
Producción de carne 

Programas de iluminació~S~ 
para broilers 

ICircular TECNA , Setiembre 1985) 

Analizados ya los efectos de la ilumina
ción sobre los pollos, as( como las intensi
dades de iluminación requeridas para és
tos (*). recordaremos ~nicamente que: 

1. Los efectos de la luz sobre los pollos 
consisten en permitir que éstos dispongan 
del su,ficiente tiempo para realizar sus fun
ciones vitales -comer y beber. 

2. Las intensidades aconsejadas de ilumi
nación son muy bajas: del orden de 5 lux. 
Si bien aún podr(an reducirse algo más, ello 
no permitir(a un trabajo cómodo en el galli 
nero. 

3. El tipo de luz más adecuado es el in
candescente blanco con el fl'n de sacar el 
máximo rendimiento (1 l. En instalaciones 
de ambiente controlado y de alta densidad 
de población no se descarta el empleo de 
luces de color amarillo o naranja para pro
porcionar al gallinero una tonalidad que 
evite el picaje. 

Evidencia préctica y experimental 

Con estos antecedentes veamos lo que 
puede decirse sobre los programas de ilumi, 
nación de broilers. 

(1) Hoy en d la . existiendo en el mercado las bombillas 
fluorescentes tipo SL, de Phll1ps, su empleo tie ne ventaj as 
desge el punto de vista econom lco en com paración con las 
de mcandescencla. Por ejemplo, en una nave de 12 x 60 
metros, que requerlr(a 3 hileras de 10 bombIllas de 25 W 
en una Instalación tlpica de incandescenCia, el lo pOdria 
5ubstrtul rse por 2 hi lera s de 7 bombillas SL de 9 W dispo
niéndose de ha misma in tensidad media aunque con una 
cierta reducción e!'l la u nifo~m¡dadt que, en el caso de los 
brollers. no tiene Importancia. El gasta por crianza com
prendiendo el consumo de electricidad y la reposición de 
105 pUr'tos de luz fundidos -teniendo en cuenta que la 
dura~lon de 105 Incandescentes es , al menos, unas 5 veces 
Infertor Que la de 105 fluorescentes- ser ia en camb io e l 
doble con aquéllos que con éstos. ' , 

(*) Ver el número de enero de 1978 de SELECCIO NES 
AVICOLAS. 

Base de todo programa de iluminaciÓn, 
Diversas experiencias llevadas a cabo en los 
últimos años han demostrado que la base 
de todo buen programa de iluminación para 
broilers debe ser el permitir que éstos co
man lo más regularmente posible durante 
las 24 horas. Esto se explica por el hecho 
de que las aves prefieren ingerir el pienso en 
pequeñas dosis y no en unas pocas comidas 
al d (a ya que de esta forma el proceso de la 
digestión tiene lugar con regularidad. 
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En la práctica, esto supone que todo 
buen programa de iluminación debe mirar 
de conseguir este objetivo, bien mediante el 
suministro de luz artificial durante la noche 
-en gallineros clásicos- o bien mediante el 
suministro de per(odos alternados de luz y 
oscuridad durante toda la jornada -en na
ves de ambiente contro lado. 

Inconvenientes de la luz natural sola, 
Una conclusión que se extrae de lo anterior 
es que en ningún caso conviene dejar actuar 
sola la luz natural sin ser suplementada con 
illJminación artificial. El hacerlo as( supon
dr(a que los pollos se hal lasen sin'pienso ni 
agua durante toda la noche -aunque algu
nos pollos se acerquen a los comederos in
,cluso en la oscuridad- y, en consecuencia, 
tuviesen un vaciado del buche excesivamen
te largo cada 24 horas. 

En consecuencia, en nuestras latitudes y 
ni siquiera en verano cuando los d (as son 
más largos conviene dejar a los pollos sin 
luz artificial durante toda o gran parte de 
la noche ya que ello, en el mejor de los ca
sos, representar(a unas 9 horas dé oscuri
dad, 
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PHILlPS 

AHORA,O NUNCA 
'1 

Ahora tiene la auténtica 
oportunidad de conseguir unas 
lámparas que ahorran mucha ... 
pero mucha energía. 
Las SL' gastan tres veces menos 
que una bombilla incandescente 
convencional, duran cinco veces 
más, resisten los altibajos del 
nuído eléctrico y gracias a esta 
resistencia lucen con 
la misma fuerza durante 
las 24 horas del día . 
Es decir, con estas ventajas usted 
habrá amortizado su inversión 
en un abrir y cerrar de ojos. 

AHORRE 
AHORA 



PROGRAMAS D E tLUMIN AC tO N PA RA BRO tLERS 

o 
curidad. Siempre que se siga un programa 
de iluminación conHnua durante toda la 
noche es muy conveniente -y hasta dir(a
mas que necesario- dar a los pollos un car
la perlado de oscuridad para que se acos
tumbren a ella. 

Es bien sabido que los pollos acostum
brados a estar siempre con luz pueden asus
tarse si se presenta un apagón, lo que suele 
ocasionar su amontonamiento y, en conse
cuencia, la muerte por asfixia de un núme
ro mayor o menor de animales . Sin embar
go, esto se evita si se les acostumbra a la os
curidad desde jóvenes, bastando para ello el 
que los primeros d (as de vida y continuan
do as( por el resto de la crianza se corte la 
luz durante un per(odo de media a una ho
ra. 

Iluminación en los primeros di as. I ngre
sado~ los pollitos en el criadero, durante los 
primeros d las es totalmente necesario que 
dispongan de la' luz suficiente para permitir
les el hallar fácilmente el pienso y el agua 
en todo momento. En otras palabras, el po
Ii ita debe poder orientarse perfectamente 
durante toda la noche y como su conoci
miento del lugar aún será impreciso, sera 
necesario suministrarles la suficiente inten
sidad de luz para ello. 

Esta recomendación no tiene importan
cia en aquellos casos en los que el sistema 
de calefacción -por ejemplo, infrarrojos de 
propano- ya proporcione la luz suficiente 
en la zona en la cual se ha l lan localizados 
los focos de calor, as( como los comederos 
y bebederos. 

Reducción de las necesidades de luz. Di
versas experiencias han demostrado que a 
medida que los pollos van creciendo se pue
de reducir el fotoper(odo sin que ello no 
sólo afecte ya a los resultados de la cr(a si
no que incluso éstos pueden ser mejores 
que con un programa constante. 

Segú n parece, en los casos en que a partir 
de las 3 o 4 semanas de edad de los pollos 
se ha reducido la duración de la jornada a 
base de alternar algún per(odo de oscuridad 
con otros de luz, las aves disponen de un 
tiempo para el descanso -en el cual no gas
tan energ(as- que no tendrian en caso de 
dar luz conHn ua durante toda la noche. En 

intensidad de luz. 
Interacciones existentes_ También son 

var ias las experiencias en las que, ensayán
dose diferentes programas de iluminación, 
se ha probado la existencia de una interac
ción entre estos y la est irpe de los pollos, su 
sexo, las densidades de población, el espa
cio de comedero o el nivel proteico de la 
dieta. 

No siempre se ha hallado una explicación 
satisfactoria ante estas interacciones y, de 
hecho, su incidencia en los resultados de la 
cr(a puede ser pequeña. De ah I que en cir
cunstancias prácticas y pensando en la ela

ión de un programa común para tod s 
no podamos preocuparnos ae 

Programas pr t icos de ilum - ac ión 

terior, los pro
pueden reco

endarse en la práct' son s que se des-
riben a continuac' n, haciend iferencia
ión entre las n es de ventilación rma l y 

as de ambie e controlado . 
Galliner s de ventilación forzada _ De ro 

e la gr variedad de programas que se ha 
nsa do en los gal li neros sin ventanas -en 

cuales el fotoperlodo es totalmente in
endiente de la duración natural del d(a 

-los que se han revelado superiores en to-
dos los aspectos han sido los de intermiten
cia, lo que supone el suministro de per(o
dos alternados de luz y de oscuridad duran
te toda la jornada. 

Estos programas, que suponen tanto el 
aplicar la m isma pauta para toda la crianza 
como el ir reduciendo la duración de los pe
r(odos de luz a lo largo de ella, en todos los 
casos han supuesto una mejora de los resul
tados en comparación con el programa clá

. sico de luz durante 24 horas -o bien 24 
horas de luz y 1 de oscuridad-o Analizando 
las abundantes experiencias llevadas a cabo 
sobre el tema en los últimos 15 años., se 
observa que, aún dentro de la variabilidad 
que se registra -como es costumbre siem
pre- entre unas y otras, tanto el peso final 
de los broilers como sus conversiones pue
den mejorar hasta en un 5 por ciento o un 
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grama de luz continua. De todas formas, es
ta mejora suele ser más consistente en las 
conversiones que en los pesos, pudiendo 
evaluarse de media de todas las pruebas en 
un 2 por ciento y en un 1 por ciento res
pectivamente para un parámetro y otro. 

La explicación que se da ante estas ven
tajas de los programas de intermitencia es la 
siguiente: 

Cuando, tras unas horas de oscuridad, se 
proporciona luz a los pollos, ello no hace 
otra cosa que estimular su actividad en ge
neral y su apetito. En los per(odos de luz 
alternados, los pol los acuden a los comede
ros y a los bebederos, descansando luego y 
no gastando energ(a en los per(odos subsi
guientes de oscuridad. Como para que el 
alimento atraviese el aparato digestivo del 
pollo hacen falta unas 3 o 4 horas, al pro
porcionárseles unos per(odos adecuados de 
intermitencia lum(nica pueden digerir aque l 
perfectamente en las horas de oscuridad, es 
decir, de reposo. 

Los programas que han dado mejor resul
tado, bien experimentalmente o bien en 
condiciones comerciales, han variado entre 
el suministro de una hora de luz seguida de 
dos de oscuridad hasta el de dos horas de 
luz seguidas de 3 o 4 de oscuridad. En gene
ral, los perlados de oscuridad suelen ser 
mayores que los de luz, alternándose as( en 
varios ciclos hasta completar las 24 horas 
del d la. 

En resumen, si se aplica un programa de 
este tipo durante toda la crianza -a excep
ción de la primera semana en la que habrá 
que dar luz conti'nua, como ya hemos vis
to- recomendar(amos que el per(odo de 
luz fuera de una hora , siguiéndole dos o 
tres de oscuridad. A lo largo del d (a se repe
tirán pues 8 o 6 ciclos completos, respecti
vamente. 

La sincronización de la alimentación con 
los per(odos de luz y oscuridad·a que antes 
nos refer(amos no se realiza por igual en to
da la crian za, teniendo lugar a un ritmo más 
rápido durante el comienzo de la misma 
que al final Ello ha dado origen a los Ilama
do's programas de luz intermitente decre
ciente que, en resumen, estriban en ir au
mentando la duración de los perlados de 
oscuridad. 

Aún existiendo varios programas de este 
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tipo, uno que ha dado excelentes resultados 
ha sido el siguiente : 

1.' semana: luz conti'nua -las 24 horas-
2.' semana: 12 per(odos alternados de 
1 hora de luz seguida de otra de oscur i
dad. 
3.' semana: 8 perlados alternados de 1 
hora de luz seguida de dos de oscuridad . 
De 21 dlas en adelante: 6 perlados alter
nados de 1 hora de luz seguida de 3 de 
oscuridad. 
Otro aspecto que no puede olvidarse a 

favor de la aplicación de un programa de in
termitencia en las naves de ambiente con
trolado es el económico. En efecto, el aho
rro en el consumo de electricidad que se lo
grará, aunque dependerá del programa ele
gido, podrá representar alrededor de las dos 
terceras partes del gasto realizado al respec
to en la crianza, lo cua l es altamente intere
sante. 

En resumen , en los casos en que en una 
nave de ambiente controlado se han ensaya
do diversos programas de iluminación, el 
orden de preferencia en cuanto a las mejo
ras que se logran en el peso fi nal y las con
versiones de los pollos ha sido el siguiente: 
1) luz intermitente decreciente; 2) luz in
termitente regular; 3) luz contrnua durante 
24 horas. 

Gallineros de 'ventilación natural. Al 
igual que en las naves de ambiente controla
do, en los gallineros con ventanas también 
se han ensayado todo t ipo de programas de 
iluminación, desde el de dejar a la luz natu 
ral so la -que ya hemos visto que no convie
ne- hasta el más sofisticado de intermiten
cia. 

No obstante, tanto por la experimenta
ción ajena como por la llevada a cabo por 
nosotros en condiciones de cr ianza Hpica
mente españolas y du rante diferentes epo
cas del año podemos decir que en este caso 
no hay hingú n programa de intermitencia 
que se haya revelado superior que el siste
ma de dar luz continua durante toda la no
che. En nuestras pruebas concretamente y 
dando durante la noche 2 o 3 per(odos de 
luz de una hora de duración -según la épo
ca del año- seguidos de per(odos intercala
dos de 3 horas de oscuridad, no hemos vis
to ninguna ventaja sobre el crecimiento ni 
sobre la conversión alimenticia. 





BA TERIAS AUTOMA TICAS CON RECOGIDA POR CADENA DE CUCHARILLA 

ARUAS ofrece el nuevo sistema de recogida de huevos por «cadena de cucharillas » y Olros sistemas. 

Bebedero ele copu mil)' eJicieme. aurolimp;urlle. 
TruJ(J e/ (reme es pI/erra. que facilita el 
mallejo de (lve!>. 

• 

diversos modelos de baler 

• Distribución de pienso por tolvas móvit 

• Todo el frente es puer 

• Gran capacidad de la "Cadena de cucharilla . 

• lransportador general de huevos hecho I 
nylon y fibra de vid 

• Equipadas con deflectores de estierco/l 
plástico que no se oxida y requie 

un mínimo entretenimien 

Distribución de piel/ so por tolvas 11/6\1;
les. RepuncII piensu fresco bien mezo 
ciado a cada gallil/a, 

• Bebedero de cOJ 

Esta especial concepción permite COI 

eir los /t I/e l lOS al filial sin movimier; 
suh'ul/do los desniveles sin I/ingulla 
ciadura permi¡ielldo conseguir huevo! 
grietas y cOlIsigu;erllemem€ merlos ¡ 

\'OS s lIcios y r olOS. 

Transportador general de huevos hecho en nylon y fibra de vidrio. Ideal para el tranSporte desde las baterías al celltro de ell vasadc 
Varillas de plástico insertadas en cadenas. hacen una superficie ideal para transportar y cambiar de nivel los huevos hasta su desl 

arIas FABRICA Y EXPOSICION: Clra. de Villaverde a Vallecas , 295 
Telél s. 203 0241 - 2036785 M A O R I 0-31 
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Efectos de un programa de luz intermitente nocturna en vez de otro de luz cont/nua durante 5 crianzas 
consecutivas de broilers en condiciones españolas. 

Programa de Iluminación nocturna (1) Peso vivo final, g. (3) lndlce de conversIón 96de mortalidad 

ContJ'nua, de baja intensidad 1.853 2,120 3,6 
I nterm itente (2) 1.849 2,140 3,0 

(1) De d(a, luz natural a travlls de ventanas. 
(2) Según la noche fuera mas o menos corta se dieron 2 o 3 perradas de iluminación de 1 hora. 
(3) La duración de la crla fue variable en las 5 pruebas entre 49 y 55 Mas. 

En otras experiencias la luz intermitente, 
suministrada sólo durante la noche en naves 
convencionales, parece que ha dado mejo
res resu ltados cuando se ha aplicado a par
tir de las 2 o 3 semanas de edad. Sin embar
go, tampoco en estos casos ha permitido 
ninguna mejora substancial en los resulta
dos tecnológicos, aunque SI es evidente 
que, en substitución de una iluminación 
contl'nua, permite un cierto ahorro de elec
tricidad. As( pues, sólo enfocándose bajo 
este último aspecto ¡;lodr(a justificarse el 
empleo de un programa intermitente y aún 

en este caso a partir de las 3 semanas de 
edad de los pollos. 

En resumen, ello nos indica que cuando 
la luz natural interrumpe el programa de in
termitencia tanto vale un programa de in
term itencia como otro de luz contl'nua. Y 
un buen programa de luz continua ser(a 
aquel en el que, tras dejar a los pollos con 
24 horas de luz durante su primera semana 
de vida, en el resto de la crianza se suple
menta el d(a natural con luz artificial du
rante toda la noche a excepción de la hora 
de oscuridad a que antes nos refer(amos. 

COMO PRODUCIR BUENOS HUEVOS DUROS 

Annie J. King 

(California Poultry Letter, 1985: 1,31 

Una queja corriente de las amas de casa al hervir los huevos para consum irlos duros es 
la referente a la coloración verde oscura que toma la superficie de la yema. Esta colora
ción se debe a var ios factores, como son la edad del ave. la temperatura de almacenaje. el 
tiempo y la temperatura del hervido y el tiempo y la temperatura del per(odo posterior de 
enfriado. 

Aunque sobre los dos primeros factores no podemos influir, siendo además poco sign i
ficat ivos. sr' podemos hacerlo sobre los dos últimos. Nuestra recomendación al respecto es 
la de evitar un hervido y un enfriado posterior demasiado prolongados ya que la co lora
ción en cuestión se debe a la formación de un complejo de prote(nas con hierro y azufre 
sobre la superficie de la yema, el cua l no aparece si se sigue el siguiente procedimiento: 

-Colocar IQs huevos en un pote con agua pero sólo con la cantidad suficiente de ésta 
para cubrirlos. 

-Ponerlos a hervir y tan pronto se haya alcanzado este punto. tapar el pote y apagar el 
fu~o . 

-Dejar los huevos en el pote durante otros 15 minutos. 
-Pasarlos inmediatamente por agua fria o incluso agua helada si es posible. 


