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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La iluminación es uno de los factores más importantes en la producción avícola, 

ya que su intensidad, duración y longitud de onda, van a repercutir en el 

comportamiento, fisiología, crecimiento, y desarrollo de las aves; además que nos 

proporcionará unos mejores resultados productivos en las mismas (Parvin, Mushtaq, 

Kim, & Choi, 2014).  

 

 

La iluminación no sólo busca un beneficio para la producción avícola, sino que 

también tiene una relación con la remuneración económica del avicultor, y al reducir 

el consumo de energía eléctrica se está colaborando a que en un futuro el impacto 

ambiental disminuya. 

 

 

Es frecuente observar que en las granjas avícolas se esté usando iluminación de 

bajo consumo, como las de tipo lámpara fluorescente compacta (CFL), y fluorescente 

de cátodo frío (CCF), ya que estas tienen un menor valor adquisitivo para el avicultor; 

así mismo, como éstas dejaron obsoletas a las lámparas incandescentes, se espera que 

en un futuro éstas sean reemplazadas por un sistema de iluminación de diodo emisor 

de luz (LED) debido a su gran duración, mayor ahorro (largo plazo), eficiencia y 

productividad  (Moreno Chueca, 2013). 

 

 

La luz led consiste en un dispositivo que en su interior tiene un material 

semiconductor encapsulado en material plástico, que al aplicarle una pequeña 

corriente eléctrica emite luz, produciendo así una luz monocromática, la cual se 

presenta en varios colores dependiendo la longitud de onda emitida. El color rojo 
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tiene 650 lumen de intensidad, se lo utiliza para gallinas reproductoras y ponedoras, 

en cambio el color azul presenta 300 lumen, y el verde 1200 lumen, el cual se lo 

maneja para pollos de carne (AviNews, 2013); (Moreno Chueca, 2013). 

 

 

En la presente investigación se determinó la conversión alimenticia y mortalidad 

en Pollos Broiler con el uso de luz fluorescente y luz led. Posteriormente se concluyó 

que con el uso de la luz led se obtuvo una mejor producción, lo que permitirá que 

nuestros productores avícolas obtengan mayor rentabilidad económica.  
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1.1. PROBLEMA 

Diferencia Productiva en pollos de engorde manejados con dos fuentes de 

iluminación. 

 

 

1.2. OBJETO 

Dos fuentes de energía para la iluminación de galpones. 

 

 

1.3. CAMPO DE ACCIÓN 

Pollos de Engorde. 
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1.4. OBJETIVOS  

       1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la influencia de dos fuentes de iluminación sobre los 

parámetros productivos en pollos de engorde. 

 

 

       1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.4.2.1. Evaluar la ganancia semanal de peso. 

1.4.2.2. Calcular la conversión alimenticia. 

1.4.2.3. Estimar la mortalidad. 

1.4.2.4. Determinar el análisis económico con relación Costo-Beneficio. 
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1.5. VARIABLES 

1.5.1. Variables Dependientes.  

          Peso de los pollos de engorde. 

 

1.5.2. Variables Independientes.  

          Luz fluorescente y luz led. 

 

 

1.6. HIPÓTESIS 

¿Cuál de las dos fuentes de iluminación eléctrica es más productiva en el manejo 

de pollos de engorde? 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

2.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL POLLO BROILER. 

Reino: Animal 

Filum: Cordado 

Subfilum: Vertebrado 

Clase: Ave 

Subclase: Neornikes (sin dientes) 

Superorden: Neognates (sin esternón) 

Orden: Gallinae 

Suborden: Galli 

Familia: Phaisanidae 

Género: Gallus 

Especie: domesticus 

Línea genética: Broiler 

(Álvarez, 1997) 

 

2.2. RAZA BROILER. 

2.2.1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS. 

Esta raza pertenece al grupo de las razas súper pesadas y se deriva del vocablo 

inglés Broiler que significa parrilla o pollo para asar. Es una de las razas de pollos 

más explotadas hoy en día, debido a su gran demanda y rentabilidad. La cual se 

originó del cruce de una hembra WHITE ROCK, la cual tiene características 

predominantes como una buena fertilidad, mejor índice de conversión alimenticia, 

muy buena conformación de la canal, piel y patas amarillas; con machos de la raza 

CORNISH que tienen características como un pecho bastante profundo, carne 

compacta y excelente plumaje, debido a este cruzamiento los Broiler son más 

resistentes a las enfermedades (Cadena, 2002); (Vivanco López, 2014). Este cruce 
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hace del Broiler un pollo de gran proporción de carne y agradable vista para el 

consumidor, por este motivo son muy codiciados en el ámbito productivo y 

comercial. 

 

 

2.2.2. MANEJO DE POLLOS BROILER. 

2.2.2.1. Instalaciones.  

Cuando se planea la construcción de un galpón para pollos de engorde, es 

importante tener en cuenta que el terreno posea un buen sistema de drenaje y 

suficiente corriente de aire natural. El galpón debe de tener una orientación sobre 

un eje este - oeste para reducir el impacto de luz solar directa en las paredes 

laterales durante las horas más calurosas del día, siendo el principal aspecto el 

reducir al máximo las fluctuaciones de temperatura que ocurren en un período de 

24 horas. El techo deberá de estar a una altura considerable del piso, y la 

superficie externa que sea reflectante. Dependiendo el clima, se debe contar con 

un buen sistema de calefacción. Las paredes de malla deben estar libres para 

aprovechar las corrientes de viento y que haya un intercambio de gases adecuados, 

a su vez que estas paredes tengan una protección en caso de que las corrientes de 

viento sean fuertes. En el caso de que sean galpones climatizados, el control de 

temperatura es más exacto y óptimo. La iluminación debe ser la adecuada y bien 

distribuida, para que haya una uniformidad a nivel del piso (Cobb, 2013). 

 

 

2.2.2.2. Características de una buena calidad de pollito. 

Las características que identifica a un ejemplar de buena calidad son: ojos 

grandes, brillantes y activos, el cuerpo debe estar bien seco, plumón largo, 

ombligo completamente cerrado, patas brillantes a la vista y cerosas al tacto, 

articulaciones tibiotarsianas no enrojecidas, libre de malformaciones (patas 

torcidas, cuellos doblados o picos cruzados) (Cobb, 2013). 
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2.2.2.3. Recibimiento y alojamiento del Pollito Broiler.  

Antes de recibir a los pollitos se debe seguir ciertas pautas esenciales como: 

precalentar la nave, estabilizar la temperatura (30°C) y la humedad (60-70%) al 

menos 24 horas antes de recibirlos, tener listos y funcionales los comederos y 

bebederos iniciales para que los pollitos puedan acceder al agua y alimento con 

facilidad, éstos deben estar inmediatamente disponibles a su llegada. Luego, 

procedemos a colocar a las aves con rapidez, ya que cuanto más tiempo 

permanezcan en las cajas, más probabilidades habrá que se deshidraten, lo cual 

puede causar mortalidad. Ya en la nave, hay que dejar que los pollitos se 

aclimaten durante 1 ó 2 horas. Pasado este tiempo, revisar el alimento, agua, 

temperatura y humedad haciendo los ajustes necesarios. Luego, a las 8 horas y 24 

horas se procede a palpar de forma suave el buche de cada pollito, para así 

verificar que se hayan alimentado; esto se realiza para determinar el llenado del 

buche a las 8 horas, que debe tener aproximadamente el 80%, aumentando al 95-

100% a las 24 horas. El saco vitelino residual proporciona al pollito una reserva 

de anticuerpos maternales y nutrientes que los protegen durante los primeros días; 

lo normal es que este saco se absorba rápidamente durante las primeras 48 horas. 

Si algunos pollitos no empezaron a comer durante los 3 primeros días, el lote 

estará desigual y su peso promedio al sacrificio se reducirá significativamente. 

Durante los primeros 7 días, proporcionarles 23 horas de luz con una intensidad 

de 30-40 lux, con el fin de ayudar a que se adapten al ambiente de la nave y 

promover el consumo de alimento y agua. Los pollitos son incapaces de regular su 

propia temperatura corporal hasta que alcanzan aproximadamente los 12-14 días 

de edad, por lo que requieren una temperatura ambiental óptima (Ross, 2010).  

 

 

2.2.2.4. Suministro de alimento. 

El alimento debe ser suministrado dependiendo las distintas semanas de 

crecimiento del pollo. Al ser un alimento balanceado, los valores nutricionales son 

los óptimos para su consumo, y esto repercutirá en que el ave tenga un buen 

crecimiento y desarrollo. 
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2.2.2.5. Suministro de agua. 

El suministro de agua debe ser accesible las 24 horas del día, por ello siempre se 

debe revisar que los bebederos estén funcionando bien y que la altura sea la 

adecuada, proporcionando suficiente espacio de bebederos para asegurar que los 

pollos tengan fácil acceso a ellos. En épocas calurosas, el requerimiento de agua 

debe ser mayor para evitar la deshidratación de las aves, este se incrementa 

aproximadamente 6,5% por cada grado centígrado por encima de los 21°C (Ross, 

2010).  

 

 

Ross (2010) sugiere que se puede realizar una medición del consumo de agua para 

detectar fallos en el sistema; en las naves, el agua limpia se puede contaminar por 

exposición a las bacterias del medio ambiente, para esto se recomienda realizar la 

cloración del agua, usando de 3-5 ppm de hipoclorito de sodio a nivel del 

bebedero, especialmente si se utilizan sistemas de bebederos con la superficie 

abierta de agua. La radiación ultravioleta (UV) también es eficaz en el control de 

la contaminación bacteriana. 

 

 

2.2.2.6. Vacunación. 

“El éxito de un programa de vacunación ciertamente depende de la correcta 

administración de las vacunas, siguiendo las recomendaciones específicas de los 

fabricantes” (Vivanco López, 2014). Con la vacunación se previene enfermedades 

como: Marek, Bronquitis Infecciosa, Newcastle, Gumboro, Coccidiosis, y 

Hepatitis; y las vías más empleadas para la aplicación de vacunas en pollos broiler 

son la vía oral a través del agua de bebida o colocando la dosis en el pico, la vía 

nasal administrada en el orificio nasal mediante aspersión, y la vía ocular 

aplicando la dosis directamente en el ojo (Quishpe Bahamontes, 2014). 
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2.2.2.7. Iluminación. 

Los sistemas de iluminación deben proporcionar un fotoperiodo prolongado de 23 

horas de luz en las primeras etapas de crecimiento, hasta los 7 días de edad y una 

hora de oscuridad (Ross, 2010). Glatz, P. (s.f.) recomienda emplear 25 lux a la 

altura del pollito durante la primera semana, para estimular la ganancia de peso 

temprano y para un rendimiento óptimo, después de este tiempo la intensidad debe 

ir disminuyéndose gradualmente hasta llegar a 5-10 lux. 

 

 

2.2.2.8. Ventilación. 

La correcta utilización de las corrientes de aire natural ayuda a que haya una 

constante fluidez del mismo en la nave, y sirve también para eliminar gases 

nocivos; mediante el uso de cortinas laterales se puede contrarrestar las corrientes 

de aire frío, y a su vez éstas se recogen cuando la temperatura aumenta para que 

haya más ventilación, y cuando las corrientes de aire son muy bajas se recomienda 

el uso de ventiladores o dispositivos de enfriamiento (Ross, 2010); (Vivanco 

López, 2014). 

 

 

2.2.2.9. Medidas Sanitarias y de Bioseguridad. 

Se debe tener ciertas medidas sanitarias y de bioseguridad en una granja avícola, 

tales como: restringir el acceso de visitantes; todos los vehículos se deberán 

limpiar antes de ingresar; establecer protocolos para la entrada a la granja, 

incluyendo cambio de ropa y calzado para el personal y los visitantes; establecer e 

implementar procedimientos claros para la limpieza y desinfección de las naves, 

para el manejo y eliminación de la cama, para la higiene, el transporte, la entrega 

del pienso, para la desinfección del agua, y para la eliminación de aves muertas; 

reducir la presencia de agentes patógenos, permitiendo el tiempo adecuado de 

descanso con las naves vacías para la limpieza de la granja; e implementar un 

programa integral de control de plagas (Ross, 2010). 
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2.3. ILUMINACIÓN EN LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA.  

Parvin y col. (2014) indican que “la iluminación representa uno de los factores 

más considerables en la sanidad y el bienestar de las aves, después de la nutrición 

y la genética”. Se utiliza iluminación artificial en las granjas avícolas, para 

mejorar las producciones (AviNews, 2013). Existen tres aspectos importantes que 

tienen un profundo efecto sobre el comportamiento, la fisiología y los resultados 

productivos de las aves dentro de la iluminación artificial, los cuales son: la 

duración del fotoperiodo, la intensidad, y la longitud de onda de luz (Olanrewaju y 

col., 2006), (Parvin & col., 2014) la cual determina los colores verde (560 nm) y 

azul (480 nm) como de alta temperatura, rojo y naranja (660 nm) como de baja 

temperatura (Sánchez Zúñiga, 2011), (Oviedo Rondón, 2013).  

 

 

Durante la primera semana de vida de los pollitos la duración más adecuada de 

iluminación es de 23 horas con intensidades entre 20 y 40 lux, teniendo los 

pollitos al menos una hora de oscuridad para acostumbrarse al periodo de 

escotofase; una mayor intensidad de luz en ciertas zonas de la nave, causa 

migración de los pollitos hacia áreas con sombra para evitar el exceso de calor, 

esto puede originar desventajas, ya que se producen cambios en la densidad real y 

uso del espacio, además competencia por comederos y bebederos durante un 

periodo de crecimiento rápido (Oviedo Rondón, 2013). A partir de la segunda 

semana de vida, se debe controlar la luz, reduciendo la intensidad y la duración 

del fotoperiodo. Al disminuir el fotoperiodo, se puede reducir problemas 

metabólicos como: ascitis, muerte súbita, discondroplasia tibial y otros desórdenes 

del sistema esquelético (Sánchez Zúñiga, 2011); (Oviedo Rondón, 2013). 

 

 

En granjas avícolas de diversas partes del mundo han optado por utilizar 3-5 lux 

de intensidad para el oscurecimiento de las naves de los pollos, ya que se ha 

deducido que la menor intensidad de luz mejora la conversión, reduce la 

mortalidad, el rasguño de las carcasas y algunos problemas de patas (Sánchez 

Zúñiga, 2011); (Oviedo Rondón, 2013). 
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2.3.1. Tipos de luces. 

Existen bombillas incandescentes, halógenas, bajo consumo, alta presión de sodio, 

compactas fluorescentes y led principalmente (Sarabia, 2013). 

 

Las lámparas o bombillas fluorescentes, bombillas de cátodo frío, las bombillas de 

alta presión de sodio y las bombillas diodo emisoras de luz (LED) usan menos 

energía para producir cantidades similares de luz, duran más, y hasta pueden 

ayudar a obtener mejores condiciones de luz para las aves que las bombillas 

incandescentes (Oviedo Rondón, 2009); (Burrow, 2009). Moreno Chueca (2013) 

indica que ya no se considera a las lámparas de incandescencia por lo obsoleto de 

las mismas, baja eficiencia lumínica y elevado consumo (70-80% se pierde por 

calor), incluso se han llegado a extinguir y ya no se fabrican desde Septiembre de 

2012. 

 

Moreno Chueca (2013) nos dice que las lámparas que se utilizan habitualmente en 

las granjas avícolas son de bajo consumo tipo CFL (lámpara fluorescente 

compacta) y tubos de fluorescencia CCF de varias potencias e intensidades 

luminosas; aunque éstas ya están siendo reemplazadas por las lámparas tipo LED 

debido a su gran eficiencia y productividad.  

 

2.3.1.1. Luces incandescentes. 

Las luces incandescentes tienen una potencia de unos 60 vatios por bombilla, y 

una vida media que puede llegar hasta 2000 horas como máximo; es decir, 

aprovechan sólo un 10-20% de la electricidad (vatios) para producir luz, y el 80-

90% de la energía se libera en forma de calor, lo cual ocasiona alta temperatura 

para los pollos, y la necesidad de usar ventiladores para expulsar este exceso de 

calor, por este motivo ya no se las utiliza hoy en día (Oviedo Rondón, 2009);  

(Sarabia, 2013). 
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2.3.1.2. Luces Halógenas, de bajo consumo, y de sodio de alta presión. 

Las luces Halógenas son más eficientes energéticamente, tienen una potencia 

alrededor de los 40 vatios, son más duraderas y dimables, aunque su precio es más 

elevado que las incandescentes. Las luces de bajo consumo tienen una potencia 

alrededor de los 23 vatios y una vida media que puede llegar a 8000 horas; por 

este motivo, estas luces han sustituido en gran medida a las incandescentes y 

halógenas debido a su gran ahorro energético, necesitan sólo unos segundos para 

alcanzar la intensidad deseada, la cual puede ser desde cálida a fría. Las luces de 

sodio de alta presión tienen una potencia que oscila entre los 50-100 vatios, y una 

vida media de 25000 horas; por ello, producen muy buenas intensidades 

lumínicas, ya que requieren un 15-30% menos de puntos de luz que el resto de 

luces, y sólo necesitan de varios minutos para alcanzar la luminosidad final y de 

un equipo para su arranque en encendido (Sarabia, 2013). 

 

2.3.1.3. Luz Fluorescente. 

La luz fluorescente tiene una vida útil entre 5.000 a 10.000 horas; por lo general, 

se la utiliza de 11 vatios de potencia, y está formada por un tubo fino de vidrio 

que en su interior posee una sustancia que contiene fósforo, una pequeña cantidad 

de vapor de Mercurio, un gas inerte que puede ser Argón o Neón, produciendo 

una luz fría, y emitiendo radiación en forma de luz visible casi sin desprender 

calor (Lewis & Morris, 1998); (Castelló, 2013). Algunas de sus desventajas, es 

que algunos modelos no permiten instalar un regulador de voltaje para modificar a 

voluntad la intensidad de iluminación; otra desventaja, es que la distribución de 

tubos fluorescentes en un galpón es delicada, debido a la gran intensidad de luz 

emitida y la necesidad de distanciarlos adecuadamente, sin crear zonas de sombras 

(Castelló, 2013). 
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2.3.1.3.1. Luces Fluorescente Compacta (CFL) y Fluorescente Catódica Fría 

(CCF). 

Las luces compactas fluorescentes son muy empleadas en granjas avícolas, y 

tienen una potencia de unos 36 vatios, y son energéticamente más eficientes que 

las incandescentes y halógenas, tienen una vida media que puede llegar hasta las 

20000 horas y tienen la posibilidad de regular la intensidad cambiando la 

reactancia fija por otra regulable; es importante que estas luces no sean 

excesivamente frías y que el tintineo sea lo menor posible (Sarabia, 2013). 

 

Una bombilla fluorescente compacta de 24 vatios emite la luminosidad 

equivalente a una de 100 vatios incandescente y usa un 65-75% menos energía. 

Por otro lado, un bombillo fluorescente de cátodo frío de 8 vatios produce tanta 

luz como una bombilla incandescente de 40 vatios y dura de 18 a 25 veces más, es 

decir entre 18000 y 25000 horas (Oviedo Rondón, 2009); (Burrow, 2009). Estas 

lámparas tienen el inconveniente de que en la composición del tubo es necesaria la 

utilización de mercurio como parte del sistema de funcionamiento (hasta 5 mg las 

lámparas CFL y 20-25 mg las CCF), por tanto, se debe tratar como residuo 

peligroso cuando se recicla (Moreno Chueca, 2013). 

 

2.3.1.4. Luz Led (Diodo emisor de luz). 

La luz led proviene de una abreviatura en lengua inglesa que significa ‘light 

emiting diode’, y su traducción al castellano es ‘diodo emisor de luz’; el cual 

consiste en un dispositivo que en su interior tiene un material semiconductor 

encapsulado en material plástico, que al aplicarle una pequeña corriente eléctrica 

emite luz, produciendo así una luz monocromática, la cual se presenta en varios 

colores dependiendo la longitud de onda emitida (Moreno Chueca, 2013). Estas 

luces, tienen una baja potencia que puede oscilar entre 3 y 20 vatios. Son las más 

utilizadas hoy en día, debido a su gran eficiencia, mayor productividad, ahorro 

energético (entre 20-30%), mayor duración de hasta 70.000 horas, no necesitan de 

tiempo para alcanzar la luminiscencia final, existe una amplia variedad de colores 

(rojo, verde, azul, etc.), y una gran diversidad de modelos (tubos, bombillas, etc.), 
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además, algunas de ellas pueden adaptarse a los casquillos preexistentes sin 

necesidad de instalaciones nuevas (Sarabia, 2013); (Moreno Chueca, 2013). Estas 

luces, han ganado bastante popularidad entre los productores avícolas, debido a 

estas características beneficiosas que son mejores en relación con las tradicionales 

bombillas incandescentes o fluorescentes (Parvin & col., 2014). Entre sus 

desventajas en las granjas avícolas: una puede ser su costo elevado en 

comparación con otras fuentes de luz, por ello se debe tener cuidado al 

mantenimiento de estas led; suele ser necesario aumentar el número de puntos de 

luz para conseguir la misma intensidad lumínica que las bombillas de bajo 

consumo o fluorescentes; y otra desventaja, es que la mayoría de luces led no son 

capaces de regular la intensidad de la luz  (Sarabia, 2013). 

 

 

“Las lámparas LED iniciales tenían una relación de eficiencia lumínica de 1W/40-

50 LM. Las lámparas actuales alcanzan ya una relación ≥ 1W/100 LM” (Moreno 

Chueca, 2013). 

 

 

Parvin y col., (2014) aseguran que se ha demostrado que los LEDs azules, verdes 

y amarillos mejoran la inmunidad y la calidad de la carne de los broilers; y que las 

luces azules y verdes ayudan a promover una mayor producción de anticuerpos y 

la función inmunitaria en comparación con la luz roja; el criar a las aves bajo una 

mezcla de luz amarilla y verde-azulada origina unas pechugas y unos muslos más 

blandos, mientras que la luz blanca mejora la carne magra y el contenido en 

aminoácidos de la misma.  

 

 

2.3.2. Colores de luces. 

Según la revista AviNews (2013) dice que los ojos de las gallinas y los pollos 

discriminan colores, incluso en un espectro más amplio que los ojos del ser 

humano; ya que perciben un espectro de luces ultravioleta que nosotros no 

llegamos a distinguir; además,  en lugar de presentar un único pico de sensibilidad 

lumínica en mitad del espectro al que son sensibles como ocurre en nuestro caso, 
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las aves presentan tres picos (uno en el rojo, otro en el verde-amarillo y otro en el 

azul).  

 

 

Es muy importante conocer el tipo de temperatura de color tanto para granja como 

para iluminación doméstica, y conocer el rango luminoso según el color de la 

lámpara (Moreno Chueca, 2013). 

 

 

La luz monocromática tiene un efecto regulador sobre el sistema nervioso 

vegetativo, además de incrementar su capacidad de regeneración; esta luz también 

modula la producción y liberación de distintas sustancias biológicamente activas: 

enzimas, vitaminas, hormonas, etc. Proporciona un gran ahorro para el granjero, 

ya que disminuye el consumo energético hasta un 85% comparado con lámparas 

incandescentes y del 50% con lámparas fluorescentes sobre la base de la misma 

intensidad de luz por m2 (AviNews, 2013); (Copilot System, 2013). 

 

 

En la avicultura se utiliza el color rojo para gallinas reproductoras y ponedoras, y 

color azul y verde para pollos de carne (Moreno Chueca, 2013). Las de color 

verde y azul ejercen efectos sobre el crecimiento del broiler dándoles mayor peso 

y robustez, y la combinación de éstas dos luces optimizan la velocidad del 

crecimiento controlando el índice de conversión y el rendimiento en pechuga. De 

hecho, el efecto del tipo de luz parece variar con la edad de los animales, es decir, 

la luz verde estimula el crecimiento en edades tempranas ya que favorece el 

crecimiento celular, y la luz azul lo hace en edades más avanzadas favoreciendo 

un efecto multiplicar de las células y en definitiva de pechuga (AviNews, 2013); 

(Copilot System, 2013). 
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2.3.3. Recomendaciones para el ahorro energético en granjas avícolas. 

El ahorro de energía en granjas avícolas está relacionado con el buen manejo de 

las instalaciones y recursos energéticos, por ello debemos conocer algunas pautas 

que nos servirán de orientación para ahorrar energía en nuestra granja avícola, 

tales como: utilizar sólo equipos de iluminación que sean eficientes 

energéticamente y que lleven un adecuado mantenimiento para así conservar la 

energía; emplear siempre sistemas LED que sean fiables; usar reguladores y 

controladores de iluminación; realizar el mantenimiento de paredes blancas y que 

las lámparas se encuentren limpias y en buen estado; el aislamiento térmico, la 

estanqueidad de la instalación avícola, y la circulación apropiada del aire evitan la 

estratificación de las temperaturas, siendo claves para obtener las condiciones 

ambientales adecuadas para las aves con un mínimo de consumo de energía; la 

aplicación de acidificantes en la cama ayuda a reducir la producción de amoniaco, 

y en consecuencia disminuye la necesidad de usar un mayor tiempo de ventilación 

(Oviedo Rondón, 2009); (Macián Díaz, 2014). 

 

 

2.4. PARÁMETROS PRODUCTIVOS DEL POLLO BROILER. 

Es de importancia llevar un respectivo seguimiento y control del proceso 

productivo, ya que así podemos obtener datos que nos proporcionarán mejoras en 

un futuro, por si llega haber algún error y poder corregirlo, evitando así pérdidas 

económicas y de la producción. 

 

 

2.4.1. Pesaje y ganancia de peso del pollo broiler. 

Es importante conocer el peso de los pollitos, ya que si tienen un gran peso inicial 

tendrán un mejor desempeño productivo. Esto beneficia a que el lote esté en 

mejores condiciones y que se encuentre una uniformidad en relación a su peso, 

para que su salida al mercado sea mejor aceptada para el consumidor y rentable 

para el avicultor. 
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2.4.2. Conversión Alimenticia. 

Es una medida de la productividad de un animal y se define como la relación entre 

el alimento que consume con el peso que gana; por ejemplo, si se usan 4 kilos de 

alimento para producir 2 kilos de carne de pollo, la conversión alimenticia es 2.00 

(4 kilos divididos para 2 kilos); es evidente que cuanto menor sea la conversión 

más eficiente es el pollo (Manya Manya, 2013). El grado de eficiencia de la 

conversión alimenticia de los pollos es un factor importante para determinar la 

rentabilidad del lote (Alemán Torres, 1999). 

 

 

Fórmula: 

CA=  Kg consumo de alimento balanceado semanal 

          Kg ganancia de peso semanal 

 

 

2.4.4. Mortalidad. 

El porcentaje de mortalidad se lo realiza para conocer la cantidad de pollos que 

murieron en el transcurso de su crianza (Manya Manya, 2013). 

 

 

Fórmula: 

% Mortalidad =  Número de pollos muertos en la semana 

x 100 

                                         Pollos ingresados  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO.  

3.1.1. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.  

El presente trabajo se realizó en la Granja Experimental El Rosario de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de 

Guayaquil, que se encuentra ubicada en el Km 27 ½ vía Daule de la 

Provincia del Guayas. 

 

3.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA. 

          Provincia: Guayas 

          Cantón: Daule  

          Población: 120 326 hab. 

         

          Coordenadas:                              

          Latitud: -2° 10´S 

          Longitud: 79° 54´O 

          Superficie: 475 km
2
 

          Altitud media: 58 msnm 

 

3.1.3. CLIMATOLOGÍA. 

          Temperatura máxima: 33°C 

          Temperatura mínima: 26°C 

          Temperatura promedio: 28°C 

          Precipitación promedio anual: 1.176 mm 

          Humedad relativa media: 75% 
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3.2. MATERIALES. 

3.2.1. Semovientes. 

 100 Pollos Broiler 

 

3.2.2. Insumos. 

 Agua 

 Balanceado ProAves Engorde 1 Iniciador de 1-14 días  

 Balanceado ProAves Engorde 2 Crecimiento de 15-28 días 

 Balanceado ProAves Engorde 3 Engorde de 29-35 días 

 Balanceado ProAves Engorde 4 Finalizador de 36-42 días 

 Tamo de arroz  

 Vacunas 

 Vitaminas 

 

3.2.3. Materiales de campo. 

 Hojas de control y registro  

 Mandil 

 Guantes estériles 

 Mascarillas  

 Cofias 

 Cortinas de lona 

 Pala para manipular alimento 

 Cloro 

 Desinfectante 

 Detergente 

 Yodo 

 Botas impermeables 

 Agujeta 

 Piola nylon 
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 Sacos 

 50 libras de periódico  

 Flexómetro 

 Brochas 

 Pintura antibacterial 

 Martillo 

 Pinzas de ropa 

 Playo 

 Alicate 

 Serrucho 

 Vela 

 Fósforos 

 Pala redonda 

 Escoba 

 Recogedor 

 Baldes plásticos 

 Manguera 

 Clavos 

 Grapas de metal 

 4 Planchas de aluminio 

 3 Cañas 

 5 Tablas 

 6 libras de alambre 

 4 metros de lámina plástica negra 

 14 metros de malla electrosoldada 

 

3.2.4. Equipos.  

 Bandejas de iniciación 

 Comederos tubulares 

 Bebederos iniciales 

 Bebederos de campana 
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 Balanza de libras 

 Balanza gramera  

 Lámparas de calor 

 Foco fluorescente   

 Foco led  

 Luxómetro 

 Termómetro  

 Termómetro digital 

 Cronómetro de iluminación timer 

 Bomba de fumigación 

 

3.2.5.  Materiales y equipos de oficina. 

 Cuaderno 

 Lápiz y esferos 

 Tijeras 

 Cámara fotográfica 

 Pen drive 

 Computadora 

 Impresora  

 Fotocopiadora 

 

 

3.3. MÉTODOS.  

3.3.1. Duración del ensayo. 

Se realizó este estudio comparativo en la Granja Experimental El Rosario 

de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de 

Guayaquil durante los meses de Abril a Julio del 2015. 
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3.3.2. Tipo de investigación. 

Se realizó un estudio de tipo experimental. Se utilizó la Prueba T de 

Student. 

 

 

3.3.3. Diseño estadístico de la investigación. 

Se realizó un estudio comparativo de dos fuentes de iluminación led y 

fluorescente en pollos broiler. 

 

 

 

3.3.3.1. Análisis estadístico. 

Para la presente investigación se aplicó la Prueba de “t” de Student, para 

una dócima unilateral, cuya fórmula matemática es la siguiente: 

tc =            1 - 2   

             Sc . 21 /1/1 nn   

 

 

 

Para conocer la desviación estándar combinada se usó la siguiente  

fórmula: 

Sc =    
 

 

 

En donde:  

1  =  Es la media muestral del grupo 1. 

2  =  Es la media muestral del grupo 2. 

S1
2
 = Es la varianza 1 o la desviación estándar del primer grupo elevada al 

cuadrado. 

S2
2
 = Es la varianza 2 o la desviación estándar del segundo grupo elevada 

al cuadrado. 
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n1  =  Número de datos de la muestra del grupo 1. 

n2  =  Número de datos de la muestra del grupo 2. 

-2  =  Porque son dos muestras. 

Sc  =  Desviación estándar combinada. 

 

 

La hipótesis de investigación propone que los grupos difieren 

significativamente entre sí y la hipótesis nula propone que los grupos no 

difieren significativamente. 

 

 

Los grados de libertad se calculan así: 

                      g.l. = (n1 + n2) – 2 

 

n1 y n2, son el tamaño de los grupos que se comparan. 

 

 

Una vez calculado el valor “t” y los grados de libertad, se elige el nivel de 

significancia y se comparan los valores, el valor obtenido contra el valor 

de la tabla. Si el valor calculado es igual o mayor al que aparece en la 

tabla, se acepta la hipótesis de investigación. Pero si es menor, se acepta la 

hipótesis nula (Wayne, 2002). 

 

 

3.3.4. Procedimientos de la investigación. 

 

3.3.2 Preparación del galpón para recibir a los pollitos. 

Las medidas del galpón avícola a utilizar para la investigación fueron de 

5,95 metros de ancho y 9,80 metros de largo, acondicionando un área para 

100 pollos, con una densidad de 7 aves por m
2
. 
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En los primeros días se realizó la inspección del galpón, verificando que 

las  instalaciones a utilizar estén en buen estado. Se revisó las paredes de 

malla que no estén rotas, que el techo no tenga agujeros, que no haya 

grietas en el piso, que su acceso sea fácil y que esté cerca de una fuente de 

agua potable. Se realizó una limpieza previa del galpón. Se construyó dos 

divisiones para los dos lotes de la investigación, separados por una lámina 

plástica de color negra para evitar que se filtre la luz de un lado a otro, 

debido a que cada lote tendrá un sistema de iluminación diferente. Una 

vez terminado este proceso se colocó el cableado eléctrico para función 

del sistema de iluminación. Se procedió a colocar las cortinas de lona, a 

las cuales se les acondicionó un sistema de polea para tener mayor 

facilidad al momento de subir o bajar las cortinas en caso de que la 

temperatura y las corrientes de aire aumenten o disminuyan. Se verificó 

que los comederos y bebederos estén funcionando correctamente, se 

adaptó un tanque de 100 litros de agua y se comprobó el paso del agua 

hacia los bebederos automáticos. Se acondicionó en la entrada del galpón 

un contenedor para la desinfección de las botas, el cual contenía agua con 

yodo (3 ml por litro de agua). Se realizó otra limpieza y además se 

desinfectó el área, los materiales y equipos a utilizar con una mezcla de 

agua con detergente, y luego se desinfectó con una mezcla de agua y 

cloro, y por último agua con yodo (3 ml por litro de agua). Una vez 

terminado esto, se procedió a poner en cada lote la cama hecha en base de 

cascarilla de arroz, la cual fue previamente desinfectada con yodo 

mediante aspersión (3 ml por litro de agua para cada lote). Luego, se 

comprobó que la temperatura sea la adecuada para el ingreso de las aves 

(31 a 33 °C).  

 

 

3.3.4.2. Recibimiento de los pollitos, distribución y manejo. 

Previo a la recepción de los pollitos, el galpón estuvo preparado con los 

comederos y bebederos para que los pollitos a su llegada tengan 

inmediatamente acceso a ellos. El agua contenía vitaminas y electrolitos 

para su recibimiento. Se los distribuyó en 2 lotes de 50 aves cada uno, 
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habiendo hembras y machos, debido a que no se utilizó aves sexadas. El 

manejo de las aves fue mediante el sistema intensivo. 

 

 

3.3.4.3. Pesaje. 

Se lo realizó individualmente (ave/ave), y se efectuó en los días 0, 7, 14, 

21, 28, 35, y 42. Para dicha labor se utilizó una balanza gramera y se 

registró en una hoja de control. 

 

 

3.3.4.4. Cama. 

La cama que se utilizó era en base a cascarilla de arroz, la cual antes del 

recibimiento de los pollitos fue previamente desinfectada con yodo al 

20% mediante aspersión, en dosis de 3 ml por litro de agua. La humedad 

de la cama se controló durante todo el proceso de lo que duró la 

investigación. 

 

 

3.3.4.5. Comederos, almacenamiento del alimento, y alimentación. 

Durante los 7 primeros días se usaron bandejas de iniciación, pasado este 

tiempo se utilizaron comederos tubulares, elevados a una altura en la que 

esté al alcance de los pollitos. 

 

 

El alimento se almacenó en una bodega, tomando las debidas 

precauciones para conservar la integridad de sus componentes. Las fundas 

de alimento se colocaron sobre un palet de madera para que estas no estén 

en contacto con el piso.   

 

 

El alimento utilizado perteneció a la Línea de Alimentos Balanceados 

ProAves de Pronaca, y se lo administró de la siguiente manera: 

 Del día 1 al 14 se suministró alimento iniciador.  
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 Del 15 al 28 se dio alimento de crecimiento. 

 Del 29 al 35 se proveyó alimento de engorde. 

 Del 36 al 42 se proporcionó alimento finalizador (Anexo I). 

 

 

Los primeros 7 días la alimentación fue ad libitum, es decir que los 

pollitos disponían alimento en cada momento. Desde el día 8 hasta el final 

de la investigación, se administró el alimento siguiendo las indicaciones 

del Manual de Cobb (2013), obteniendo una diferencia importante entre 

dicho manual y este trabajo, esta variación se generó como consecuencia 

de la elevada temperatura ambiental en la zona (galpón abierto) (Anexo 

VIII, IX, X, XI). 

 

 

3.3.4.6. Bebederos y suministro de agua. 

Durante la primera semana de los pollitos, se utilizaron bebederos 

iniciales. De la segunda semana en adelante se procedió a utilizar 

bebederos automáticos de forma de campana. Todos los días se verificó 

que los bebederos tengan un flujo de agua constante. 

 

 

Para el suministro de agua se adaptó un tanque de 100 litros de agua, para 

que abastezca a los bebederos y un tanque de 10 litros para el 

medicamento. Se realizó revisiones diarias del almacenamiento del agua y 

la presión de ésta, siempre verificando que esté funcionando 

correctamente los bebederos.  

 

 

3.3.4.7. Iluminación. 

Durante la primera semana se utilizó lámparas de calor para proporcionar 

el calor suficiente a los pollitos en las noches. Desde el primer día se 
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utilizaron dos tipos de iluminación. Para el primer lote se utilizó luz 

fluorescente, y para el segundo lote luz led. Además, se usó un 

cronómetro de iluminación timer, en el cual se programó las horas de 

encendido y apagado de las luces en las horas establecidas. 

 

 

La cantidad de luz proporcionada durante la investigación fue entre el día 

0 y 7 de vida, se dio 25 lux/m
2 
en la zona más iluminada y 20 lux/m

2 
en la 

zona más alejada. Mientras que, desde el día 8 hasta el final de este 

trabajo, se suministró 10 lux por m
2 
en la zona más iluminada y 5 lux/m

2 

en la zona más alejada. En cuanto a la cantidad de luz en horas fue como 

se indica en el Manual de Cobb (2013) (Anexo IV). 

 

 

3.3.4.8. Temperatura. 

Se registró la temperatura diariamente con un termómetro para la parte 

externa del galpón, y el termómetro digital para cada lote, en tres horarios 

de 7:00 am, 13:00 pm y 17:00 pm (Anexo VI, VII). 

 

 

3.3.4.9. Ventilación. 

Para prevenir problemas ocasionados por las elevadas temperaturas 

(golpes de calor), se utilizó ventiladores sobre todo los días 28 hasta el 

final del trabajo de investigación.  

 

 

3.3.4.10. Vacunación. 

Al primer día, se vacunó a los pollitos para prevenir la enfermedad de 

Bronquitis infecciosa, utilizando la vacuna BI-VAC 1° cepa Mass 120 

(del laboratorio Fatro), aplicando 1 gota por cada pollito mediante vía 

ocular. 
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En el día 7 se vacunó contra la enfermedad de Gumboro, usando la 

vacuna GUMB-VAC cepa Lukert Intermedia, aplicando una gota en el 

pico de cada pollito. También se vacunó contra la enfermedad de 

Newcastle utilizando la vacuna NEW-VAC cepa La Sota B1, aplicando 1 

gota por vía ocular en cada pollito. 

 

 

En el día 21 se revacunó el refuerzo de las dos vacunas anteriores (Anexo 

II). 

 

 

3.3.4.11. Medicamentos. 

Multivitamínico denominado “BIOVIT” con una dosis de 1 g por litro de 

agua. Este complejo vitamínico se lo administró en el agua de bebida a los 

3 primeros días iniciales de los pollitos, y luego se lo suministró durante 3 

días después de cada pesaje semana, para disminuir el estrés en las aves. 

 

 

Vitaminas ad3e con una dosis de 1 g por 4 litros de agua. 

 

 

Oxitetraciclina de 12.5%  (amplio espectro) con una dosis de 1 g por 4 

litros de agua (en el agua de bebida). 
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IV. RESULTADOS  
 

 

 

En la presente investigación se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

4.1. DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA DE DOS FUENTES DE 

ILUMINACIÓN SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS EN 

POLLOS DE ENGORDE. 

En el presente trabajo se estudió un total de 100 pollos broiler, los cuales fueron 

divididos en dos lotes de 50 aves, un lote bajo el sistema de iluminación 

fluorescente, y el otro con iluminación led. Esto se realizó desde el 22 de Mayo al 

3 de Julio del presente año, siendo un total de 6 semanas. 

El peso promedio total del lote bajo iluminación fluorescente fue de 986,86 g. y 

del lote con iluminación led fue de 1013,29 g. 

En lo que concierne a la conversión alimenticia acumulada del lote bajo 

iluminación fluorescente fue de 1,90 y del lote con iluminación led fue de 1,79. 

En lo que respecta a la mortalidad, el lote bajo iluminación fluorescente presentó 

3 muertes, dando un promedio de 6%, y el lote con iluminación led murió un sólo 

pollo broiler, representando esto el 2% de mortalidad.  

 

Cuadro 1. Determinación de la influencia de dos fuentes de iluminación sobre los 

parámetros productivos de ganancia semanal de peso, conversión alimenticia y 

mortalidad en pollos de engorde. 

 

Parámetros productivos del broiler 
Luz 

Fluorescente 
Luz  
Led 

Peso Promedio Total 986,86 g 1013,29 g 

Conversión alimenticia acumulada 1,90 1,79 

% Mortalidad 6% 2% 
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Fig. 1. Determinación de la influencia de dos fuentes de iluminación sobre los 

parámetros productivos de ganancia semanal de peso, conversión alimenticia y 

mortalidad en pollos de engorde. 

 

Se observó una menor conversión alimenticia en los pollos con luz led en 

comparación a los pollos con luz fluorescente, lo cual fue estadísticamente 

significativo (p=0.000); sin embargo se observó que la ganancia de peso fue 

mayor en el grupo con luz led en comparación con el grupo con luz fluorescente, 

aunque la estadística mostró que la diferencia no era significativa (p=0.369); no 

obstante al analizar las dos variables se pudo observar que la ganancia de peso del 

grupo con luz led obtuvo una menor conversión de alimento, lo que significa una 

mayor rentabilidad (cuadro 2 y 3). 

 

Cuadro 2. T de student para comparación de medias de conversión alimenticia de 

los pollos. 

T  de student para muestras independientes 

  

Prueba de 
Levene para 
igualdad de 
varianzas 

t-test para comparación de medias de conversión 
alimenticia de los pollos 

  F Sig. t df 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error de 
la 

diferencia 

Varianzas 
iguales 

asumidas 
224.778 0.000 7.919 586 0.000 39.469.249 4.983.903 

      7.842 301.912 0.000 39.469.249 5.032.997 
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Cuadro 3. T de student para comparación de medias de pesos de los pollos. 

T  de student para muestras independientes 

  

Prueba de 
Levene para 
igualdad de 
varianzas 

t-test para comparación de medias de pesos de los 
pollos 

  F 
Sig 
(α) 

t df 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error de 
la 

diferencia 

Varianzas 
iguales 

asumidas 
0.807 0.369 -0.658 586 0.511 -43.578 66.272 

      -0.658 585.854 0.511 -43.578 66.247 

 

 

4.2. EVALUACIÓN LA GANANCIA SEMANAL DE PESO.  

En el presente trabajo se manejaron un total de 100 pollos broiler, los cuales 

fueron divididos en dos lotes de 50. 

 

En el primer lote bajo iluminación fluorescente se obtuvo los siguientes 

promedios de acuerdo al peso inicial y semanal de los pollos broiler: 

El peso promedio inicial fue de 58,8 g. El peso promedio de la primera semana 

fue de 154 g, de la segunda semana 430 g, de la tercera semana 795 g, de la cuarta 

semana 1243 g, de la quinta semana 1923 g, y de la sexta semana 2304 g. 

 

En el segundo lote bajo iluminación led se consiguió los siguientes promedios de 

acuerdo al peso inicial y semanal de los pollos broiler: 

El peso promedio inicial fue de 58,4 g. El peso promedio de la primera semana 

fue de 154 g, de la segunda semana 422 g, de la tercera semana 797 g, de la cuarta 

semana 1299 g, de la quinta semana 1984 g, de la sexta semana 2379 g. 

 

El peso promedio total del lote bajo iluminación fluorescente fue de 986,86 g, y 

del lote con iluminación led fue de 1013,29 g. 

 

En esta investigación se tomó como referencia la tabla de peso promedio de pollos 

de engorde del Manual de Cobb (2013), los resultados que se obtuvieron con la 

comparación de estas dos fuentes de luz, fueron que tanto las aves de luz led como 
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las de luz fluorescente alcanzaron pesos similares, pero que difieren a dicha tabla, 

aunque esto no genere relevancia estadística. Se pudo observar un mayor 

incremento de peso en el lote de luz led, en comparación al peso del grupo de luz 

fluorescente. La mortalidad no fue tan elevada como para generar cambios 

significativos en las estadísticas. 

 

Cuadro 4. Evaluación de la ganancia semanal de peso en pollos de engorde de 

dos lotes de 50, cada grupo bajo un sistema de iluminación diferente, siendo estos 

fluorescente y led. 

 

Peso semanal 

Semanas 

Fluorescente Led 

Real Tabla Diferencia Real Tabla Diferencia 

0 58,8 0 0 58,4 0 0 

1 154 177 23 154 177 23 

2 430 459 29 422 459 37 

3 795 891 96 797 891 94 

4 1243 1436 193 1299 1436 137 

5 1923 2667 744 1984 2667 683 

6 2304 2732 428 2379 2732 353 

TOTAL  6908 8362 1513 7093 8362 1327 

 

 

 

Fig. 2. Evaluación de la ganancia semanal de peso en pollos de engorde bajo el 

sistema de iluminación con luz fluorescente. 
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Fig. 3. Evaluación de la ganancia semanal de peso en pollos de engorde bajo el 

sistema de iluminación con luz led. 

 

 

4.3. CÁLCULO DE LA CONVERSIÓN ALIMENTICIA. 

Con respecto a la conversión alimenticia se obtuvieron los siguientes resultados: 

El grupo que recibió iluminación fluorescente alcanzó una conversión alimenticia 

mayor, mientras que el grupo con iluminación led tuvo una conversión alimenticia 

menor, esto nos indica que el grupo de iluminación fluorescente necesitó más 

alimento por kg de peso convertido, mientras que el lote bajo iluminación led 

consumió menos alimento y tuvo más ganancia de peso. 

En el primer lote bajo iluminación fluorescente se obtuvo los siguientes resultados 

de la conversión alimenticia acumulada:  

En la primera semana, 1,16. 

En la segunda semana, 1,31. 

En la tercera semana, 1,43. 

En la cuarta semana, 1,53. 

En la quinta semana, 1,61. 

En la sexta semana, 1,90. 
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En el segundo lote bajo iluminación led se obtuvo los siguientes resultados de 

acuerdo a la conversión alimenticia acumulada: 

En la primera semana, 1,06. 

En la segunda semana, 1,30. 

En la tercera semana, 1,41. 

En la cuarta semana, 1,44. 

En la quinta semana, 1,53. 

En la sexta semana, 1,79. 

Cuadro 5. Conversión alimenticia en dos lotes de 50 pollos de engorde, cada uno 

bajo un sistema de iluminación diferente, siendo estos fluorescente y led. 

Semanas 

Conversión alimenticia 

Fluorescente Led 

Real Tabla Diferencia Real Tabla Diferencia 

1 1,16 0,85 0,31 1,06 0,85 0,21 

2 1,31 1,01 0,30 1,30 1,01 0,29 

3 1,43 1,18 0,25 1,41 1,18 0,23 

4 1,53 1,37 0,16 1,44 1,37 0,07 

5 1,61 1,56 0,05 1,53 1,56 -0,03 

6 1,90 1,71 0,19 1,79 1,71 0,08 

 

 

 

Fig. 4. Conversión alimenticia en pollos de engorde bajo el sistema de 

iluminación con luz fluorescente. 
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Fig. 5. Conversión alimenticia en pollos de engorde bajo el sistema de 

iluminación con luz led. 

 

 

4.4. ESTIMACIÓN DE LA MORTALIDAD. 

Al comparar la mortalidad de los 2 lotes, cada uno con 50 pollos de engorde, se 

consiguió los siguientes resultados: los pollos que recibieron iluminación 

fluorescente sólo murieron 3, es decir el 6%, mientras que el lote con iluminación 

led sólo murió 1 pollo, representando el 2%. Lo cual, nos deja como resultado que 

al utilizar iluminación led en pollos de engorde, el índice de mortalidad es más 

bajo que al usar iluminación fluorescente, mejorando así nuestra producción y 

rentabilidad. 

Cuadro 6. Estimación de la mortalidad en dos lotes de 50 pollos de engorde, cada 

uno bajo un sistema de iluminación diferente, siendo estos fluorescente y led. 

Número de aves Muertes % Mortalidad  

Fluorescente 50 3 6 % 

Led 50 1 2 % 
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Fig. 6. Estimación de la mortalidad en dos lotes de 50 pollos de engorde, cada uno 

bajo un sistema de iluminación diferente, siendo estos fluorescente y led. 

 

 

4.5. DETERMINACIÓN ANÁLISIS ECONÓMICO CON RELACIÓN 

COSTO-BENEFICIO. 

Para realizar el análisis económico se tomó como datos de comparación los rubros 

invertidos (Egresos) (costo de alimento, agua, luz, vacunas y medicamentos), 

comparados con los rubros obtenidos de la venta de las aves (Ingresos). En el 

grupo de luz led hubo egresos de $ 198 dólares e ingresos de $ 205,5 dólares, esto 

refleja una mejora de rentabilidad de $ 7,5 dólares, lo que nos representa 0,14 

centavos de dólar por aves. Mientras que, el grupo de luz fluorescente presentó 

egresos de $ 199 dólares e ingresos de $ 190,5 dólares, resultando una diferencia 

negativa (pérdida) de $ 8,5 dólares, lo que se traduce en una pérdida de 0,16 

centavos por ave, este dato se debe a que la mortalidad en este grupo fue mayor. 

Cuadro 7. Análisis económico con relación Costo/Beneficio. 

Rubro 
Valor (USD) 

Fluorescente Led 

Egresos 199 198 

Ingresos 190,5 205,5 

Relación Costo/Beneficio -0,16 0,14 
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V. DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación se determinó la influencia de dos fuentes de 

iluminación sobre los parámetros productivos en pollos de engorde, los cuales 

fueron: ganancia semanal de peso, conversión alimenticia y mortalidad.  

 

Con los resultados obtenidos de este trabajo experimental, se puede indicar que 

los pollos broiler que fueron criados bajo el sistema de iluminación led obtuvieron 

mejores resultados, ya que la parvada obtuvo un mayor peso, con un promedio 

total de 1013,29 g, tuvieron menor conversión alimenticia (1,79), y respecto a la 

mortalidad, sólo murió un pollo, lo que representó un índice de mortalidad del 

2%. En cambio, los pollos que fueron criados bajo el sistema de iluminación 

fluorescente tuvieron un menor peso total de la parvada de 986,86 g, una mayor 

conversión alimenticia (1,90), y respecto a la mortalidad, se presentaron 3 

muertes, lo que dio un promedio del índice de mortalidad del 6%. Con estos 

resultados, puedo indicar que en este estudio se demostró que la luz led es mucho 

más factible y rentable que la luz fluorescente, ya que la parvada ganó mayor 

peso, y tuvo menor conversión alimenticia e índice de mortalidad. 

 

Concordando con Burrow (2009) en que es importante que los pollitos reciban luz 

artificial los primeros días, ya que esto ayuda a que los mismos se aclimaten a su 

nuevo entorno, y fortalecer su estructura esquelética, sistema digestivo, 

circulatorio e inmune; y se debe seguir su crianza con un calendario de luz y 

oscuridad establecido de acuerdo a los parámetros productivos que se piensa 

obtener.  

 

El calendario de luz que se utilizó para los dos lotes, se lo aplicó tomando 

referencia  del Manual de Cobb (2013). En el primer día, los pollitos recibieron 

luz 24 horas. Al segundo día, comenzaron a recibir 25 lux. Desde el día 2 al 7 

hubo una disminución gradual de la luz, agregando una hora de oscuridad cada día 

hasta completar 6 horas de oscuridad. En el día 8 se redujo de 5-10 lux y se 

procedió a dar 6 horas de luz y 6 horas de oscuridad. En el día 38 se disminuyó a 
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5 horas de luz. En el día 39 a 4 horas de luz, en el día 40 a 3 horas de luz, en el día 

41 a 2 horas de luz, en el día 42 a 1 hora de luz, finalizado este día los pollos se 

prepararon para la venta. 

 

 

En un trabajo realizado por Caicedo Albuja, D. E., y Quelal Narvaéz, W. A. 

(2008) en pollos de engorde, utilizaron luz fluorescente con potencias de 5, 7, 11 y 

20 watts, bajo un programa de luz que fue desde 10 horas de iluminación artificial 

disminuyendo hasta llegar a 5 horas en los 49 días de producción. En cambio, en 

el presente trabajo se utilizó bombillas de luz fluorescente con 25 watts, con un 

programa de luz de hasta los 42 días de la salida de los pollos. 

 

Coincido con Del Rierson (2011) que la luz led puede tener efectos positivos en el 

rendimiento de los pollos de engorde, ya que en el presente trabajo los resultados 

en pollos broiler bajo el sistema de iluminación led, fueron mejores que los de luz 

fluorescente en lo que respecta a la ganancia de peso, conversión alimenticia y 

menor índice de mortalidad. En este trabajo, se utilizó al igual que el estudio del 

autor citado, intensidades de luz led de 5, 10, 20 y 25 lux en pollos de engorde. 

 

Estoy de acuerdo con Parvin, y col. (2014) en que el empleo de luz led en los 

pollos es ventajoso, debido a su gran eficiencia energética, larga duración, y el 

beneficio adicional de sus varios colores, teniendo efectos en el comportamiento, 

fisiología y dando resultados productivos en los pollos. Coincido con él, ya que en 

este trabajo experimental se demostró que la luz led es factible y rentable para el 

proceso de producción de pollos de engorde. 

 

Me parece interesante lo que dice Oviedo Rondón (2009) en su estudio sobre el 

ahorro energético en granjas avícolas, de que el uso de energía tiene un impacto 

importantísimo sobre la temperatura adecuada para los pollos, la ventilación y la 

calidad del aire; ya que estos aspectos son  relevantes e influyen en la calidad del 

aire para los pollos y dentro de la nave, y las emisiones de gases al medio 

ambiente; el uso adecuado de la energía puede reducir dichos gases, y darnos 

mejores resultados de la parte productiva de los pollos. 
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Concuerdo con Castelló, J. (2013) en que se utiliza luz artificial en las granjas 

avícolas como complemento de la luz natural, para conseguir el fotoperiodo más 

adecuado, y así optimizar el crecimiento de los pollos. Agregando que el 

fotoperiodo también facilita que el lote presente una reducción del estrés, 

mejorando las condiciones del bienestar y el comportamiento de cada pollo. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De la presente investigación se concluye y se recomienda lo siguiente: 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

6.1.1. Se determinó la influencia de dos fuentes de iluminación: fluorescente 

y led sobre los parámetros productivos en pollos de engorde, tales como: 

ganancia semanal de peso, conversión alimenticia y mortalidad. Sobre esto, 

se concluyó que de los dos sistemas de iluminación, la led es mucho más 

rentable y productiva para el ámbito avícola, ya que con esta investigación se 

demostró que la misma, es más eficiente que la fluorescente, ya que los 

pollos broiler ganaron mayor peso con menor conversión alimenticia, 

inclusive hubo un menor índice de mortalidad. 

 

6.1.2. En lo que respecta a la ganancia semanal de peso, el promedio total del 

lote bajo iluminación fluorescente fue de 986,86 g, y del lote con iluminación 

led se obtuvo un promedio de 1013,29 g, lo cual nos aclara que los pollos 

obtuvieron mayor peso bajo el sistema led. En lo que concierne a la 

conversión alimenticia, se observó en los resultados que ésta es menor en los 

pollos con luz led (1,79) en comparación a los pollos con luz fluorescente 

(1,90). En lo que compete a la mortalidad, el grupo bajo iluminación 

fluorescente presentó 3 muertes, dando un promedio de 6%, y el grupo con 

iluminación led murió un sólo pollo broiler, representando esto el 2% de 

mortalidad. Y por último, del análisis económico con relación Costo-

Beneficio en el lote bajo iluminación led costó 1,05 dólares mantener cada 

pollo, y remuneró 4,1 dólares, esto quiere decir que de cada pollo resultó una 

ganancia de 3,05 dólares; mientras que en el lote de iluminación fluorescente 

costó 1,13 dólares mantener cada pollo, y remuneró 3,8 dólares, esto quiere 

decir que cada pollo resultó una ganancia de 2,67 dólares. 
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6.1.3. La luz led es mucho más factible que la luz fluorescente, ya que nos 

proporciona alto ahorro energético, mayor vida útil, mejor rendimiento, 

pollos con mayor peso y menor conversión alimenticia e índice de 

mortalidad. Todo esto, acompañado de un buen calendario de luz y una 

buena organización, lo que hace que nuestra producción avícola genere 

mayores beneficios. 

 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

6.2.1. Se recomienda el uso de iluminación led a los avicultores, debido a su 

gran eficacia económica y productiva. 

 

6.2.2. Realizar otros estudios comparando otras fuentes de luz bajo los 

parámetros productivos del broiler. 

 

6.2.3. El sistema de iluminación que se elija para la crianza de pollos broiler, 

debe ser aplicado con un buen calendario de luz para mayor organización. 

 

6.2.4. Emplear las buenas prácticas avícolas, ya que si hay un buen manejo de 

los pollos de engorde, esto nos generará un mayor rendimiento. 

 

6.2.5. Se recomienda a los avicultores utilizar pollos de primera calidad para 

garantizar mejores resultados productivos. 

 

6.2.6. Continuar con el estudio de la influencia de la luz led tomando en 

cuenta las variaciones de longitud de onda, para así desarrollar calendarios, 

no sólo enfocados en horas luz y oscuridad sino en la incidencia del color en 

las diferentes etapas del crecimiento del broiler. 

 

 

 



 

 

43 

 

VII. RESUMEN 
 

 

 
El presente trabajo de investigación realizado en la Granja Experimental El 

Rosario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de 

Guayaquil, durante los meses de Abril a Julio del 2015, tuvo como objetivo 

determinar la influencia de dos fuentes de iluminación sobre los parámetros 

productivos en pollos de engorde, los cuales según los objetivos específicos 

planteados, consistieron en evaluar la ganancia semanal de peso, conversión 

alimenticia, mortalidad, y el análisis económico en relación costo-beneficio. De 

los resultados obtenidos se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Los pollos broiler bajo el sistema de iluminación fluorescente tuvieron un peso 

promedio total de 986,86 g, una conversión alimenticia de 1,90 y hubo 3 muertes, 

dando un promedio del índice de mortalidad de  6%. 

 

Los pollos broiler bajo el sistema de iluminación led obtuvieron un peso promedio 

total de 1013,29 g, una conversión alimenticia de 1,79 y murió un sólo pollo, 

representando el 2% del índice de mortalidad. Con estos resultados, se demostró 

que la luz led es mucho más factible y rentable que la luz fluorescente, ya que los 

pollos ganaron mayor peso, y tuvieron menor conversión alimenticia e índice de 

mortalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palabras claves: Pollos broiler, luz, led, fluorescente, peso, conversión 

alimenticia, mortalidad. 
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VIII. SUMMARY 
 

 

 

This research work performed at the Experimental Farm El Rosario, Faculty of 

Veterinary Medicine and Animal Science of the University of Guayaquil, during 

the months of April to July 2015, aimed to determine the influence of two light 

sources on the parameters in broiler production, which according to the specific 

proposed objectives were to evaluate the weekly weight gain, feed conversion, 

mortality, and economic analysis on cost-effectiveness. From the results obtained 

the following data were obtained: 

 

Broiler chickens under the fluorescent lighting system had an average total weight 

of 986.86 g a feed conversion of 1.90, and were 3 deaths, giving an average 

mortality rate of 6%. 

 

Broiler chickens under the LED lighting system achieved an average total weight 

of 1013.29 g a feed conversion of 1.79, and died one chicken, accounting for 2% 

mortality rate. With these results, it was shown that LED light is much more 

feasible and profitable than fluorescent light, as the chickens gained more weight 

and had lower feed conversion and mortality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Broiler chickens, light, led, fluorescent, weight, feed conversion, 

mortality. 
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X. ANEXOS 
 

 

 

ANEXO I. Plan de alimentación ProAves para pollos de engorde. 

 

Producto Recomendaciones 

Balanceado ProAves Engorde 1 

Iniciador 
1-14 días 

Balanceado ProAves Engorde 2 

Crecimiento 
15-28 días 

Balanceado ProAves Engorde 3   

Engorde 
29-35 días 

Balanceado ProAves Engorde 4 

Finalizador 
36-42 días 

 

Elaborado por el autor. 

 

 

 

ANEXO II. Calendario de vacunación. 

 

Día Vacuna Cepa Vía de administración 

0 Bronquitis infecciosa Mass 120  Gota ocular 

7 

New castle La Sota B1  Gota ocular 

Gumboro 
Lukert 

Intermedia 
Gota pico 

21 

New castle La Sota B1  Gota ocular 

Gumboro 
Lukert 

Intermedia 
Gota pico 

 

Elaborado por el autor. 
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ANEXO III. Cuadro de guía semanal de temperatura en pollos de 

engorde. 

 

Semana Temperatura  

Primera 31-33°C 

Segunda 30-32°C 

Tercera 28-30°C 

Cuarta hasta 

Séptima 
18-24°C 

 

Fuente: Cobb  (2013) 

 

 

ANEXO IV. Programa de iluminación. 
 

 
 

Fuente: Cobb (2013) 

 

 

ANEXO V. Recomendaciones básicas de intensidad de luz y fotoperiodo para 

lograr un óptimo rendimiento en vivo. 

 

Fuente: Ross (2010) 
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ANEXO VI. Hoja de datos de temperatura de ambiente. 
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ANEXO VII. Hoja de datos de temperatura del galpón. 
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ANEXO VIII. Hoja de datos del suministro y desperdicio diario de alimento de los pollos de engorde bajo el sistema de iluminación 

led. 

 

ILUMINACIÓN LED: CUADRO DE SUMINISTRO Y DESPERDICIO DIARIO DE ALIMENTO 

DÍAS 

SEMANAS (PESO EN GRAMOS) 
PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA SEXTA 

SUMIN DESP SUMIN DESP SUMIN DESP SUMIN DESP SUMIN DESP SUMIN DESP 

1 700 14 1600 140 4000 28 4900 8 8640 7 8000 8 

2 1500 14 1600 97 4000 39 4900 10 8640 9 8000 11 

3 1600 138 2400 19 4060 60 4900 4 8000 12 8000 10 

4 1200 147 3200 138 3920 10 4800 8 8000 15 9000 7 

5 1200 120 3000 95 3920 8 4800 10 8000 7 9000 9 

6 1100 130 4000 20 3920 8 6240 5 8000 6 9000 10 

7 1600 130 3500 140 4900 10 6840 7 8000 4 9000 9 

TOTAL 8900 693 19300 649 28720 163 37380 52 57280 60 60000 64 

 
8207   18651   28557   37328   57220   59936   

 

Coello Orozco, D.F. 2015. Trabajo de Titulación. 
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ANEXO IX. Hoja de datos del suministro y desperdicio diario de alimento de los pollos de engorde bajo el sistema de iluminación 

fluorescente. 

ILUMINACIÓN FLUORESCENTE: CUADRO DE SUMINISTRO Y DESPERDICIO DIARIO DE ALIMENTO 

DÍAS 

SEMANAS (PESO EN GRAMOS) 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA SEXTA 

SUMIN DESP SUMIN DESP SUMIN DESP SUMIN DESP SUMIN DESP SUMIN DESP 

1 700 9 1600 132 4000 8 4900 3 8640 6 8000 9 

2 1500 30 1600 112 4000 6 4900 5 8640 6 8000 9 

3 1600 80 2400 31 4060 4 4900 4 8000 10 8000 7 

4 1200 140 3200 8 3920 2 4800 4 8000 11 9000 5 

5 1200 116 3000 5 3920 3 4800 5 8000 5 9000 9 

6 1100 91 4000 3 3920 4 6240 3 8000 4 9000 11 

7 1600 124 3500 268 4900 6 6840 4 8000 4 9000 7 

TOTAL 8900 590 19300 559 28720 33 37380 28 57280 46 60000 57 

 
8310   18741   28687   37352   57234   59943   
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ANEXO X. Hoja de datos general de los pollos de engorde bajo el sistema de 

iluminación led. 

 
 

Coello Orozco, D.F. 2015. Trabajo de Titulación. 
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ANEXO XI. Hoja de datos general de los pollos de engorde bajo el sistema de 

iluminación fluorescente. 

 
 

Coello Orozco, D.F. 2015. Trabajo de Titulación. 
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ANEXO XII. Cronograma para la realización del trabajo de titulación. 
 

               ACTIVIDADES O ETAPAS                               DURACIÓN 

(MESES) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 1.  Diseño del trabajo de titulación.                                   x            

 2.  Establecer contactos con 

directivos. 

 x x          

 3.  Recolección de la información. 

Observación de campo.  

   x x        

      Fuentes primarias.      x       

      Fuentes secundarias.      x x      

 4.  Elaborar Marco Teórico. x x x x x x x      

 5.  Procesar los datos. (Codificación y 

tabulación). 

       x     

 6.  Tratamiento matemático y 

estadístico de los datos exp.             

        x    

 7.  Análisis e interpretación de los 

resultados. 

         x   

 8.  Redacción preliminar.           x  

 9.  Elaborar informe final.            x 

10. Entregar informe final.            x 
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ANEXO XIII. Foto de la parte exterior del galpón avícola de la Granja 

experimental El Rosario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

 
Galpón avícola de la Granja experimental El Rosario de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guayaquill 
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ANEXO XIV. Fotos de la limpieza y desinfección del galpón. 

 

  
El interior del galpón Limpieza del galpón 
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Desinfección del suelo Lavando los comederos y 

bebederos 

 
     

Pintando los comederos con pintura 

antibacterial 

Acondicionamiento del galpón 

      
Delimitando el espacio para los lotes Colocación externa de las cortinas 

de lona 
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Colocación interna de las cortinas de lona  Colocando el termómetro 

                             
Colocación del tamo de cascarilla de arroz 
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ANEXO XV. Fotos de los materiales utilizados. 

 

 

  
Bombilla led (izquierda) 

fluorescente (derecha) 

Luxómetro 

  
Herramientas utilizadas Balanzas 

                            
Termómetros Pala para recoger el balanceado 
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Guantes estérles, mascarillas y cofias Tamo de cascarilla de arroz 

                     
Balanceado ProAves Engorde 1 

Iniciador de 1-14 días 

Balanceado ProAves Engorde 2 

Crecimiento de 15-28 días 

  
Balanceado ProAves Engorde 3   

Engorde de 29-35 días 

Balanceado ProAves Engorde 4 

Finalizador de 36-42 días 

 

Coello Orozco, D.F. 2015. Trabajo de Titulación. 
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ANEXO XVI. Fotos de las vacunas y medicamentos utilizados. 
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ANEXO XVII. Fotos del recibimiento de los pollitos. 

 

    
Preparando el agua con  

vitaminas + electrolitos 

Galpón listo para recibir a los pollitos 

                       
Llegada de los pollitos Pesaje de los pollitos 

              
Separación de los pollitos en una 

gaveta luego del pesaje  

Dustribucción de los pollitos  

en su debido lote 
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Los pollitos reconociendo e ingiriendo 

su primer alimento 

Pollitos bebiendo su agua medicada 

 

Coello Orozco, D.F. 2015. Trabajo de Titulación. 

 

 

ANEXO XVIII. Fotos del crecimiento semanal de los pollitos bajo el sistema 

de iluminación fluorescente vs led. 

 

 

Luz Led Luz Fluorescente 

                                    
Primer día Primer día 

            
Primera semana Primera semana 
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Segunda semana Segunda semana 

  
Tercera semana Tercera semana 

  
Cuarta semana Cuarta semana 
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Quinta semana Quinta semana 

  
Sexta semana Sexta semana 
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ANEXO XIX. Fotos de los pollitos ingiriendo alimento y agua. 

 

  
Primera semana Primera semana 



 

 

66 

 

  
Segunda semana Segunda semana 

 

 
Tercera semana Tercera semana 

  
Cuarta semana Quinta semana 

  
Sexta semana Sexta semana 
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ANEXO XX. Fotos con mi tutor del Trabajo de Titulación. 

 

       
Visita y supervisión de mi tutor  

Pedro Cedeño 

Vacunando a los pollitos  

con mi tutor 
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ANEXO XXI. Fotos de la salida de los pollos, limpieza y desinfección del 

galpón.  
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