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¿Qué es HATO?al

• Fabricante de iluminación para agricultura en HOLANDA

• 45 años de experiencia en soluciones de iluminación

• Especialistas en investigación y desarrollo

Objetivo:

 Optimalizar el comportamiento de los animales y su 
bienestar

 Obteniendo los mejores resultados en productividad y 
rentabilidad para el granjero



¿Cómo perciben las aves la luz?

Parte alta: visión lejana
Parte baja: visión cercana

Enfoque bifocal al mismo tiempo



¿Cómo perciben las aves la luz?

LA VISTA es el sentido más importante para las aves

Ojo respuesta de comportamiento

Cráneo respuesta biológica:
Biorritmos
Desarrollo sexual

Conos: condiciones fotopicas (día/colores)
Cañas: condiciones escotópicas (noche / blanco y negro)



¿Cómo perciben las aves la luz?



¿Cómo perciben las aves la luz?



• Fotoperiodo (horas luz)

• Intensidad luminosa (lux / gallilux)

• Espectro Luminoso (visión en color)

• CRI (similar a la luz solar >80)

• Distribución de la luz (uniformidad, valor max/min de 
lux)

• Parpadeo fotométrico (evitarse, fuente de estrés)

• Regulable (intensidad luminosa)

Manejo de la luz

7 aspectos claves de la iluminación:



INTENSIDAD/FOTOPERIODO
LUX y GALLILUX / horas de luz

• Intensidad: medida en Lux/Gallilux
• Fotoperiodo: Horas de luz aplicadas

• Intermitente/esquemas continuos

• Ambos dependen de muchos factores, siempre mire su  parvada 
mientras ajusta estos parámetros



TEMPERATURA DE COLOR (CCT)

• Blanco frío +/-4500K
- Más azul / verde en el espectro.

- Experiencia: aves más activas.

• Blanco cálido <3000K
- Más rojo en el espectro

- Experiencia: aves más tranquilas.

Basado en calentamiento de metal



ESPECTRO
Proporcione un amplio espectro en el que todos los colores estén suficientemente presentes.

Comparación en el tipo 
de iluminación:
• TL (fluorescente)
• Bombilla
• LED (HATO)



ESPECTRO
Proporcione un amplio espectro en el que todos los colores estén suficientemente presentes.



CRI / IRC (Indice de Reprodución Cromática)



CRI / IRC (Indice de Reprodución Cromática)

Calidad de la imagen en referencia a la luz solar (ideal)



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ
Una distribución de luz uniforme, bien enfocada previene el comportamiento no deseado



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ
Una distribución de luz uniforme, bien enfocada previene el comportamiento no deseado



PARPADEO
La iluminación sin parpadeos influye positivamente en el 
bienestar y el rendimiento de los animales

• Lámparas CORRIENTES a Corriente
Alterna 220v
 Diferencia porcentual entre mín. / máx. de 

salida de luz PARPADEO

• Lámparas a Corriente Directa (fuentes 
de alimentación)
 Misma salida de luz  LIBRE DE PARPADEO: 

No hay estrés

Lámpara a Corriente Directa 48V
Lámpara a Corriente Alterna 220V



PARPADEO: Percepción avícola de la iluminación



PARPADEO

SOLUCIÓN: Lámparas a Corriente Directa 
(con fuentes de alimentación)



REGULACIÓN
Simular el amanecer y el atardecer

• APAGAR y ENCENDER la luz de un golpe da ESTRÉS al ave
y hay que EVITARLO

• REGULAR LAS LUCES:
• Fomenta el desplazamiento gradual de los pollos a los comederos y 

evita el agrupamiento.
• Influye en la liberación de melatonina que asegura un buen descanso 

durante la noche (> 4 lux).

• REGULAR Influye positivamente en:
• Inmunidad
• Tasa de crecimiento
• Hormonas reproductivas



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



IMPORTANCIA DE LA ILUMINACIÓN
¿Qué podemos conseguir?

Mejora de la producción y bienestar animal
Reducción de mortalidad
Reducción de defectos del esqueleto
Mejora en conversión alimenticia
Aumento de producción de melatonina
Mejor desarrollo inmunológico
Mejora en la uniformidad



Engorde
Problema de lesiones (durante la 
recogida)

• CORAX blanca y azul

• Las lesiones significan menos producción para la 
integradora ya que no se podrán hacer buenos cortes

Utilizar el azul SOLO durante la RECOGIDA para 
tranquilizar a los pollos y evitar lesiones

Investigación



Ponedoras
Problema de picoteo (y mortalidad)

CORAX roja / Tira de LED LSA ámbar

¿Por qué picotean? Puntos ROJOS
Comportamiento natural
Estrés
Falta de minerales (tratan de encontrarlos

en las plumas)
El comportamiento de picoteo se extenderá

Cambiar al rojo cuando picotean para engañar a las 
aves y controlar su comportamiento
(Aumentará la actividad)

Investigación



Reproductoras
Problema reproducción

• CORAX DDS

• Espectro de luz más ancho
cercano a la luz natural
(Y Alto CRI ‘Índice de 
Reproducción Cromática’ 
da un espectro mejor
y más ancho) CRI=82

• Mejor reconocimiento de 
plumas

Investigación



ANTES Y DESPUES
Schothorst Feed Research: “Una vez más,  resultó ser una gran decision haber escogido HATO.”

Antes Después



ANTES Y DESPUES
Hy-Line, Australia: "Puedo decir con confianza que continuaremos instalando luces HATO"

Antes Después



ANTES Y DESPUES
CORAX XL: La solución a nuestros problemas

Antes Después



HATO Academia de 
Iluminación

Guías prácticas y teóricas para la gestión
óptima de la iluminación



Resumen: MANEJO de la ILUMINACIÓN para OPTIMIZAR RESULTADOS

Instalación más económica y segura con lámparas a Corriente Directa:
Lámparas fáciles de instalar
Que resistan las condiciones de la granja y duren años
Sin coste de mantenimiento
Ahorros en coste eléctrico  LED
Más segura en caso de que el usuario se ponga en contacto con el voltaje.
EXPERIENCIA del fabricante, BUENOS RESULTADOS probados

Mejora de producción y bienestar del animal:
Evita el estrés de las aves, lámparas a Corriente Directa no presentan parpadeos
0 al 100% intensidad, adecuar apropiadamente el nivel de iluminación en cada etapa del 
ave (programas de iluminación)
Buena uniformidad de la luz evitando la agrupación de los animales, humedad, 
enfermedad y mortalidad
LED de alta calidad que provee de un espectro de luz ancho, más similar al espectro de la 
luz solar.




