones en Avicultura y Ganaderia 

o. 
calle 

La obra imprescindible 
para t odo aquél que reciba alguna publicación 

inglesa en la materia 

Pedides a: Librería Agropecuaria 
Plana del Paral'so. 14. Arenys de Mar (Barcelona) 

pObl"ión .................................................................. o.P. 
provincia ....................... " ................... , desea le sea servida 1 ejem-

plar del DICCIONAR IQ AVICDLA-GANADE RO INGLES· 

ESPAÑ OL, cuyo importe de 850 Ptas. (1) env{a por ................. . 

............ ¡pagara contra reembolso (2). 

................ a ......... de .. , ..... de 19 ........ . 
(IIrmi) 

(1) ElIlrlnJero, .nv(o da 7 $ USA, no idmlW!ndoMl el reambolso. 
(2) T~chese el procadlmlenlo qua no u utlllce: an al raambolso SI CIIrllin 

50 PIU. ae gUlos. 


