
Influencia de la iluminación y la 
alimentación durante la puesta 

(Cire. TECNA, junio 1987) • 

Efectos de la iluminación 

Un aspecto que está consid eránd ose con 
mucha frecuencia en el Reino Unid o es la 
posible ventaja d e ajustar la longitud del día -
iluminación + oscuridad - al ciclo vital d el ave, 
sobre la base d e un supuesto funcionamiento 
neuro-end ocrino d e la gallina en puesta con 
una duración distinta a las convencionales 
24 horas. 

Estos ciclos -ahemerales- pod rfan afectar 
a la prod ucción y a la rentabilid ad. 

Como quiera que los resultad os mostrad os 
habitualmente son controvertid os, veamos la 
prod ucción obtenid a entre 20 y 60 semanas 
de edad como resultado de la aplicación 
d e un ciclo ahemeral de 28 horas frente a 
aves sometid as a un d fa convencional de 24 
horas 1. 

Tabla 1. Efectos de un programa de luz ~ahemeral" 

sobre la producción 

Longitud del perIodo diurno 24 horas 28 horas 

Huevos por ave alojada 208 196 

Clase 1, % 7,1 17,5 

Clase 2, % 18,6 28,1 

Clase 3, % 32,3 27,9 

Huevos no clas ificados % 4,9 3,0 

Pienso/ave/ día, g. 110,4 108,9 

Margen bru10 (1), Ptas. 235 273 

(1) IngrESO por hUelO menos coste de pienso. 

El problema más grave d e este tipo de 
plan d e iluminación deriva de la d ~icultad 

- Resumen de una conhrtnela del Dr. Ch. Bi!IIyavln. del Cent ro 

de Investlgacloo Avfc;;ola Herper Adams, Inglatf!l"ra. 

l Tanto 0"1 os la tabla como fI'Ilas que siguen se han substituido 
las c;;lfras en l ibras esterlinas por sus correspondientes en pesetas , 

aplicando el cambio de 2'0 Plas. por IIbra.(N. de la R.) 

de ad aptación d e la mano d e obra hu
mana en estos programas -unas veces debe 
trabajarse d e noche y otras de d fa-, asf 
como d e la inexcusable necesid ad d e tener 
unos gallineros absolutamente oscuros, ya 
que conforme avanza el programa coincid en 
noches teóricas con el día natural. 

Una forma d e resolver el problema d e la 
mano d e obra diurna es red ucir la longi
tud del "d fa" a mód ulos muy cortos -luz más 
oscurid ad igual a 6 horas-, asociad os conve
nientemente para permitir un ritmo d e trabajo 
aceptable por el personal. 

Veamos cuál es el efecto d e los ciclos de 
luzjoscurid ad cortos, durante el períod o de 
puesta, sobre los rend im ientos globales y las 
características de calid ad d el huevo: 

Tabla 2. Efectos de un ciclo luz/oscuridad corto 

sobre la producción 

longitud del per Iodo diurno 24 horas 6 horas 

Puesta media diaria, % 84,2 79,6 

Peso del huevo, g. 62,7 66,0 

Masa de huevo/ ave/ día, g. 51 ,1 50,1 

Pienso/ ave/ dia, g. 135,2 121 ,7 

Indice de conversión 2,67 2,48 

Peso de la cáscara, g. 5,73 6,17 

Cáscara, g/100 cm2 7,75 8,08 

Resistencia mecánica, Kg. 2,28 2,53 

Como se aprecia, el distinto ritmo de 
luzjoscurid ad ha dad o lugar a un descenso 
en la prod ucción d e huevos, pero incrementa 
sustancialmente su peso y la ca lid ad exterior. 
De este modo, ante el precio de mercado, 
pued e plantearse una opción válid a entre 
más huevos o huevos d e más peso. 

Veamos, a más abundamiento, algunos 
datos de rend imiento d e gallinas marrones, 
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Hysex Brown, entre 18 y 90 semanas de 
ed ad , alojad as o bajo un ritmo natural d e 24 
horas o bajo un r~mo d e 6 horas: 

Tabla 3. Efectos de un ciclo luz/ oscuridad corto 

sobre la producción 

Longitud del pB"fodo diurno 24 hOl"as 6 horas 

Huevos por ave alojada 317 311 

Pienso por ave alojada, Kg. 53,9 52,7 

Mortalidad , % 7,2 5,8 

Clase 1 + 2, % 33,1 39,7 

Huevos no clasificados, % 10,1 8,4 

Peso medio del huevo, g. 63,0 63,9 

Gravedad específica 1,082 1,084 

Color de cáscara (1) 62,7 61,1 

Un idades Haugh 88,2 86,8 

Margen bruto (2), Ptas. 574 647 

(1) Lectura con reflect6met ro. 

(2) Ingreso pOI" hUe-Jo, meno, coste del pienso. 

Como se ve, se aprecian mejoras consis
tentes en la calid ad d el huevo. No obstante, 
en lo que respecta a la mejora d e la ca
lid ad interna, tengamos en cuenta que las 
unid ad es Haugh toman como elemento d e
terminante el peso .d el huevo, que ya vemos 
que es sign~icativamente d ~erente . 

3 2 1 
2 

3 31 
2 

Oscuridad 

2 4 36 

Oscuridad -
-

Luz 

17 

Comienzo de puesta 

Veamos en la figura 1 cuál es la repre
sentación d e los dos d ~e rentes planes d e 
iluminación. 

En un segund o estud io con poned oras 
Hysex Brown se han recogid o los resultad os 
d e la puesta entre 17 y 36 semanas de 
ed ad , com parativamente entre un d fa d e 24 
horas y ciclos d e seis horas: 

Tabla 4. Efectos de un ciclo luz/ oscuridad corto 
sobre la producción 

Longitud del per fodo diurno 24 horas 

Huevos por ave alojada 94,5 

Pienso por ave alojada, Kg. 15,8 

Mortalidad , % 2,17 

Clase 1 + 2, % 14,6 

Huevos no clasificados, % 6,27 

Peso vivo a 36 semanas, Kg. 2,04 

Peso medio del huevo, g. 57,0 

Peso del huevo a 35 sem., g. 62,9 

Gravedad específica 1,085 

Color de cáscara (1 ) 38,2 

Un idades Haugh 89,0 

Margen bruto (2). Ptas., 54 

(1) Lectura con ref lecl 6m e( ro 

(2) Ingreso por hUENOS menos coste del pienso. 
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Fig. 1. longitud del período diurno. 
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Las aves sometid as a un perfod o diurno 
convencional tenían una ingestión d e pienso 
significativamente mayor que las que estaban 
bajo un "d fa" de 6 horas. También fueron 
más pesad os a 35 semanas los huevos del 
lote d e aves de día convencional, pero la 
graved ad especifica era peor y el color de 
la cáscara más pálid o. 

Efectos de la alimentación 

En principio, entre los principales 
parámetros prod uctivos que pued en resultar 
afectad os por la nutrición hemos de d esta
car los cuantitativos y como es habitual la 
proteína es uno d e los nutrientes más estu
diados. 

Veamos, como muestra, cuál es la prod u
cción obtenid a con aves Hisex Brown, entre 
20 y 76 semanas de ed ad, en función del 
diferente canten id o en proteina bruta d e la 
ración, pero manteniend o constante el nivel 
de los principales aminoácidos -0,78% de 
Lisina y 0,36% de metionina: 

Veamos, cuantificand o, en qué consiste 
la pérd id a de calid ad d e la cáscara del 
huevo, recogiend o con este fin los fnd ices 
que muestran la·d iferencia existente entre los 
huevos intactos y los agrietad os: 

Tabla 6. Principales diferencias entre los huevos 
intactos y los agrietados 

Tipo de hUelo Intacto Agrisado 

Peso del huevo, g. 63,0 63,9 

Gravedad específica 1,085 1,077 

Longitud / Amplitud 1,54 1,55 

Grosor de cáscara, mm*10- z 34,1 30,8 

Peso de cáscara seca, g. 5,532 4,968 

Color de cáscara -marr6n- (1) 48,9 50,9 

(1) Lectura con ref lecl6mei ro. 

Pero tampoco en este caso debemos per
d er d e vista la variabilid ad natural d e la 
calid ad d el huevo, siend o valioso a este fin 
la recogid a que se hace en la tabla 7 de 
la med ia entre 20 y 80 semanas de ed ad 

Tabla 5 Efectos del nivel proteico sobre la producción 

ProtEÍna bruta, % 

Peso del huevo a 24 sem., g. 
Peso del huevo a 75 sam., g. 
Diferencia 24-75 sem., g. 
Masa de huevos, Kg. 

Pienso/ ave/ dla, g. 
Protelna/ ave/ dla, g. 

En conjunto, no hubo diferencias signifi
cativas entre ninguno d e los diferentes tra
tamientos en cuanto a los parámetros pro
ductivos estud iad os. Sin embargo, quizá 
pod rfa hablarse d e una tend encia a huevos 
algo más pequeños, en aves jóvenes, con 
niveles de protefna inferiores al 16%, aun
que en ad ultas pod rfa ser ventajoso -más 
económico- trabajar con menos proteína. 

Es muy importante el efecto d e la ali
mentación sobre la ca lid ad d el huevo y en 
especial sobre la calid ad d e la cáscara, que 
es su principal determinante. 

En principio, un problema importante es 
que con el incremento d e la ed ad se hace 
aparente una tend encia al deterioro d e la 
cáscara d el huevo en los lotes d e gallinas 
ponedoras. 

14,0 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 

54,8 54,8 54,5 55,7 55,7 55,8 

70,2 69,8 69,4 69,9 69,2 70,5 
15,4 15,8 14,9 14,2 13,5 14,7 

18,27 18,32 18,06 18,09 18,43 . 18,66 

115,3 114,0 115,5 114,8 115,1 114,8 
16,1 17,1 17,8 18,4 19,0 19,5 

d e algunas caracterfsticas prod uctivas de 10 
gallinas en puesta, d e estirpe Warren, es
cogid as al azar en un gallinero comercial 
y consid erad as ind ivid ualmente, agrupad as 
en d os clases, la inferior y la superior a la 
med ia. El tipo d e alimentación fue conven
cional en calcio -3,8%- y la iluminación de 
17 horas diarias. 

Parece ser que el descenso proporcional 
d e la masa d e cáscara en relación a la masa 
d e huevo prod ucid a es la que determina el 
descenso de calid ad externa d el huevo. 

Habid a cuenta, ad emás, d e que hay una 
gran variabilid ad de ca lid ad en los huevos 
prod ucid os por las diferentes aves, es muy 
probable que el 80% d e los problemas de 
cáscara estén originad os por tan poco como 
un 15 % d e la población total d e una granja. 



El sistema 
más avanzado 
de bebederos para gallinas 
en batedas 
Presentamos la 
Cazoleta Plasson 

La cazoleta PLASSON para gallinas 
en bateda es mucho mejor para 
sus aves. Las características únicas 
de la cazoleta PLASSON hacen que 
sea el bebedero para jaulas más 
avanzado de la industria avícola. 
El más ligero movimiento de la sensible 
lengüeta de la cazoleta PLASSON acciona 
la válvula de máxima seguridad. 
La estructura de la cazoleta Y la situación 
de la lengüeta aseguran un nivel óptimo 
de agua limpia: suficientemente alto para 
beber con facilidad, suficientemente bajo para 
evitar que se der~ame el agua. 
La cazoleta PLASSON también es buena para 

granjero. Está construída con un plástico 
de primera calidad, que los criadores de aves 
ya conocen de' otroS productoS PLASSON. 
La sencilla pero eficaz válvula de cierre de 
muelle está situada por encima del nivel de 
agua, para evitar que el polvo entre en ella. 
Siempre cierra herméticamente, lo que 
permite su funcionamiento perfecto dentro 
de una amplia gama de presiones de agua. 
Incluso en condiciones de baja presión, 

no es absorbida de nuevo por la tubería. 
único de la válvula de la cazoleta 

P~~~;~;;~~~~.~d;; un funcionamiento seguro, il Va prueba de pérdidas. 

La cazoleta PLASSON de larga duración es, 
fácil de instalar: no se requiere preparación 
profesional ni herramientaS especiales. Con el 
sistema de cazoletas PLASSON, se utiliza mucha 
menos agua Y práctiCamente no es necesario 
cambiar ninguna pieza. Es tan eficaz que paga 
de sobras la inversión hecha. 
Cazo\~ta PLASSON. Pregunte por élla 
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Tabla 7. Parámetros de la producción de 10 gallinas individuales, 

separadas en 2 grupos según la calidad de la cáscara 

Calidad de cáscara Superior a la media 

Número de al/e 1 , 3 4 , 
Pienso me- 111 110 123 125 137 

dio/ ave/ día, g. 

Numero de 341 306 342 314 335 

huevos/ave 

Masa de hue- 52,7 52,4 59,3 64,1 69,3 

vos media, g. 

Masa de hue- 18,0 16,0 20,3 20,1 23,2 

vos 10131, Kg. 

Gravedad es- 91 89 88 87 86 

pecífica, -lxl03 

Peso de la cás- 5,00 5,02 5,51 5,86 6,21 

cara seca, g. 

Cascara 1,71 1,54 1,88 1,84 2,08 

1013l/ave, Kg. 

Cáscara en 9,7 9,8 9,5 9,4 9,2 

masa de huevo, 

% 

Los problemas de calid ad d e huevo son 
muy importantes en el Reino Unid o, en es
pecial los de calid ad d e cáscara, que en 
los grand es lotes, afín d e puesta, pued en 
representar incluso un 22% d e la prOO ucción 
en tanto que en las granjas más pequeñas 
pued e alcanzar el 12-16%. Como referen-

Inferior a la media 

Media • 7 • 9 10 Media 

121 122 119 141 115 124 124 

328 294 269 366 314 329 314 

59,6 57,9 63,5 65,6 62,6 65,8 63,1 

19,5 17,0 17,1 24,0 19,7 21 ,6 19,9 

88 57 73 73 77 77 71 

5,52 2,20 4,49 4,41 4,98 5 ,06 4,23 

1,81 0,65 1,21 1,61 1,56 1,66 1,34 

9 ,5 4,0 7 ,3 6 ,9 8,2 7,9 6,9 

cia, pued e consid erarse aceptable un 8% 
como valor med io d e too o el perfOO o. Eri 
contra partid a, las pérd id as por falta d e cali
dad interna -casi siempre por el almacenaje 
defectuoso d e la prOO ucción, en particular 
en las granjas más pequeñas- no suelen 
representar más d e un 3% d e la prOO ucción. 

Tabla 8 Efectos de distintas fuentes de calcio sobre la producción 

FUl!nte de calcio (~ e·l 
Huevos por ave alojada 321 

Pienso por ave alojada, Kg. 54,5 

Mortalidad, % 5,42 

Oase 1 + 2, % 36,9 

Huevos no clasificados, % 9,03 

Peso vivo a 89 semanas., Kg. 2 ,18 

Peso medio del huevo, g. 63,6 

Peso del huevo a 89 semanas, g. 68,1 

Gravedad específica 1,083 

Color de cáscara (2) 61,8 

Unidades Haugh 87,8 

Margen bruto (3), Ptas. 638 

(~ C-1 - Caliza en grano fino (punta de alfiler); tamiz número 6. 

C-2 - Caliza har inosa. 

C-3 · Caliza en grano grueso; tamiz número 11. 

C-4 - Conchllla de Ollras. 

(2) lectura con reflect6melro. 

3) Ingreso por huI!Wos mEnOS coste del piEnSO 

c·, e-3 e·4 

309 311 316 

52,4 53,1 53,2 

7,33 6,58 6,83 

34,1 37,9 36,8 

9,39 9,59 8,97 

2,13 2,22 2,16 

63,0 63,6 63,5 

67,7 68,6 68,0 

1,083 1,083 1,083 

62,0 61,9 62,0 

88,0 87,8 87,3 

580 575 575 
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Los efectos d e la alimentación sobre la 
calid ad d e la cáscara se centran fund amen
talmente en el calcio. 

Para estud iar esta correlación, seguid a
mente se exponen los efectos sobre la pro
d ucci6n y sobre la calid ad de distintos tipos 
d e calcio incorporad os en la ración d e galli
nas Hysex Brown, controlad as entre 18 y 90 
semanas d e puesta y siempre dentro d e un 
nivel de calcio convencional de 3,65%. 

El grosor d e las partfculas d e calcio em
plead as afectó d e forma significativa a al
gunos d e los (nd ices med id os: 

• Las gallinas con el calcio C-1 y C-4 pro
d ujeron más huevos que las restantes. 

• La ingesta d e pienso fue sign~icativa
mente mayor con C-1 y menor con C-2, 
en relación a C-3 y C-4. 

• El peso med io d e los huevos fue me
nos con C-2 que con cualquier otro tipo 
d e calcio. Al final d e la puesta, C-3 
dio también significativamente un mejor 
peso d e huevo -y más peso del ave
que C-2 y C-4. 

• La graved ad especifica d el huevo fue 
sign~icativamente más alta para los tipos 
d e calcio C-3 y C-4 que para C-1 y C-2. 

Parece d ed ucirse que el calcio polvoriento 
no es aconsejable y que los tipos gruesos son 
ventajosos, sobre tod o a final d e la puesta. 

También parece existir un efecto del con
tenid o en fósforo d e la ración sobre la rotura 
d e huevos; quizá la acción mejorad ora del 
bicarbonato se ejercer(a a través d e un su
puesto control sobre este exceso d e fósforo. 

Mostremos, con esta finalid ad , cuál fue la 
respuesta tras la ad ición d e un 0,3% d e bi
carbonato sód ico. en términos d e porcentaje 

d e huevos rotos, de d os lotes d e poned oras, 
alimentad as con un 0,6% d e fósforo total en 
la ración. 

Huevos rolos, % 
7 

6 

5 

3 

2 

!\ ::: ~::: ~:!,~;',"I"" 

/\/ . , 

Pre-Experm. Experimentol Post-Expenn. 

OL-~~~~~~~~~~~ 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 
Semana número 

Flg. 2. Efecto de la adlciOn de bicarbonato. 

Como vemos de tod o lo d icho, existen nu
merosos factores, tanto d e manejo como de 
alimentación, que, aún siend o en cierta me
d ida conocid os, pued en dar lugar a mejoras 
en los rend imientos si se aplican convenien
temente. 
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O REVISTA "CUNICULTURA" 

O TRf.TADO DE CUNICULTURA 

o DICCIONARIO AV ICOLA-GANADERO 

O INSTALACIONES EXPERIMENTALES 

Enviar a: 

D ..... .... .... ... ..... ...... .. .. ..... .. ... ..... ... ........ .. .. ............. . 
el . ........ .. ........ .... .. ........ ... ..... ....... .. ... ....... n.o .... .. .. . 
D.P ..... ... .. .. Población ......... ...... ... .......... ............. .. 
Provincia ..... ....... .. ... .... .. ......... ... .. .. .. ... .. ............ .. ... . 


