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a ell o, estos resu ltados no han sido veri fica
dos todavía con los dos sexos. Por otra par
te, existen diferencias según las estirpes de 
aves utilizadas. 

Las grasas corpora les "oleosas" indican 
un alto grado de insaturación de los ác idos 
grasos que las componen. Este grado de in
saturación se ve influenciado por el de las 
materias grasas alimenticias. Por ejemp lo, al 
incorporar en el pienso una materia grasa 
poli insaturada como el aceite de soja, se 
observa un grado de insaturación de las gra
sas corporales más elevado que cuando se 
suplementa el pienso con sebo. 

Las condiciones de crianza 

También éstas influyen en los depósitos 

Programas de luz 
para los broilers 

(Rivista di Avico/tura, 48: 3, 51. 1979) 

Hoy día se halla ya muy generalizada la 
recomendación de la adopción de regíme
nes de iluminación crepuscular para los 
broilers. A este respecto se observará que, a 
una intensidad lumínica de 0,1 lux, a duras 
penas pueden distinguirse las aves, siendo 
todavía mucho más difícil atenderlas de 
una forma adecuada. Una intensidad de 1 
lux permite distinguir fácilmente a los ani
males y cuidarles corr cierta comodidad. 

Sin embargo, una intensidad de 5 lux 
permite controlar y cuidar a las aves de una 
forma mucho más satisfactoria, aunque esta 
intensidad lumínica no puede considerarse 
en absoluto como luz crepuscular. 

de grasas corporales. Las elevadas tempera
turas ambienta les o la cr ianza de pollos en 
bate'rías favorecen la formación de grasas 
abdom inales. 

En conclus ión, el exceso de grasas -prin 
cipalmente abdominales- pueden ser la re
su ltante de la combinación de varios facto
res como los enumerados anteriormente. 
Lo ideal sería que el nutrólogo pudiera for
mular los piensos para broilers con niveles 
energéticos y prote icos adaptados a cada 
estirpe y a las condiciones generales de 
crianza del momento. El hecho de que exis
te una notable diferencia de depósitos gra
sos entre machos y hembras, confirma el in
terés de cria"r separadamente a ambos sexos, 
con el fín de poder suministrarles raciones 
con niveles energéticos diferentes. 

Las comparaciones efectuadas entre broi
lers criados bajo iluminaciones constantes 
de 1,1 lux, 11 lux y 11 0 lux han confirma
do que la más elevada de estas intensidades 
es la menos favorable para el desarro llo 
ponderal y para el índice de conversión. 

Otros experimentos han demostrado que 
los broilers jóvenes presentan una cierta ac
tividad en el consumo de pienso sólamente 
a part ir de una intensidad lum ínica de algo 
más de 1 lux, la cual equivale a la luminosi
dad que puede reinar al amanecer, en los lo
cales con ventanas, con los pr imeros rayos 
del sol. El desarrollo corporal y el índice de 
conversión alcanza óptimos parámetros ba-
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¡:'ROGRAMAS DE L U Z PARA LOS BRO I LERS 

JO una intensidad lum ínica de entre 4 y 6 
lux, empeorando ya claramente a partir de 
7,5 a 2Q lux. 

El broi ler se aprovecha de la luz para 
consumir el pienso y el agua. Un pollito de 
4-5 semanas emplea, por término medio, 
poco más de 100 minutos al día para inge
rir la suficiente cantidad de pienso en hari
na, En los casos de los granulados o migajas 
este tiempo global dedicado a la al imenta
ción por día podr ía reducirse a no más de 
35 minutos. 

Se ha observado que durante este tiempo 
de alimentación, el broiler joven procede a 
consumir pienso las sigu ientes veces: 35 por 
término medio si se trata de mezclas har i
nosas y 27 en el caso de piensos granulados. 
Cada ingestión es rápida y de poca canti
dad, pero el ave vuelve repetidamente al co
medero; en el caso específico del pienso ba
jo forma de granulado lo hace cada 25 mi
nutos aproximadamente. 

Reg ímenes de iluminación alterna 

En el caso de los regímenes de luz y os
curidad con carácter alterno, generalmente 
se suele conceder un período de oscuridad 
suficiente para el vaciado gástrico de mane
ra que, después el animal pueda ingerir una 
cantidad suficien'te de alimento en el perío
do de iluminación . Sin embar~o, no es ne-
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cesario que el animal pase verdadera ham
bre, puesto que esto podría retrasar su de
sarrollo somático. 

Se deberá tener en cuenta el hecho de 
que el broiler de 5 semanas necesita, por 
térm ino medio, de 2 horas a 2 horas y 3/4, 
según el tipo de mezcla ingerido, para efec
tuar la digestión gástrica. Por otra parte los 
broilers consumen pienso incluso durante el 
per íodo de oscuridad. Se ha calculado que 
en un régimen de 1 hora de luz alternando 
coh dos horas de oscuridad, el bro iler pue
de ingerir, sólamente durante estas últimas, 
hasta un 40 por ciento de la ración diaria 
total. 

Al escoger el régimen de iluminación más 
adecuado, debe tenerse en cuenta el ahorro 
de energ ía, el bienestar de las aves y su óp
t imo rendimiento. Los resultados experi
metales parecen demostrar que la intensi
dad luminosa más aconsejable es la de 5lux. 

En el caso de alternar los per íodos de luz 
y oscuridad, sistema que debe adoptarse só
lamente a partir de los pr imeros 7-10 d ías 
de edad, parece más aconsejable que los pe
ríodos de iluminación sean más bien breves 
y más cortos que los de oscuridad: por 
ejemplo, 1 hora de luz y 3 horas de oscur i
dad. Con esta alternancia se consiguen los 
mejores resultados, tanto por lo que respec
ta al incremento de peso como al índice de 
conversión. 

IVIE~JOS LUZ PARA LOS BROI LERS 

(Feedstuffs, 5 1: 4, 33. 1979) 

Científicos de la Universidad de Nueva Escocia, en Canadá, han ensayado unas nuevas 
intensidades de iluminación para broilers que no sólo permiten ahorrar una interesante su
ma en electricidad sino que, según las pruebas realizadas, proporcionan un mayor creci
miento a los animales. 

El sistema se basa en proporcionar a los broilers durante toda la jornada -en naves de 
ambiente controlado- una intensid.ad de luz de 2,2 lux desde el nacimiento hasta los 21 
días de edad y seguidamente 1,1 lux hasta la venta. Esta última intensidad de luz es tan 
baja que sólo se podría comparar con la que existe en un teatro, teniendo especial impor
tancia por el sosiego que produce en los broilers y, en consecuencia, por una menor acti
vidad en el gallinero. 

Según los Ores. Proudfoot y Hulan, de la citada Universidad, el sistema es muy sencillo 
de poner en práctica y gracias a él, así como a la utilización de las dietas adecuadas, uno 
puede obtener unos verdaderos récords en el crecimiento de los broilers. 


