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INTRODUCCIÓN 

Los efectos de la duráción, la intensidad, y el color de la luz sobre el nivel de 
estrés en las aves son relativamente poco conocidos. En la industria del pollo de carne, 
los animales se crían normalmente en un programa de luz continua o casi continua para 
poder maximizar el ritmo de crecimiento. En la industria de la gallina de puesta, la 
selección para intervalos cortos entre grupos consecutivos de huevos podría usarse 
para aumentar el ritmo de puesta (Yoo y col. , 1986). Sin embargo, desde el punto de 
vista del bienestar de los animales mantenidos en cautividad, es necesario un programa 
con horas de luz y horas de oscuridad alternativas. Esto se debe a que los programas 
de luz continua o casi continua pueden aumentar la incidencia de anomalías en las 
patas (Buckland y col, 1976), reducir la capacidad del animal para resistir situaciones 
de estrés (Blokhuis, 1983), y aumentar la incidencia de anomalías oculares ((Whitley y 
col , 1984) 

Sólo unos pocos y contradictorios estudios han examinado el efecto de los 
programas de luz sobre el estrés fisiológico , en pollos de carne, utilizando como 
indicadores el aumento en ¡a concentración de corticosterona en el plasma sanguíneo, 
o el incremento en el valor del cociente entre heterófilos y linfocitos. Ningún estudio ha 
analizado el efecto del fotoperíodo sobre el estrés psicológico, utilizando como 
indicador el incremento en la duración de la inmovilidad muscular inducida. Buckland y 
col. (1976) encontraron mayores concentraciones de corticosterona en los pollos 
alojados en condiciones de luz continua que en los pollos sometidos a un programa de 
luz intermitente (1 hora de luz : 3 horas de oscuridad). Freeman y col. (1981) no 
encontraron diferencias en concentración de corticosterona al comparar luz continua y 
12 luz 12 oscuridad. Renden y col. ( 1994) tampoco encontraron diferencias en 
corticosterona entre luz casi continua (23 luz • 1 oscuridad) y luz intermitente (1 luz • 3 
oscuridad). Vo y col. (1998) encontraron que la luz continua producía un incremento 
significativo en el cociente de leucocitos. El objetivo de este estudio fue analizar el 
efecto del programa de lt;z sobre el cociente de leucocitos y la duración de la 
inmovilidad muscular en difr: rentes razas de gallinas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para el estudio del cociente de leucocitos, se utilizaron tres razas españolas de 
gallinas de muy distinta componente genética: Castellana Negra (ponedora ligera de 
huevo blanco), Prat Leonada (ponedora ligera de huevo crema), y Vasca Roja Barrada 
(ponedora semipesada de huevo marrón. Para el estudio de la inmovilidad muscular, se 
utilizó la Castellana Codorniz, una raza sintética obtenida del cruce entre la Castellana 
Negra y la Prat Leonada (Campo y Orozco, 1986). Todas ellas se mantienen en la 
granja avícola de El Encín, dentro del programa de conservación iniciado por el INIA en 
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1975 {www.inia.es/sitema11atpagstbib). Las aves se alojaron en gallineros genealógicos con 36 
semanas de edad. Las del primer estudio se sometieron durante 15 días a tres 
tratamientos de luz: 23 horas de luz y 1 hora de oscuridad (23:1), 14:10 o 18,55,5, 
analizando un total de 162 aves (18 gallinas por raza y tratamiento). Las aves del 
segundo estudio se sometieron durante 15 días a dos tratamientos de luz (231 o 
14 10), analizando un total de 48 aves (24 gallinas por tratamiento). 

El cociente entre heterófilos y linfocitos se calculó a partir de 100 leucocitos, 
incluyendo granulares (heterófilos, basófilos y eosinófilos) y no granulares (linfocitos y 
monocitos). Para la tinción se siguió el método indicado por Lucas y Jamroz (1961 ). con 
los colorantes May-Grünwald y Giemsa. La duración de la inmovilidad muscular se 
midió por el procedimiento de Jones and Faure (1981 ), colocando el ave sobre su 
espalda y con la cabeza fuera en una cuna de madera. 

En el estudio del cociente de leucocitos, se utilizó un análisis de varianza de dos 
factores fijos (tratamiento de luz y raza), según el modelo: y;¡k = m + L; + R¡ + LR;; + e;¡k. 
Cuando el análisis de varianza daba significación, las diferencias entre medias se 
analizaban por el método secuencial de Student-Newman-Keuls. En el estudio de la 
inmovilidad muscular se utilizó la prueba t de Student La transformación raíz cuadrada 
se usó en el caso del cociente, y la transformación logarítmica en el caso de la 
inmovilidad muscular, previamente al análisis. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el cociente de leucocitos y para el número de heterófilos, no hubo 
diferencias significativas eritre tratamientos de luz (Tabla 1 ), ni debidas a la interacción 
raza x tratamiento, sugiriendo que las horas de luz casi continuas no producían un 
estrés severo en ningún genotipo, ni influían en el bienestar del animal. La ausencia de 
interacción significativa da mayor valor a los resultados obtenidos para la comparación 
entre programas de luz, al ser las tres razas utilizadas de amplia base genética. Había 
diferencias significativas entre razas, con el valor correspondiente a la Vasca 
significativamente mayor que el de las otras razas. Para el número de linfocitos, no 
había diferencias significativas de ningún efecto. 

Los resultados concuerdan con los de Freeman y col. (1981) y con los de 
Renden y col. (1994), si bien el indicador utilizado por estos autores (incremento del 
nivel de corticosterona) es más adecuado para las situaciones de estrés agudo. Por el 
contrario, los resultados no concuerdan con los de Voy col. (1998), si bien la heterofilia 
y la linfopenia encontrada por estos autores se refiere a luz continua aplicada a pollos 
de carne comerciales duran~e las tres primeras semanas de edad. 

Para la duración de la inmovilidad muscular, había diferencias significativas entre 
los dos tratamientos de luz. El valor medio correspondiente al tratamiento 231 (236 ± 
32 s) era significativamente mayor que el correspondiente al tratamiento 14 1 O (137 ± 
32 s), sugiriendo que las horas de luz casi continuas producían estrés psicológico 
(aumento del miedo) en las aves. Desde un punto de vista práctico, estos resultados 
sugieren que los programas de luz casi continua no deberían utilizarse en la obtención 
de gallinas ponedoras selectas, con valores de puesta más cercanos a su límite 
biológico (1 huevo cada 24 horas). 
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TABLA 1. Efecto de las horas de luz y de la raza sobre el cociente entre heterófilos y 
linfocitos (H/L), el número de heterófilos (H), y el número de linfocitos (L) 

Raza H/L H L Luz H/L H L 

Castellana 0,56b 28,35b 57,15ª 23:1 0,56ª 28,94ª 56,63ª 
Prat 0,56b 28,48b 54,65ª 14:10 0,62ª 29,96ª 54,91ª 
Vasca 0,70ª 32,69ª 52,69ª 18,5:5,5 0,63ª 30,6P 52,94ª 

CME O, 11 83,18 111, 91 

ablos valores de la misma columna con diferente superíndice difieren significativamente 
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