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La luminosidad mejorando la calidad de vida
y desempeño de las aves.

PRONAVICOLA - Webinar



Temario

Iluminación Avícola

o Introducción General

o Cómo perciben la iluminación las aves de corral

o 8 aspectos clave de la iluminación por aplicación

o Soluciones de Iluminación por aplicación

o Preguntas y Respuestas



Desde 1974, hemos estado trabajando en las mejores soluciones de iluminación para el 
sector agrícola.

Creemos que un clima de iluminación óptimo influye en una avicultura responsable y 
rentable. Nuestro conocimiento del sector y nuestra participación genuina con nuestros 
clientes forman la base de una cooperación duradera y subrayan nuestro papel como 
líder del mercado.

Así es como mejoramos continuamente el bienestar de los granjeros y los animales a 
través de nuestra experiencia en iluminación.

La luminosidad mejorando la calidad de vida.



• Conocimiento del sector agrícola desde 

1974.

• Relaciones genuinas con nuestros 

socios.

• Pioneros en el campo de soluciones 

innovadoras de iluminación avícola.

Competencias Clave



• Ojo Respuestas conductuales

• Cerebro  Respuestas biológicas

- Biorritmos

- Desarrollo Sexual

¿CÓMO LAS AVES 
PERCIBEN LA LUZ?



¿CÓMO LAS AVES 
PERCIBEN LA LUZ?

Las aves tienen una sensibilidad 
espectral más amplia que los 
humanos.



PONEDORAS



1. Temperatura de Color 

2. Espectro de luz

3. Indice de Reproducción Cromática

4. Parpadeo fotométrico

5. Regulación

6. Intensidad luminosa

7. Fotoperíodo

8. Distribución de luz

8 ASPECTOS CLAVE DE 
LA ILUMINACIÓN



1. TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA (CCT) 

Uso de diferentes temperaturas de luz / colores

Una CCT más alta significa más luz azul. Una CCT más baja significa más luz roja.

BLANCO FRÍO

• Longitudes de ondas 
cortas

• Centrado en la parte 
azul/verde del espectro

• Mejora el crecimiento y 
la tasa de conversión 
alimenticia

• Puede aumentar el 
comportamiento no 
deseado

BLANCO CÁLIDO

• Longitudes de ondas 
largas

• Centrado en la parte 
roja del espectro

• Mejora la estimulación 
sexual y el rendimiento 
de la puesta de huevos.

• Reduce la actividad

ILUMINACIÓN DE COLOR

Rojo

• Ayuda a reducir el picoteo 
de plumas.

Azul

• Usar durante vacunación; 
mantiene a las aves 
tranquilas.



2. ESPECTRO DE LUZ
Un amplio espectro de luz mejora óptimamente la vista

• Una lámpara con un amplio 
espectro de luz se acerca más al 
espectro de la luz natural.

• Espectros comparados:

1. Fluorescente

2. Incandescente

3. LED

• Amplio espectro de luz  visión mejoradamayor bienestar animal mejor rendimiento



Razonable CRI Buen CRI Excelente CRI

3. INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI)

Cuanto mayor sea el CRI, mejor será la visión

• Cuanto más se acerca el CRI a 100, 
más se acerca la presentación del 
color a la luz solar

Mejora visión en color

Mejora bienestar animal

Reduce estrés y mortalidad

Mayor cantidad de huevos



4. PARPADEO 
FOTOMÉTRICO
La iluminación sin parpadeo reduce 
significativamente el estrés del animal.

• Parpadeo de luz = la fluctuación en la 
intensidad de luz de una lámpara.

• Influye en las aves de corral, incluso antes de 
que sean visibles para los humanos.

• El estrés causado por el parpadeo puede 
aumentar la FCR, enfermedades y la pérdida de 
peso.

• Lo más cerca posible al 0% de parpadeo / 0.0 
índice de parpadeo



5. REGULACIÓN 
Simule el anochecer y el amanecer: prepare las aves de corral para lo que viene

Regulación del 100-0%:

• Estimula el comportamiento natural.

• Permite a las gallinas saber cuándo posarse y cuándo despertarse

• Evita que las ponedoras se sobresalten

Previene el estrés repentino

Disminuye la frecuencia cardíaca

Mejora la puesta de huevos

“Es muy importante evitar el 
parpadeo durante la regulación”



6. INTENSIDAD LUMINOSA
El uso correcto de las intensidades de luz estimula el comportamiento natural.

• Intensidad de luz: la cantidad de salida de luz de una lámpara.

• Mida la intensidad de la luz en la forma en que la perciben los pollos: gallilux.

• Asegúrese de ajustar los niveles de (galli)lux  a las diferentes áreas del galpón.

• Para calmar a una bandada activa, reduzca la intensidad de luz y viceversa.

Alojamiento en el suelo

Altas intensidades en las áreas de actividad y 
área de comederos / bebederos para estimular la 
ingesta de alimento y agua.

Bajas intensidades en los nidos para evitar 
huevos en el piso.

Alojamiento en jaulas

Correcta intensidad en las líneas de 
comederos para estimular el 
consumo de alimento.



• Fotoperíodo: el período de tiempo en que las luces están encendidas.
• Cada etapa de la vida requiere un fotoperíodo diferente

• Simule el invierno a través de fotoperiodos cortos

• Simule el verano a través de largos fotoperiodos

• Ajuste el fotoperíodo a los siguientes factores:

• Raza

• Tipo de alojamiento (cerrada / abierta)

• Latitud

• Fase de vida

• Nunca disminuya la duración del día durante el período de producción.

7. FOTOPERIODO
Un fotoperíodo correcto tiene una gran influencia en los resultados de producción.



8. DISTRIBUCIÓN DE LUZ
Una buena distribución de luz mejora el comportamiento animal, el bienestar y el rendimiento.

Adecuada distribución de luz: La cantidad correcta de luz en el área precisa del galpón.

• Estimula un consumo de alimento alto pero controlado

• Previene el apilamiento

• Estimula el uso óptimo del sistema

• Reduce el picoteo y la mortalidad

• Previene huevos en el piso



ALOJAMIENTO 
TRADICIONAL 

Beneficios de Iluminación HATO 

• Rendimiento uniforme en todos los 
niveles y jaulas.

• Aves libres de estrés.

• Estimulación adecuada de las aves.

• Permite la regulación de intensidad 
para el manejo adecuado de 
luminosidad y estimular la producción.



PLAN DE ILUMINACIÓN

Es esencial que el clima de luz se adapte de manera óptima al sistema de jaulas y a los animales dentro 
del mismo.



STERNA
Distribución perfecta de la luz en cada nivel para 
estimular la ingesta de alimento y agua.



STERNA
Especialmente diseñada para alojamientos en jaulas tipo ‘H’

• Única: Superficies recubiertas para aumentar el bienestar animal

• Estimula la ingesta de agua y alimentación (distribución de luz 
uniforme en cada nivel)

• Disminuye el estrés animal (sin parpadeo)

• Simula el amanecer y el atardecer (100-0% regulación)

• Bajos costos de reemplazo (duración 50,000 horas)

• Segura y de bajo voltaje (48 VDC)

• Fácil limpieza (IP 67)

• Bajos costos de energía (LED de 9 W)



STERNA

• Para jaulas a partir de 4 niveles, dos alturas en 
configuración en forma de “V”.

• Solo una línea para ambas alturas, ahorro de 
cable + misma intensidad de luz

• Superficie recubierta para asegurar la correcta 
intensidad de luz en las jaulas

• El diseño de la lámpara crea un corredor lleno 
de luz para el personal.



POLLOS DE 
ENGORDE



POLLOS DE ENGORDE
8 aspectos clave de la iluminación

1. Temperatura de Color 

2. Espectro de luz

3. Indice de Reproducción Cromática

4. Parpadeo fotométrico

5. Regulación

6. Intensidad luminosa

7. Fotoperíodo

8. Distribución de luz



1. TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA (CCT) 

Uso de diferentes temperaturas de luz / colores

Una CCT más alta significa más luz azul. Una CCT más baja significa más luz roja

BLANCO FRÍO

• Longitudes de ondas cortas

• Centrado en la parte azul / 
verde del espectro

• Mejora el crecimiento y la tasa 
de conversión alimenticia

• Para pollos de engorde de hasta 
2 kg

BLANCO CÁLIDO

• Longitudes de ondas largas

• Centrado en la parte roja del 
espectro

• Mantiene a las aves 
tranquilas y evita problemas 
en patas y alas.

• Mejora la calidad de los 
pollos.

• Para pollos de engorde >2 kg

ILUMINACIÓN DE COLOR

Azul

• Efecto calmante inmediato 
en las aves.

• Usar monocromáticamente 
durante las vacunas.

• Y durante la captura antes 
del sacrificio, evitando 
marcas, patas y alas rotas.



2. ESPECTRO DE LUZ
Un amplio espectro de luz mejora óptimamente la vista

• Una lámpara con un amplio 
espectro de luz se acerca más al 
espectro de la luz natural.

• Espectros comparados:

1. Fluorescente

2. Incandescente

3. LED

• Amplio espectro de luz  visión mejoradamayor bienestar animal mejor rendimiento



3. INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI)
Cuanto mayor sea el CRI, mejor será la vista

Razonable CRI Buen CRI Excelente CRI

• Cuanto más se acerca el CRI a 100, 
más se acerca la presentación del 
color a la luz solar

Mejora visión en color

Mejora bienestar animal

Reduce estrés y mortalidad

Mejor calidad de la carne



4. PARPADEO FOTOMÉTRICO
La iluminación sin parpadeo reduce significativamente el estrés del animal.



5. REGULACIÓN
Simule el anochecer y el amanecer: prepare las aves de corral para lo que viene

Regulación del 100-0%:

• Estimula el comportamiento natural.

• Evita que los pollos se sobresalten

Previene el estrés repentino

Disminuye la frecuencia cardíaca

Mejora el rendimiento del ave

“Es muy importante evitar el parpadeo durante la regulación”



6. INTENSIDAD LUMINOSA
El uso correcto de las intensidades de luz estimula el comportamiento natural.

• Intensidad de luz: la cantidad de salida de luz de una lámpara.

• La intensidad de luz óptima varía según:
• Tipo de alojamiento

• Ubicación

• Raza

• Mida la intensidad de la luz en la forma en que la perciben los pollos (gallilux) y a 
nivel del ojo aviar (en piso).  

• Para calmar una bandada activa debe disminuir la intensidad de luz.

• Active una bandada aumentando la intensidad de luz.



7. FOTOPERIODO
Un fotoperíodo correcto tiene una gran influencia en los resultados de producción.

• Fotoperíodo: el período de tiempo en que las luces están encendidas

• Esquema continuo: 1 ciclo oscuro y 1 ciclo de luz por día.

• Esquema intermitente: múltiples ciclos oscuros / claros por día

• Ajuste el fotoperíodo a diferentes factores:
• Raza

• Tipo de alojamiento (cerrada / abierta)

• Latitud



8. DISTRIBUCIÓN DE LUZ
Una buena distribución de la luz mejora el comportamiento animal, el bienestar y el rendimiento.

Una buena distribución de luz representa 
la cantidad correcta de luz en el área 
correcta del galpón.

• Estimula el crecimiento uniforme

• Disminuye acurrucarse / asfixiarse

• Disminuye la mortalidad

• Mejora la distribución del calor de las 
aves.

• Evita agrupamientos y cama húmeda.



PLAN DE ILUMINACIÓN
Es esencial que el clima de luz se adapte de manera óptima al galpón y a los animales que hay en él.



REPRODUCTORAS

CRIANZA



• Se recomienda la luz blanca cálida de 
longitudes de onda largas (2900K).

• Centrado en la parte roja del espectro 
mejora la estimulación sexual en 
reproductoras

• Aunado a un óptimo CRI (>80) mejora el 
desempeño de la puesta de huevos y la 
incubabilidad

• Reduce la actividad y mantiene a las aves 
tranquilas.

• Mezclado con color ROJO evita el picaje.

• Mezclado con color AZUL ayuda a calmar las 
aves para la vacunación.

CRIANZA Y REPRODUCTORAS
Aspectos clave de la iluminación

• Espectro de luz amplio mejora la vista y 
rendimiento del ave.

• Parpadeo fotométrico lo más cercano a 0% 
reduce el estrés del ave evitando
amontonamiento, asfixia y mortalidad.

• Una distribución de luz óptima: 

• Estimula el crecimiento uniforme.

• Mejora  la distribución del calor de las aves.

• Evita la competencia por alimentos y agua.



INTENSIDAD DE LUZ
El uso correcto de las intensidades de luz estimula el comportamiento natural. 

Regula la intensidad, simulando el amanecer y anochecer:
• Previene al ave de las actividades diarias. 
• Evita que los pollos se sobresalten, estrés repentino.
• Estimula la puesta de huevos.

Alojamiento en piso 
• Altas intensidades en las áreas de actividad y bebederos/comederos para estimular la ingesta 

de alimento y agua. 
• Bajas intensidades en los nidos para evitar huevos en el piso. 

Alojamiento en jaulas
• Dirigir la intensidad de luz a las líneas de alimentación para estimular el consumo de alimento.



PLAN DE ILUMINACIÓN
Distribución de luz adecuada estimula el uso óptimo del sistema y evita huevos en el piso. 



ALOJAMIENTO 
EN EL SUELO

Beneficios de iluminación HATO

• Disminución de agrupamiento

• Disminución de mortalidad

• Crecimiento uniforme

• Aves libres de estrés

• Estimulación adecuada de las aves



CORAX – PULSA - SURNIA
45 años de experiencia en iluminación avícola.



CORAX - PULSA - SURNIA 
Disponible en blanco frío, blanco cálido y en combinación en varios colores



CORAX / PULSA / SURNIA
El resultado de 45 años de experiencia en iluminación avícola.

• Optimice el consumo de alimento y agua, y e crecimiento uniforme (buena 

distribución de luz)

• Reduce el estrés animal (sin parpadeo)

• Simula el amanecer y el atardecer (100 - 0% regulación)

• Bajos costos de reemplazo (50,000 horas de luz)

• Seguro de usar, sin riesgos de incendio (48VDC)

• Fácil limpieza (IP67)

• Disponible en varias combinaciones de colores

• Bajos costos de energía (LED de 9 W - 15.4 W)

• PULSA: Fácil de instalar por su sistema de cableado plug & play

• SURNIA: Diseñada para techos bajos (< 2.3m)



CORAX / PULSA / SURNIA color



ANTES DESPUÉS

SIN Y CON ILUMINACIÓN HATO
Hy-Line, Australia: "Puedo decir con confianza que continuaremos instalando estas luces"



“¡Buenos resultados! Todas nuestras futuras instalaciones estarán equipadas con iluminación HATO”

TESTIMONIAL: GRUPO JADEED PAKISTAN
“Me alegra que nos hayamos unido a la familia HATO. Recuperamos nuestra inversión en 
menos de 18 meses”.

https://www.youtube.com/watch?v=tmY9d6o3qSo


HATO ONE
El único medidor de luz para aves “todo en 
uno” del mercado.

Datos = conocimiento

1. Medir

2. Analizar

3. Mejorar





Preguntas ó 
Consultas



¡GRACIAS!

Cristabel Huerta – Mejorando el rendimiento de las granjas en Latinoamérica. 


