
Efectos de la luz intermitente 
en las ponedoras 

B. Sauveur 

(L'Aviculteur, 1982: 420, 75·78) 

La luz ejerce sobre la función sexual de 
las aves un doble efecto:sincronizador y es
timulante. El segundo interviene ent re 10 Y 
16 horas después de la iluminación, incluso 
si se ha intercalado entre ambos un per iodo 
de oscu ridad: es la fase lI.amada "fotosensi
ble" del d la. Del conoc imiento de este me
canismo fis iológ ico surgen los programas de 
iluminación intermitente, que comprende 

dos periodos de luz desigua les dentro de las 
24 horas del dla. Otros programas t ienden a 
desincronizar las aves y se presentan bajo 
forma de periodos repet it ivos del t ipo 
1 L! 3 N o bien 3 L! 3 N ("l. La tab la 1 
propone una clasif icación de los pr incipales 
programas estudiados para las ponedoras; 
sus efectos pueden resumi rse de la forma si
gu iente: 

Tabla 1. Ejemplos de los diversos sistemas de luz intermitente. 

1 l Programas asimétricos pero que incluyen un fotoper lodo principal y otro secun
dar io. 

8 L 

2l Programas con varios fotoper lodos iguales: 
al que difieren de ICls fotoper lodos oscuros y que no se repiten a intervalos regu

lares. 

2L 8N 2 L 12 N 

bl que dif ieren de los fotoperlodos oscu ros pero que se rep iten regularmente -de 
bloques asi métr icos-

1/4 L 3 3/4 N 1/4 L 33/4 N 1/4 L 3 3/ 4 N 1/4L 3314 N 1/4L 33/4 L 1/4 L 3 3/ 4 L 

I I I I I I 
cl fotoper lodos iguales a los escotoperlodos -de bloques simétricos-

3L 3 N 3L 3 N 3L 3 N 3L 3 N 

~---""'~~""'~~IIIII----~"'" 
3l Programas derivados de las diversas comb inaciones anteriores, aunque conservan
do siempre un periodo principal. 

1 L 4N 1 L 4N 1l 2N 1l 10 N 

• • •• 
f * ) L : luz ; N: oscuridad . 
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ROSS 1 REPRODUCTORES 
RENDIMIENTO 

Producción total de huevos por 
gallina alojada (38 semanas de 
puesta) . 

Producción de huevos incubables 
por gallina alojada (38 semanas 
de puesta) . 

Promedio de huevos válidos pa
ra incubar (~. 

Pol litos de un día por gallina alo
jada a las 62 semanas. 

Kgs. pienso por cada 100 huevos 
incubables . 

Kgs. pienso por cada 100 po
lIitos. 

129,_ 

37,2 

44,3 
Dichos resul tados lier.en por base cifras obtenidas 
en explotaciones con buenas condiciones de 
ambiente y maneJo. 

ROSS BROWN 
RENDIMIENTO 
Huevos por ave alojada: 72 se· 

H~e:sPOr' ave 'aloiada: '76 'se: 
manas. 

Edad de la gallina al inicio de 
puesta (semanas) . . ... 

Edad al pico máximo de produc-
ción (semanas) ......... . 

Huevos de más de 60 grms. 
Color de la cáscara .......... . 
Consumo pienso de O a 18 sema-

nas (Kg. avel . . . . 
Consumo pienso desde la semana 

19a la 72 (gr.dra) ......... . 
Indice de conversión Kg. de ali-

mento/ Kg . huevo . 
Peso a las la semanas (Kg.) . 
Peso a las 24 semanas (Kg.) .. 
Peso a las 72 semanas (Kg.) . 

270, -

285, -

20-22 

28-JO 
51 % 

marrón 

7, -

115, -

2,45-2,70 
1,450·1 ,500 
1,600-1,700 
2,000-2,100 

Estudiam os petic iones de representación para las d iferentes zonas 
geográficas, excl usiva mente para Ross Brown. 

ROSS AVICOLA IBER ICA, S.A 

P.
O 

DE LA CASTELLANA, 151 

TEL.: (91) 450 90 00 

MADRIQ· 16 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982



Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982



EFECT OS DE L A LUZ INTERM ITENTE EN L AS PON EDORAS 2 17 

Programas asimétdcos, compre.ndierido un 
fotoperíodo principal y otro secundario 

Estos programas -del t ipo 8 L!4 N/2 L! 
110 N- permi ten def ini r la noción, muy 
importante, del "d (a subjetivo" percibido 
por la galli na: ésta considera como un d(a 
continuo el período que transcurre entre el 
primer encendido y la últ ima extinción de 
la luz, siempre que este periodo no sobre
pase las 14 o 15 horas. Más allá de este 1(
mite, el programa alternativo se "interpre
ta" en otro sentido: por ejemp lo, el progra
ma 8 L!10 N/2 L!4 N será interpretado co
mo 2 L!4 N/8 L!10 N. 

Teniendo en cuenta que estos programas 
ofrecen precisamente días subjetivos de 
14-15 horas, no impl ican ninguna modifica
ción de las horas, de la intensidad de la 
puesta, del peso del huevo o del consumo 
de pienso. Prácticamente pues sólo los. que 
tienden a una considerable reducción de la 
duración del periodo de iluminación pue
den presentar cierto interés. 

Programas que consisten en varios 
fotoper í odos iguales dentro de las 24 horas 

1 . Pen'odos de iluminación diferentes de 
los perlados oscuros y repitiéndose irregu
larmente. Estos programas, del tipo 2 L! 
18 N/2 L!12 N, derivan directamente de los 
precedentes, mediante el acortamiento del 
fotoper(odo más largo. El inicio del perío
do de luz que precede a la noche más corta 
es considerado como el amanecer. Los re
sultados zootécnicos son los mismos que 
los consegu idos con el programa anterior, 
pero el ahorro de electricidad es más impor
tante. 

2. Pen'odos de luz de distinta duración 
que los perIodos oscuros, pero que se repi
ten con regularidad. Estos programas son 
los llamados de "bloques asimétricos" y 
son totalmente diferentes de los dos prece
dentes, incluyendo un gran número de va
riaciones, desde 4 L!2 N, repetido cuatro' 
veces, donde la duración total del período 
de luz es considerab le -16 horas- hasta 
1/6 LI 3 5/6 N, por 6 veces, en donde el pe
r(odo de iluminación queda reducido a 1 
hora. Esta duración no parece influir mu
cho sobre los resultados puesto que propor-

ciona un d (a subjet ivo correcto. Todos es
tos programas se traducen por : 

-U n descenso, por lo menos temporal de 
la intensidad de la puesta, del 2 al 5 por 
ciento . 

-Un descenso prolongado del consumo 
de pienso, del 5 al 10 por ciento. 

-Un aumento del peso del huevo de 1 a 
3 gramos y de la sol idez de la cáscara. . 

-Una distr ibución sensib lemente homo
génea de la puesta sobre las 24 horas del 
d(a. 

. 3. Perlados de luz iguales a los pen'odos 
oscuros (Bloques simétricos). Estos progra
mas, por ejemplo 3 L!3 N, por cuatro ve
ces, conducen a una total desincronización 
de los animales; a nivel zootécnico produ
cen los mismos resultados que el tipo ante
rior. Al igual que los bloques asimétricos, 
presentan la gran ventaja de permitir una 
reducción de la cantidad tota l de luz sumi
nistrada a las aves a medida que éstas van 
envejeciendo. De esta forma podemos co
menzar por 3 L!3 N, por cuatro veces y 
acabar con 1 1/2 L!4 1/2 N, también por 
cuatro veces, obteniendo as( un método de 

. racionamiento eficaz. 
Con estos programas en bloques -y sólo 

en este caso- el consumo de pienso se dis
tribuye sobre 24 horas. El efecto positivo 
.que esto produce sobre el peso del huevo 
'afecta al mismo tiempo a la cáscara, la ye
ma y la clara. De esta manera se puede con
siderar la posibilidad de un inicio de la 
puesta más precoz. 

Programas diferentes o resultados de 
combinaciones de diversos tipos 

Consisten sobre todo en programas que 
conservan un periodo de oscuridad norma l 
-10 horas- pero en los' que el primitivo pe
r(odo de luz se suministra bajo forma inter
mitente, a interva los regulares o irregu lares. 
Se puede pues hablar de programas semi in
termitentes y sus resultados son, a menudo, 
intermedios entre los de los programas de 
los cuales derivan. Aunque la duración del 
periodo de luz sea bastante corta, pueden 
permitir igualmente un racionamiento del 
mismo. 
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Iluminación intermitente durante el 
período de cría 

Se ha demostrado que en el caso de los 
animales especialmente sensibles a la luz, 
como son los pájaros, codornices, etc., los 
d (as cortos, con iluminación intermi t ente, 
permiten el mismo desarrol lo de las gana
das que los días largos, siempre y cuando su 
acortamiento permita la permanencia de un 
día subjetivo de 14 horas o más. En el caso 
de las pollitas se dispone todav(a de poca 
información a este respecto. En una expe
riencia efectuada, el fraccionamiento en 
bloques simétricos desde el nacimiento pe
ro ofreciendo durante el per(odo de cría la 
misma duración total del período de luz. 
que en el programa testigo, condujo sensi
blemente a los mismos resu ltados que un 
programa intermitente introducido a las 20 
semanas de edad; las únicas diferencias es
tribaron en la sol idez de la cáscara, que es 

Conservación de la energía. (Viene de página 2 15 ) 

programas requirieron respectivamente 
1,13 y 1,75 veces más gasto de luz que los 
programas largo y corto de intermitencia. 
La puesta fue la misma con todos los trata
mientos, de lo que gracias a los dos últimos 
se pudo ahorrar de promedio 1,15 pesetas 
por docena de huevos producidos. 

En resumen, todo ello nos viene a de
mostrar que en avicultura es perfectamente 
posible llegar a obtener unos ahorros deter
minados en el consumo de energía. Estos 

algo superior y en el índ ice de conversión 
que es algo peor. 

Conclusiones 

El interés de los diversos sistemas de ilu
minación intermitente debe estar razonado 
en función de las mod ificaciones de los re
sultados que implican y del ahorro de pien
so y electricidad que permiten. Los progra
mas intermitentes en bloques parecen par
ticu larmente interesantes puesto que favo
recen el racionamiento y permiten un inicio 
de la puesta más precoz, derivado de su 
efecto sobre el peso de l huevo; asimismo, es 
notable su efecto beneficioso sobre la soli
dez de la cáscara. Según parece, pueden in
troduci rse en cualquier momento de la vida 
de las gallinas pero no constituyen un pro
grama ideal para ser aplicado durante todo 
el per(odo de puesta. 

ahorros tanto pueden darse en el coste del 
combustible necesario para la crianza, co
mo con el de la alimentación de las pone
doras, en este último caso bien restringien
do el consumo, bien reduciendo el valor 
energét ico de la ración o bien aumentando 
la temperatura del local. 

Todos estos recursos ya empiezan a ser 
conocidos por los avicu ltores actua les, cre
yendo que no pasará mucho tiempo hasta 
que pasen a ser de empleo universal. 
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productos acreditados ~ .. ::·:.::Il. · le 
garantizada .... que Vd. avicultor, precise¡ 

ü
A 
. . 
•..... .:. 

TOLVITA para 
comederos automáticos 

ELEVABLES 

• 

... ... ...... 

Tolvita 
PUIG-MATIC 

colgante 

" ;-, . ... 
_---. CANALETA galvaniza-

.. el pLenso a las .:. 

'

da que. suministran ':. 

Detal le de la acreditada 
.. tolva PLASTIC-PU IG. 

con 12 departamen-
tos en el plato. gran 

pestaña anti·desper
dicio pienso, 

acampanada con 
balanceo que 

garantiza la 
bajada de 

pienso. 

~ tolvitas /. 

CADENA DE ACERO 
estrecha para pienso 
en harina o granu
lado. 

... 

Bebedero galv. 
PUIG MATIC 

con pies V co lgante 
en 2 y 3 mts . 

Bebede 
"DR INKE 

para po 
y gallin 

Detalle completo de l bebedero 
MAS V ENDI DO en el MUNDO .o.o 

'¡"}///;// 
MONOFLO 
"NIPPLE" 

para 
Baterías 

ij¡.¡:¡~~:."::: .. ~,:,;;;;i/i';!j//¡!¡¡iéf§i!P 
ARO para polluelos . ... ;::.:::·::·:::::: 

. {?~.:::./:;.::.; .. 

Bebedero 
plástico, manual 
La edad 

Bebedero SUP~~-~dla~ 1 agua corriente "1~~1~;;: 

....... IIiiiO:---;C::a:;lI;:e--;B::a~ta~· n::.--;2:::7~I::A::I-m-:-ir-a-:-n:-te---:V:-ie--'rn;:::a::)-. T=e---:I-'_-: -:-19:::7:::7:::J---:3:::0-5:::B~4:::5-v---:3:::0:-:::33~1:::2-_ T:::e---:I-eg-r-a-m-a-S:---:':::'I~N::D:::U-:S::P::U~I G:::S:-::-A" \~~~\~ 
REUS (España) 
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