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RESUMEN 

Se ha llevado a cabo una revisión bi
bliográfica sobre artículos que describen 
programas de luz intermitente para pone
doras e incluyen información sobre la 
mortalidad y las variaciones de comporta
miento. Una revisión de 36 listas de 
mortalidad indican que, en general, una 
iluminación intermitente mejora la viabili
dad de lasaves. Los programas biomitentes 
(1) , que comportan pequeñas cantidades 
totales de iluminación, son los más efecti
vos. Esto cuestiona los criterios de 
bienestar vigentes que recomiendan un mí
nimode 8 horas de luz porcada 24 horas. La 
iluminación asimétrica y la biomitente ge
neralmente reducen los vicios, la obesidad 
y el stress por el calor; las gallinas some
t idas a estos programas tienen una 
periodicidad endocrina y unas pautas de 
comportamiento similares a las aves ilu
minadas convencionalmente. 

Introducción 

La iluminación intermitente de las ponedo
ras ahorra energía y aumenta la eficiencia de 
la puesta. Los beneficios provienen de unos 

(-) El térm ino biomitente esta registrado por Ra lston 
Purina Company, EE. UU. (N. de la R. ) 
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consumos de pienso inferiores, una red uc
ción del consumo eléctrico, y, en algunos 
programas, una mejora de la calidad del hue
vo. 

El Código de Recomendaciones para el 
Bienestarde 10sAn imales de granja, elabora
do conjuntamente por tres Departamentos de 
Agricultura del Reino Unido, estab lece que: 
"los programas deben incluir periodos de os
curidad dentro de ciclos de 24 horas, pero 
cuando las aves no tengan acceso a la luz del 
día deben tener al menos 8 horasde luzal día' . 
No está claro si las 8 horas de luz deben ser 
continuas o intermitentes, dando en total 8 
horas de luz. En cualquier caso, el proporcio
nar menos de 8 horas va en detrimento del 
bienestar del ave. Lamentablemente, al ha
berse estipulado un mínimo de 8 horas de luz 
al día se restringe innecesariamente el uso de 
muchos prog ramas de iluminación intermi
tentes y el diseño de otros. 

Numerosos son los estudios sobre los be
neficios del uso de iluminación intermitente, 
pero muchos solo se refieren a la puesta y al 
consumo de pienso. El objeto del presente 
artículo es revisar aquellos artículos que in
cluyen la mortalidad y examinar algunas de 
las influencias de la i luminación intermitente 
sobre el bienestar. 

Regímenes de clasificación 

Podemos definir a los regímenes de ilumi
nación intermitente como aquéllOS formados 
por más de un periodo de oscuridad y de luz en 
cada 24 horas . Exi sten, sin embargo, diferen-
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tes programas de iluminación intermitente con 
sus respectivos resu Itados sobre la ponedora. 
Algunos reducen considerablemente el total 
de luz recibido por el ave, otros alteran la 
forma de ingesta de pienso, mientras que 
otros liberan al ave de las limitaciones de un 
día solar y causan una desincronización de la 
puesta en el lote. Estos cambios en el com
portamiento están estrechamente ligados con 
el nivel de bienestar de las ponedoras y serán 
estudiados posteriormente. 

Los programasde iluminación intermitente 
pueden dividirse en tres grandes categorías: 
asimétricos, simétricos de ciclo corto y biomi
tentes. Los sistemas de la primera categoría 
usualmente contienen dos períodos de dife
rente duración de luz y oscuridad en un ciclo 
de 24 horas que el ave interpreta sub
jetivamente cómo el día y la noche, por ejemplo, 
8L:40:2L:l 00 se interpretan como un día de 
10 horas de'oscuridady 14 de luz. La segunda 
categoría, los regímenes simétricos de corto 
ciclo, abarca aquéllos en los que los períodos 
de luz y oscuridad se repiten alternativamen
te, por ejemplo, 4(3L:30) o 6(1 L:30). La 
ausencia de un periodo de oscuridad espe
cialmente más largo que los otros impide al 
ave "distinguir" entre la noche y el día y com
porta la falta de ritmo con una desincronización 
de la puesta dentro del lote. La iluminación 
biomitente sigue ' un patrón particularmente 
asimétrico en el que cada hora -excepto la 
última- del día subjetivo se divide en períodos 
de 15 minutos de luz y 45 de oscuridad y 
siendo la última hora generalmente de 15 
minutos de luz, 30 minutos de oscuridad y 15 
minutos de luz, por ejemplo, 15(15 min.L: 45 

.. min.D) :90, interpretándose por el ave como 
un programa de 14,25L:9,750. 

Mortalidad 

Los criterios bibliográficos aplicados bus
caban artículos citando experimentos en los 
que se comparase la iluminación intermitente 
con la normal, considerando las mortalidades 
~usualmente hasta las 48 semanas-o Se en
contraron 20 artículos relevantes, que en total 
proporcionaron 36 comparaciones -tabla 1. 

La incidencia mediade mortalidad en cada 
una de las tres categorías de iluminación in-
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termitente era un número menor que en las 
aves que habían recibido iluminación con
vencional. La diferencia en mortalidad era 
significativa en una sola prueba pero un aná
lisis pareado de los 36 grupos de datos indicaba 
que la mortalidad media entre las aves de 
programas intermitentes era significativamente 
inferior que entre las que habían recibido 
foto períodos normales (p",0,05), especialmen
te cuando se usaba la iluminación biomitente. 
La mortalidad con los programas intermiten
tes era generalmente inferior que con los 
programas de control cuando la cantidad de 
luz total era menor que la recibida por las aves 
sometidas a los programas de luz convencio
nales de más de 10 horas de luz. Cuando la 
cantidad total de luz era la misma que la 
recibida por las aves del programa normal de 
iluminación y de 16 horas de duración, la 
mortalidad era mayor que en el grupo control. 
Esto sugiere firmemente que es la reducción 
en la cantidad de luz lo que reduce la morta
lidad. Sin embargo, aunque las razones que 
explican la mejora de la viabilidad en los diver
sos grupos son desconocidas, Lewis -1987-
constató que la incidencia de la mortalidad 
debida a la rotura de los hígados grasos en las 
ponedoras sometidas a una iluminación inter
mitente era inferior que la de las gallinas con 
un foto período de 16 o 17 horas de luz. 

Patología del ojo 

Se han observado hipertrofias del ojo en 
pollitas con oscuridad absoluta. Oishi -1 980-
constató un aumento en el peso del ojo con la 
iluminación continua -LL- y oscuri dad conti 
nua -00- y dedujo que la causa era la abolición 
del ciclo día-oscuridad. Sin embargo, es 
posible que las aves sometidas a programas 
de iluminación intermitentes -que contienen 
pequeñas cantidades de iluminación- pue
dan presentar anormalidades similares a las 
presentadas con oscuridad continua -00- o 
que las gallinas con regímenes simétricos 
continuos pueden presentar daños oculares 
similares a los sufridos con programas de luz 
continua -LL-. Oe todas formas, contradi
ciendo lo anterior, Lewis y Perri -1990- no 
observaron anormalidades oculares en unas 
ponedoras después de 12 semanas de ilumi
nación intermitente asimétrica. 
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Tabla 1. Experiencias comparando la mortalidad con una iluminación intermitente y con lotoperlodos simples. 

Régimen 

Referencia Aves Régimen de Régimen 
Intenrollen!a 

Luz. Mortalidad SlgnUlean-
po' control Intermitente hldla en el regl- Mortalidad Raspeeto eins (111) 

trata- meo absoluta, al oon-
miento control. % " trol. % 

Reglmenes asimétricos: 
Skoglund y Whinaker 2BB 14L:1 00 (a) 2L:4D:8L: l0D 10,00 5,4 7,0 130 n.s. 
(19BO) 2BB 14L:l0o (b) 2L:4D:8L: l0D 10,00 11 ,5 11,5 100 n.s. 

2BB 14L:l0D (el 2L:4D:8L: l0D 10,00 2B,5 32,7 11 5 n.s. 
2BB 14L:l0o (d) 2L:4D:8L: l0D 10,00 16,0 12,9 Bl n.s. 
2BB 14L:l0o (e) 4L:l0D:2L:8D 6,00 16,0 12,2 76 n.s. 

Torges y col (1981) 60 16L:Bo (a) 14L:4D:2L:4D 16,00 O,B 1,2 150 n.s, 
60 16L:Bo (b) 14L:4D:2L:4D 16.00 1,7 2,5 147 n.s. 
60 16L:Bo (e) 14L:4D:2L:4D 16,00 3,B 7,1 l B7 n.s, 

van T1enhoven y col. 4 .000 16L:Bo (a) 2L:1 2o :2L:8o 4,00 13,3 4,4 33 P < 0,05 
4.000 16L:8o (b) 2L: 12D:0.25L:9.75D 2,25 6,8 5, 1 75 n.s, 

North of ScoUand 
Gallege of Agriculture 
(19B5) 1.152 15L:9o (a) 8L:4D:2L:l0D 10:00 2,7 1,5 56 No Indicado 
Lewls (1987) 240 17L:7D 2L:4D:8L:l0D 10,00 2,5 3,3 132 n.s. 
Monis y col (1988) 1.1 52 16L:Bo (a) 2L:4D:8L: l0D 10,00 2,9 2,9 100 n.s. 

B64 16L:Bo (b) 2L:4D:8L: l0D 10:00 6,4 3.4 53 n,s. 
MEDIAS - - - - B,5 7,7 102 n.s. 

Regímenes simétricos: 
Belyavln (1986) 2.400 12L:12D 4(3L:3D) 3 veces 12,00 7,2 5,B Bl No Indicado 

4(l ,5L:4,5O) 6,00 
Bougan y col (1978) 576 14L:l0D 2(4L:8D) 5 veces 8,00 2,4 3, 1 129 n.s, 

2(2L:l0o) 4,00 
Skoglund y Whlttaker 
(19BO) 2BB 14L:l 0o (a) 2(2L:l0o 4,00 28,5 22,4 79 n.S. 

2BB 14L:l0o (b) 2(2L:l0o) 4,00 16,0 B,7 54 n.s. 
Torges y col (1981) 60 16L:Bo (a) 4(4L:2o ) 16,00 O,B 1,2 150 n.s. 

60 16L:Bo (b) 2(BL:4o) 16,00 O,B 1,2 150 n ,s, 
60 16L:8D (e) 4(4L:2o) 16,00 1,7 3,3 194 n,s, 
60 16L:Bo (d) 2(BL:4o) 16,00 1,7 4 ,6 271 n,s, 
60 16L:Bo (e) 4(4L:2o) 16,00 3,B 5,2 137 n,s, 
60 16L:Bo (1) 2(BL:4o) 16.00 3,B 5,2 137 n.s. 

Bougan y col (1982) 720 14L:l 0D 4(3L:3O) 12,00 2,2 2,2 100 n,s, 
Simons y Zegwaard 
19B3) 12B 14L:l0D (a) 2(2L:l0o) 4.00 6,0 4 ,5 75 No Indicado 

12B 14L:l 0o (b) 4(2L:4o) 8,00 6,0 2,7 45 No Indicado 
van Tlenhoven y col 
(1984) 4.000 16L:B o 2(2L:l0o) 4,00 3,5 2,5 71 n,s, 
North of Scolland 
Gallege o, Agricultura 
(19B5) 1.1 52 15L:9D 4(3L:3D) 3 veces 12,00 2,7 1,0 37 No Indicado 

4(l ,5L:4,5O) 6,00 
Monis y Sharp 576 15L:9D 24(15 mlnL:45 minO) 6,00 4,9 3,7 76 1 
MEDIAS - - - - 5,B 4,B 112 n,s, 

Regfmenes b/omitentes: 
de más de 37 semanas 
Simons y Zegwaard 
(1983) 12B 14L:l0D 14(15 mlnL:45 mInO): 

:100 3,75 6,0 5,0 B3 n,S. 
Hutschemaekers y 
Workamp (1986) 2.400 17L:7o 17(15 mlnL:4S minO): 

:100 4,50 9,B 7,1 72 n,s. 
Lewls (1987) 240 16L:8D 1 ,5L:0,5D:l 0(15 mlnL: 

45 mlnD):4L:8D· B,OO B,3 2,9 35 n ,s. 
Midgley y col (1988) B64 16L:8D 16(15 mlnL:45 minO): 

:B o 4,25 5,5 3 ,7 67 n ,s. 
1.728 16L:8D 16(15 mlnL:45 minO): 

:Bo 4,25 6,4 5,4 B4 n,s. 
North of ScoUand 
Gallege of Agrlculture 
(19B5) 1.152 15L:9D 5(15 mlnL:45 mlnO):9D 4,00 0,7 O,B 11 4 No IndicadO 

MEDIAS - - - - 6,1 4 ,2 76 p<0,10 

MEDIAS TOTALES - - - - 6,9 5,B 102 p<0,05 

(1 Los programas blomllenles empezaron a las 18 semanas. (N) n,s.= no sIgni ficativo, 
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Actividad de la gallina 

Blokhuis - 1983- sugirió que los progra
mas de iluminación intermitentes podían 
interrumpir el ritmo normal de actividad del 
ave y que los efectos de una interferencia de 
este tipo en la sincronización del sueño con 
otros ciclos fisiológicos y de comportamiento 
eran desconocidos, pero debíanserconside
radas en la evaluación de dichos programas. 
El comportamiento de las gallinas fue estu
diado por March y col. -1990- inmediatamente 
antes ydespuésdel amanecer, viéndose que 
era similar entre programas de 8L:4D:2L:1 OD 
y otros de 14L: 1 OD. El sueño y el descanso 
durante 30 minutos antes del amanecer coin
cidíanen ambos regímenes. Comportamientos 
similares se observaron en las gallinas en el 
período previo al atardecer cuando una ali
mentación intensiva y la bebida dieron paso a 
la limpieza de sus plumas así como en el 
ocaso cuando todas las aves estaban des
cansando o durmiendo al cabo de unos 6-9 
minutos deoscuridad. Durante las 10 horas de 
oscuridad no hubo diferencias significativas 
entre los comportamientos de cada régimen. 
La única diferencia observada entre el com
portamiento de las aves con iluminación 
intermitente respecto a aquéllas otras con 
convencional, ocurrió durante el período de 4 
horas que interrumpía su ciclo, cuando las 
aves cambiaban de un estado activo a uno 
pasivo. Estos hallazgos concuerdan con los 
de Coenen y col. -1988- que observaron un 
cambio hacia una vigilia pasiva durante los 
períodos de oscuridad de 45 minutos de un 
programa Biomitente de 14 horas; según 
ellos, las aves estaban esperando para los 
próximos 15 minutos de iluminación en los 
que podrían continuar comiendo y bebiendo. 
También' observaron que las aves parecían 
estar más inquietas que aquellas airas some
tidas a un típico programa de 10 horas de 
oscuridad nocturna, con la tendencia de 
reemplazar el sueño por somnolencia. 
Finalmente concluyeron que un programa in
termitente de iluminación-oscuridad era más 
adecuado que un esquema de 14L:1 0D res
pecto a los patrones de comportamiento de las 
aves, pero que en general el ritmo circadiano 
(1) se mantenía. 

Las ponedoras sometidas a regímenes 
asimétricos, incluyendo los biomitentes, in-
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terpretaban un período de oscuridad largo, o 
el más largo del ciclo, como si fuera la noche 
y el resto de las 24 horas como el día -Mongin 
y col. , 1978; Lewis y Perry, 1990-. Los simila
res pesos y números de los huevos, con 
tiempos y distribuciones de oviposición com
parables, y su acostumbramiento alas mismos 
momentos del orto y del ocaso solares q ue las 
aves testigo , indicaba que las periodicidades 
endocrinas de las aves con programas inter
mitentes' al menos de las hormonas implicadas 
en la regulación del ciclo ovulatorio, no se 
afectan por el período vespertino que inte
rrumpe su día. 

La producción de melatonina por la glán
dula pineal de la gallina es máxima durante la 
noche y mínima durante el día -Binkley y col., 
1975-. Lewis y col. , -1989- observaron que 
las concentraciones de melatonina en plasma 
recogido de las aves durante las 4 horas del 
anochecer de un régimen de 8L:4D:2L:1 OD 
era similar al del plasma de grupos control 
sometidosaun programa de 14L:10D. Estas 
observaciones, conjuntamente con los regis
tros del ruido producido y los controles de la 
ingesta de pienso indicaron que la gallina 
responde al período de luz que interpreta 
como el día y no sólamente a aquellos perío
dos que tienen luz. 

Sin embargo, las ponedoras en regímenes 
simétricos de ciclo corto presentaban su ac
tividad circadiana endocrina alterada. Unos 
mayores intervalos intrasecuenciales entre 
cada huevo y unadesincronización del tiempo 
de puesta con oviposiciones a lo largo de las 
24 horas -como en la iluminación continua
son indicadores de este fenómeno -Wilson y 
Abplanalp, 1956; Nysy Mongin, 1981; Simons 
y Zegwaard, 1983; Sauveur y Mongin, 1983. 

La necesidad fisiológica de luz 

Las experiencias de Savoy y Duncan 
-1982- constataron que en un grupo de 
gallinas acostumbradas al apagado de la luz, 
frente a unos antecedentes de luz, menos de 
un 1% de ellas escogían la oscuridad, pero 
cuando se les permitía encender y apagar las 

(1) Circadiano = fenómeno que se repite ritmicamente en 
el período de un día. (N. de la R.) 
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luces a voluntad, más del 80% escogían la 
luz. Sin empargo, cuando las aves tenían que 
"trabajar" para ello, menos del 20% elegían la 
luz. Esto sugiere que de existir un requeri
miento psicológico para la luz por parte de la 
gallina, éste sería inferior a 5 horas diarias. 

Engrasamiento de la canal 

Lewis y Perry -1989- evidenciaron que 
gallinas mantenidas durante un año bajo con
diciones de 2L:40:81:1 00 lenían una cantidad 
significativamente inferior de grasaen la canal 
que gallinas con 17L:70. Se sugirió que ello 
probablemente era debido a un menor peso 
corporal y no a una menor deposición de grasá 
para un peso determinado, ya que la correla
ción entre la grasa y el peso corporal era 
similar para ambos grupos de aves. Es posi
ble, sin embargo, que los regímenes de 
iluminaCión intermitentes favorezcan lotes de 
aves más sanas debido al inferior contenido 
de grasa corporal, con lo que podría verse 
reducida la incidencia de rupturas de hígados 
grasos y peritonitis. -Lewis y Perry, 1990. 

Stress por el calor y vicios 

La iluminación intermitente puede ser me
jor que un fotoperíodo simple para combatir el 
stress provocado por el calor. Francis y col. -
1991- observaron que la inserción de un 
período de 4 horas de oscuridad en medio de 
un día de 14 horas, cuando la temperatura 
ambiente se elevaba artificialmente de 25ºC a 
35-40' C, reducía significativamente el au
mento en la temperatura rectal de pollitas de 
28 a 35 días de edad. Midgley -1984- informó 
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que los productores de huevos en los EE.UU. 
habían visto que, en comparación con los 
lotes de iluminación convencional , las aves 
sometidas a una iluminación biomitente esta
ban más calmadas, no tenían canibalismo y 
aparentaban tener menos stress inferior tér
mico durante las épocas calurosas. En 1985 
Kuitobservó también una menor incidencia de 
vicios en aquellas gallinas sometidas a luz 
intermitente que en las sometidas a un pro
grama de luz convencional, postulando 
posteriormente que el bienestar general de las 
aves con iluminación intermitente había me
jorado. 

Discusión 

Los regímenes de iluminación intermiten
tes con un máximo de 10 horas diarias de luz 
parecen proporcionar a la ponedora un medio 
más agradable que el proporcionado por una 
iluminación convencional mínima de 14 ho
ras. Esta mejora en el bienestar se manifiesta 
en unas tasas de mortalidad inferiores, una 
menor obesidad -y los consiguientes proble
mas-, menos vicios y una mayor tolerancia al 
stress por el calor. 

No parece ser que se contradiga ningún 
punto del Código del Bienestar de las gallinas 
del Reino Unido que postula que la provisión 
de menos de 8 horas de iluminación diarias 
podían afectar adversamente el bienestar del 
ave. Por el contrario, la reducción total de luz 
típica de un programa de luz intermit,mte pa
rece estar asociada con unas mortalidades 
inferiores. Resumiendo, creemos que sería 
mejor recomendar que se aplique a las aves la 
luz suficiente que permita una ingesta normal 
de pienso yagua y para que nos sirva para 
retirar a las ponedoras enfermas o muertas. 
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