
  
 

 
 
 
Preferencias de intensidad lumínica de los pollos de carne: implicaciones sobre el bienestar  
  
Es necesaria una intensidad mínima de 20 lux en las áreas alrededor de los comederos, pero la 
intensidad se puede reducir en otras áreas dedicadas a descansar o a realizar otras actividades.         
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Existe un intenso debate sobre cuál es la intensidad de luz más adecuada para el crecimiento de los 
pollos de carne. Esta información tiene importantes consecuencias sobre la legislación y las prácticas 
de manejo. En este estudio se analiza la preferencia de intensidad lumínica de los pollos de carne. Se 
desarrolló un sistema de elección que permitiera determinar cuál es la intensidad lumínica preferida 
por los pollos de carne. Este sistema tenía tres corrales, equipados con comederos y bebederos, pero 
con diferentes intensidades de luz (5, 10 y 20 lux). Además, había un cuarto corral de circulación con 
una intensidad de luz de 1 a 2 lux, que conectaba con los otros tres corrales. Esto permitía el acceso 
de las aves a los tres corrales que disponían de los comederos y bebederos. Se observó que el número 
de pollos que accedieron a los corrales con comederos y bebederos y con intensidad de 20 lux fue 
significativamente mayor que a los de 5 lux. Además, la cantidad de pienso consumida fue superior 
en los corrales de 20 lux que en los de 5 lux. También hubo un mayor número de pollos en el corral 
de circulación, en el que había baja intensidad de luz (de 1 a 2 lux) y carecía de comederos y 
bebederos. Los pollos de carne a la hora de alimentarse mostraron preferencia por una intensidad 
lumínica de 20 lux frente a 5 lux. El presente estudio corrobora que es necesaria una intensidad mínima 
de 20 lux en las áreas alrededor de los comederos, pero además se sugiere que se puede reducir la 
intensidad de luz en otras áreas de descanso o donde se realizan otras actividades.         
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Light intensity preferences of broiler chickens: implications for welfare 
 
There should be a light intensity of at least 20 lux for the areas around the feeders and light intensity 
may be reduced in other areas for resting and other activities. 
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There is considerable debate as to the optimal light intensities for growing chickens. This is influencing 
regulations and industry practices. The present study examines the preference of broiler chickens for 
light intensity. A choice system was developed to allow determination of the preferences of broiler 
chickens for light intensity. This system had three light proof pens each with feeders or waterers but 
different light intensities. There was a connecting transit pen with a light intensity of 1 to 2 lux. This 
allowed birds access to the pens each with feeders or waterers. There were markedly more chickens 
observed in the pens each with feeders or waterers and a light intensity of 20 lux than 5 lux. Moreover, 
more feed was consumed in the 20 lux pens than 5 pens. There were also high numbers of chickens 
in the transit compartment with its low light intensity (1 to 2 lux) and no feeders or waterers. Broiler 
chickens exhibited a preference for 20 lux light intensity for feeding compared to 5 lux light intensity. 
The present study supports the view that there should be a light intensity of at least 20 lux for the areas 
around the feeders and also suggests that light intensity may be reduced in other areas for resting and 
other activities. 
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