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CONSIDERACIONES PREVIAS 



SENSIBILIDAD DE LAS AVES A LA LUZ 

• La sensibilidad espectral y el espectro visible 
de las aves es diferente al de las personas 

• Tamaño del ojo grande en proporción a la 
cabeza y cerebro 

• Posición lateral de los ojos: Visión 300º 

• Visión binocular baja (tipo prismático) 

• Visión en color buena (+conos que bastones 
en la retina) 



• En granjas avícolas no se ha considerado  a lo 
largo del tiempo,  la importancia de proporcionar 
una buena y homogénea iluminación a lo largo de 
la nave. 

• Inicialmente se han utilizado lámparas de 
incandescencia (bajo rendimiento y elevado 
consumo), situadas cada 3-6 m de distancia. Estas 
lámparas  quedan prohibidas su importación y 
fabricación desde sepbre 2012. Aplicación 
directiva Ecodesing/2009/125/CE (retirada 
progresiva). Todas lámparas deben ser eficiencia 
energética A  a partir del 2009 

• Retirada progresiva hasta el 2016 de lámparas no 
eficientes. 



SUSTITUCION DE LAMPARAS 

“LAMPARAS AHORRADORAS” (<gases efecto Invernadero) 

• Halógenas ahorradoras 

• Fluorescentes / bajo consumo* (7.000-12.000 h) 

• Lámparas LED (20.000-40.000 h). Ahorro 15-20% 

    no están sujetas a directiva RAEE. Menos residuos 

 *Importancia del reciclado=mercurio+cristal+pvc+metal 

 



CONCEPTOS TECNICOS I 
• CLUX:  Iluminación percibida por las aves y es sinónimo 

de GALLILUX 
• TEMPERATURA DE COLOR: Son las distintas tonalidades 

que puede tener una luz 
 
     Luz cálida. Se trata de luces amarillentas y su temperatura de color está por 

debajo de los 3300K, aunque las más cálidas y habituales están entre 2700 – 
2800K. Están asociados a la luz del Sol y al fuego, por eso se le denomina luz 
cálida. WARM LIGHT 

 
     Luz día o neutra. Está en un rango entre los 3300K y los 5000K.  DAY LIGHT 
 
     Luz fría. Desde 5000 a 6500K, siendo 6500K la temperatura de la mayoría de 

los tubos fluorescentes convencionales. Se trata de una luz más blanca. 
COOL LIGHT 

• EFICIENCIA LUMINOSA. Relación Lm/w 

 

 
 





Visión del color y su Tª en K 



CONCEPTOS TECNICOS II 

• GALLILUX: Término que describe la iluminación 
percibida por las aves y es sinónimo de CLUX. Es 
diferente del LUX  en que es calculado usando la 
eficiencia luminosa de las aves respecto a los 
humanos. 

• LUX: Medida de la iluminación o intensidad 
luminosa y para visión fotónica es igual  lm/m² 

• FLUJO LUMINOSO: Cantidad de luz emitida por 
una fuente de luz por seg. La unidad fotométrica 
de medida es el lumen. Es sinónimo de poder de 
la luz 



Cronologia de utilizacion de lámparas 
en granjas 

• Lámparas incandescencia (GLS). (70-80% calor) 

• Tubos fluorescentes (18-36-52 W) CCF 

• Lámparas de bajo consumo (9…..25 w) CFL 

• Lámparas LED (futuro a medio plazo) 



LAMPARA DE BAJO CONSUMO 

 



¿QUE ES UN LED? 

• LED es la abreviatura en lengua inglesa para Light Emitting Diode, 
que en su traducción al español correspondería a Diodo Emisor de 
Luz. 

• Un LED consiste en un dispositivo que en su interior contiene un 
material semiconductor que al aplicarle una pequeña corriente 
eléctrica produce luz. La luz emitida por este dispositivo es de un 
determinado color que no produce calor, por lo tanto, no se 
presenta aumento de temperatura como si ocurre con muchos de 
los dispositivos comunes emisores de luz.  

• El color que adquiera la luz emitida por este dispositivo dependerá 
de los materiales utilizados en la fabricación de este. En realidad 
dependerá del material semiconductor, que dará una luz que puede 
ir entre el ultravioleta y el infrarrojo, incluyendo en el medio toda la 
gama de colores visibles al ojo humano. 



LED 

• Los LEDs son diodos especiales que emiten luz 
cuando se les conecta a un circuito. Son 
empleados frecuentemente como luces 
“piloto” en dispositivos electrónicos para 
indicar si un circuito está cerrado o no. 
Encapsulado en una pequeña cúpula de resina 
de color claro (aunque puede ser oscura) se 
encuentra el corazón del LED, el chip 
semiconductor. (emisión en UV=mando a 
distancia) 



CARACTERISTICAS DE LAS LAMPARAS 

VIDA 

  1000 H 
15000 

10000 

28500 

16000 

14000 



ESQUEMA DE OJO DE AVE 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Birdeye_ES.svg


ESPECTRO ELECTROMAGNETICO 
Ojo normal de humanos responde a longitudes 

de onda entre 440-750 nm.(ESPECTRO VISIBLE) 

 

 

NO HAY LONGITUD DE ONDA PARA LA LUZ BLANCA O NATURAL.  
ES COMBINACION DE LONGITUD DE ONDA DE COLORES DIFERENTES 



RESPUESTA DEL OJO HUMANO Y DE AVES  
A FOTONICA ESPECTRAL   R 
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FOTONICA DE HUMANOS Y AVES 



Longitud de onda según colores 

  Tipo de radiación                  Longitudes de onda 

                                                                 (nm)                               

           Violeta                                       380-436 

             Azul                                          436-495 

             Verde                                       495-566 

            Amarillo                                    566-589 

            Naranja                                     589-627 

              Rojo                                         627-770 

 



VALORES DE PERCEPCIÓN DE 
COLORES AVES/HUMANOS 



Galli-lux-meter 



GALLI-LUXMETER 
• El ‘Hato Galli-Luxmeter’ es un instrumento de medida desarrollado para 

los técnicos de iluminación y las autoridades de supervisión. Se mide la luz 
de acuerdo a la mayor sensibilidad espectral de las aves. Las aves usan su 
visión principalmente para la exploración y orientación. Ellos dependen de 
las condiciones de luz, imitando las condiciones naturales. En comparación 
a la visión humana, las aves tienen una mayor sensibilidad espectral. 
Especialmente en longitudes de onda bajas (azul a ultravioleta), la 
sensibilidad de luz de las aves es más alto. Por consiguiente, las aves 
perciben una luz más brillante. 
 

• Estos hechos son especialmente importantes con los nuevos productos de 
luz. Los productos convencionales emiten luz principalmente en la gama 
rojo - infrarojo, sin embargo el espectro de los productos LED, es más en la 
zona verde - ultra-violeta. Los metros de lux estandard no dan información 
que corresponde a la sensibilidad de la visión de aves. El ‘Hato Galli-
Luxmeter’, permite medir con precisión y definir los niveles de 
iluminación adecuados. 
 



ASPECTOS IMPORTANTES DE LA LUZ 
ARTIFICIAL A TENER EN CUENTA  

• Longitud de onda (espectro en nm.=color) 

• Intensidad de la luz (LUX) 

• Color de la luz (grados K de color) 

• Flujo luminoso (lúmenes) 

• Angulo de proyección (60-360º) 

• Potencia eléctrica (W) 

• Horas de duración de la lámpara 



Tipos de lámparas  

950 lm-2950 K- 

11w-600 lm.-15.000 h. 
warm-white 

15 w-875 lm.-15.000 h. 
warm-white 





 



BOMBILLAS INCANDESCENCIA 



Iluminación por tubos CCF 



Tubos CCF 



Nave clásica con CCF 



CCF 



Nave de 17 m con CCF 



2 LINEAS DE TUBOS CCF 





TUBO CCF VERTICAL 



Tubos CCF en linea 



Lámparas de bajo consumo CFL 



Lámpara bajo consumo CFL/Repr. 



LAMPARAS BAJO CONSUMO 5 L. 









Iluminación en  puesta 



Luz roja en puesta 



Bajo consumo en puesta 





LAMPARAS LED 

• NECESARIO CONOCER LA RELACION Lm/W 
• CONOCER ANGULO DE ABERTURA 
• PORTALAMPARAS ESTANCO 
• IP AL AGUA (IP58-67) 
• PRECIO 
• DURACIÓN EN HORAS 
• VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO 
• POTENCIA CONSUMIDA 
• POSIBLE REGULACION 



Lámpara led en cordón 



Led en cordón 













Led central 1 línea 



Lámparas LED central 



LED CENTRAL 



LED TIPO BOMBILLA 





Led bombilla 5,3 w-400 Lm 



Led con reflexión lateral 



Led reflexión en techo lateral 



Led 4 líneas 



Led en tubo vertical 

 



Led individuales 



Led 3 lineas 



Luz de color CFL 



Combinación verde-azul 





Lámparas de color en Broiler 





Luz azul 









Luz verde  



Luz azul 









Luz roja 



LED ROJA EN PONEDORAS 



LUMA COLOR-ISRAEL 







RESUMEN Y CONCLUSIONES 
• Futuro inmediato de lamparas tipo LED. Ver amortización: Rfa 

1W=50-70 lm. 
• Deben ser estancas (IP-56-67) 
• Homogeneidad de la distribución (utilización de programas de 

cálculo/reflexión de paredes y techo) 
• Amortización inversión entre 3-6 años 
• Mayor duración en horas de uso 
• Conocer la curva  del espectro del LED 
• Actualmente la iluminación en granjas algunas no cumplen la 

normativa (zonas muertas)  
• Las naves llave en mano deberían proporcionar estas características 

respecto a la iluminación. 
• Cumplimiento normativa: 20 lux  en 80% de la s. de la nave 
      6 h. oscuridad- al menos 4 h. seguidas. 
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NUEVA  ESTIRPE  DE BROILER: POLLITO “FALLERO” 
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