
Suelos de slats para broilers 

G.K. Bolla 

(Poultrv Notes, 1979: 10, 11 ·18) 

Aunque el empleo de slats (1) no es nue
vo en avicultura ya que desde hace años se 
han empleado para ponedoras. reproducto
res y poli itas de reemp lazo, para bro.ilers SI 
que lo es. De ah I que consideremos intere
sante divulgar lo que ha hecho al respecto 
un avicu ltor independiente de la región de 
Newcastle, en Nueva Ga les del Sur, Austra· 
lia. 

Este av icul t or ha real izado en un local 
equipado con slats cuatro crianzas de bro i
lers, habiendo colaborado nosotros con él 
en dos de ellas en las que se comparó el re
su ltado de los broilers as( explotados con 
otros tenidos sobre yacija, es decir, de la 
forma convencional. 

El ga ll inero equipado con slats era un pe
queño cobertizo de 13,2 x 7 m., estando és
tos dispuestos en su parte cent ral yocupan
do exactamente el 50 por ciento de la su
perfic ie del sue lo. El 50 por ciento restante 
se cubr (a con yacija -viruta de madera. 

Los comederos -tolvas suspendidas- se 
hallaban repartidos por igual por toda la su
perficie de la nave aunque los bebederos 
-de t ipo redondo y también suspendido
se colocaron sólo sobre los slats. Con esto 
último se pretend(a que la yacija se mantu
viera más seca. 

El gallinero era de tipo elevado, estando 
los slats a 2,50 m. de distancia del piso. La 
zona con yacija, situada a ambos lados de la 
de slats se hallaba a unos centimetros más 
baja que éstos . Las deyecciones producidas 
por los pollos se acumulan as( en el foso 
profundo, secándose perfectamente al tener 
la nave ambos costados abiertos, es decir, 
una abundante ventilación natural. En vez 
de ventanas, en ambos costados habla corti-
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nas de plást ico por la parte exterior de la 
mal la metál ica que proteg (a a la nave de la 
entrada de pájaros. 

Las crianzas se efectuaron con campanas 
de gas propano situadas en un lado del lo
cal, es decir, en la zona con yacija, cubr ién
dose los slats con papel du rante los 7 pri
meros d(as (2). Los resultados obten idos en 
las crianzas real izadas se compararon con 
los obtenidos en un ga ll inero simi lar en el 
que se uti l izaron las mismas raciones, los 
mismos pollitos y el mismo manejo a ex
cepción de lo referente a los slats. 

Dejando aparte los resultados de las dos 
primeras crianzas en las cuales no se utiliza
ron pollos se leccionados ni piensos comer
ciales, los de la tercera, ut i lizando una estir
pe comercial de pollos y un pienso com
puesto del mercado, fueron los indicados 
en la tabla 1 . 

Como puede verse, los pollos criados so
bre un piso parcialmente de slats dieron un 
mejor peso, conversión, mortalidad y por
centaje de magulladuras en la pechuga que 
los criados sobre yacija, es decir, de forma 
convenciona l. Lo referente a las magu l ladu
ras de la pechuga tiene interés por la dife
rencia ex istente con las pruebas que hace 
años se hablan realizado sobre el tema, por 
más que en los más recientes experimentos 
efectuados por Charles en Inglaterra ya se 

(11 Utiliz amos la palabra "slats" ta l como se hall a en el 
or glnal por suponer que todos nuest ros lectores y a sa brán 
Interpretar que con la m isma nos refer im os a los p isos de 
listones de madera que tan populares fueron para ponedo
ras en los arios sesenta. (N. de la R.) 
(2) Aunque los autores no lo Indican, suponemos que el 
cubrir los slats con pape l fue para evit ar las corrientes de 
aire ascendente que de otra forma hubiera n enfriado el lo
ca l de esta r éste abierto por su parte In{erlor. De paso , 
tam bién se evltaria que algun pollito que subiese sobre los 
slats quedase sujeta do por una pata en e"o~. (N. de la R.) 
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Tabla 1. Comparación de resultados entre la crianza sobre yacija y un piso parcialmente 
de slats. Datos a 9 semanas de edad. 

T ipo de Instal ación 

N. o de pollos/m2 

Peso vivo, g. 
Indice de conversión 
% de mortalidad 
% de magulladuras en la pechuga 

hablan l legado a eliminar casi por completo 
cubriendo los slats con plásticos. 

Un aspecto interesante es el referente a 
la limpieza de la nave con slats. Una vez re
t irados los pollos, la yacija se barre simple
mente a base de empu jarla hacia la zona 
con slats y cayendo aSI en el foso inferior . 
Luego, una vez ret iradas las deyecciones 
acumu ladas en éste, toda la nave se ba ldea 
con agua y se desinfecta de forma t radicio
nal. Pues bien, toda la l imp ieza en conjunto 
ocupa menos tiempo en un ga ll inero como 
el que descri bimos que en otro convencio
nal. 

En resumen, las conclusiones que noso
tros sácamos de ello son las siguientes: 

1. La crianza de bro ilers sobre un sue lo 
parcialmen te de slats es perfectamente posi
ble, permit iendo aumentar sustancialmente 
la densidad de población hasta un punto tal 
que, pese a la inversión requerida en un ga
ll inero elevado y en los slats en SI, el cap ita l 

Slats parcIal es Y acij a 

27,00 14,00 
2.060,00 2.030,00 

2,20 2,26 
3,80 4,20 

3.400 5,00 

necesario por po llo es inferi or que en una 
instalación con yacija. 

2. En la cr ianza sobre slats se puede au
mentar el crecimiento, mejorar la ef iciencia 
alimenticia y no tener ni ngún problema de 
magulladuras en la pechuga. 

3. Con slats ex isten menos problemas de 
coccid iosis y vermes intest inales, lo que 
puede conducir a la obtención de UIlOS re
sultados mejores en comparación con aqué
llas otras explotaciones en las que existan 
tales problemas. 

4 . Se reduce al 50 por ciento la necesi
dad de adqu isición de viruta o yaci ja, lo 
que es del máximo in terés en muchas zonas 
en las que existen problemas de precio aS I 
como para abastecerse de la misma. 

5. Se reduce el tiempo de limpieza entre 
cr las al faci l itarse la ret irada de la yac ija y 
las deyecciones, mejorándose al propio 
t iempo la higiene al simp l if icarse la limpie
za. 

Requerimientos de espacio 
de las pollitas y ponedoras 

Donald Bell 

(California Pou/try Letrer, 1979: 3, 6-7) 

Una de las más importantes decis iones de' 
manejo que puede hacer un avicu ltor es la 
de proporcionar el adecuado espacio a sus 
aves. Numerosos estudios han demostrado 
que cuando este espacio es insufic iente 

-entendiendo por ta l no só lo el del suelo 
sinó tamb ién el que disponen frente a los 
comederos ya los bebederos- el comporta
miento de la manada resu lta más o menos 
perjudicado. Además, cuando est o t iene lu-
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En calefacción de granjas 
tenemos mucho que decir. 
También en humictificación 
yen el control de insectos 
voladores. 
Porque millones de animales 
crecen sanos con HY-LO. 

l' 

Hace unos 15 años probamos por vez pri
mera un ganerador de aire caliente Hy-Lo, a 
combustión de gasóleos o gases, en una gran
ja de pollos de engorde, en la provincia de 
Huesca. A ésta siguieron otras muchas expe
riencias en granjas de pollos, de recría de po
llitas y de codornices. Los resultados obteni
dos en todas ell as fueron tan espectaculares 
en comparación con los habitualmente con
seguidos que decidimos informar a todos los 
avicultores del nuevo sistema de calefacción 
desarrollado para las granjas avícolas. 

Después, con la continuada investigación 
y mejora del sistema, fueron las granjas por
cinas y vacunas quienes adoptaron también 
la calefacción por aire caliente. Y 



te es la nueva industria cunícola quien em
plea estos generadores en sus explotaciones 
:erradas. 

Por ello . hoy , el 80 por ciento de los cale
factores instalados en todo tipo de granjas 
son generadores de aire calien te Hy-Lo. Y es 
que sus ventajas son patentes. 

El graduable aire caliente que proporcio
nan los calefactores automáticos Hy-Lo, 
mantiene una temperatura uniforme, evita el 
hacinamiento, aumenta la renovación de ai
re, elimina la humedad excesiva, contribuye 
a reducir riesgos de enfermedades, ahorra 
mano de obra, economiza pienso y mejora 
los índices de conversión. 

Hy-Lo, en su empeño por mejorar el me
dio ambiente de las granjas, ha creado tam
bién el humidificador que , automáticamente, 
proporciona el grado de humedad adecuado 
y necesario en la granj a. 

En la lucha contra los insec tos voladores , 
Hy-Lo tiene el más eficaz electrocutar del 
mercado, que mantiene el ambiente libre de 
moscas y mosquitos, posibles portadores de 
graves enfermedades. 

Ultimamente, Hy-Lo ha incorporado a su 
programa la ventilación , con equipos de so
fisticado diseño y alto rendimiento , capaces 
de autoregu larse electrónicamente desde 
50 r.p.m. a 1.500 r.p.m. 

Si usted ya dispone de estos equipos, es 
consciente de las ventajas y beneficios extras 
que le reportan. 

Pero, en el supuesto de que no sea así, le 
invitamos a hablar de estos temas de tanta 
importancia para su economía. Póngase en 
contacto con nosotros o, si lo desea con el 
distribuidor Hy-Lo más cercano y converse
mos sin ningún compromiso por su parte . 

.' 



Los equip~,s HY-LO trab~jan a'}tomátic~~ente 
con predslon, para rendirle mas beneficIos 
en cada crianza. 

El calor Hy-Lo parte de su almacén inun
dando tod a la nave por igual. Así se renu eva 
el aire y se proporciona automáticamente 
una temperatura ambiental óptima y cons
tante, consigu iend o con ell o un crecimiento 
regular de los animales y, por tanto, crianzas 
más unifonnes y más rentables. 

En verano, los ventiladores de regulación 
electrónica consiguen una total renovación 
del ai re, eliminand o los gases nocivos y pro
porcionando un amb iente mucho más sano. 

En el caso de qu e el grado higrométrico de 
la nave sea excesivamente bajo , automática
mente entrará en funcionami ento el humidi
fi cador, favoreciendo un ambiente fresco y 
agradable qu e contribuirá a mejorar el con
fort de los animales. 

Al propio tiempo, esta acción conjunta de 
los diversos elementos descritos, se ve com
pletada gracias al eficaz electrocutar, con la 
eliminación de toda clase de insectos volado
res. 

CUANDO PROYECTE SU NUEVA GRANJA O ACTUALICE LAS INSTALA
CIONES DE QUE DISPONGA, DETENGASE A PENSAR EN LO MUCHO QUE 
LA TECNOLOGIA HY- LO PUEDE AYUDARLE. 

HY- LO IBERICA, S.A. Plaza de Castilla, 3, 2.°, Edificio Luminor 
Tels. (93) 318 66 16 - 318 64 62 - 317 4145. Barcelona-I 

Delegación en Madrid: Codorniz, 4. Te!. (91) 4625022. Madrid-25 
Distribuidores en todas las provinCias 
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Tabla 1. Recomendaciones de espacio por ave. 

SIstema de explotac ión Suelo Baterias 

Semanas de edad 0-6 0-20 Mas de 20 0·6 0-20 Más do 20 

Espacio { N.o aves/m 2 ( 1 ) 21,5 10,8 7,2 - - -

de suelo cm 2 /ave - - - 161 290 387 
Comederos, cm. (2) 5,0 7,5 10,2 5,0 5,0 7,5 
Bebederos, cm. (2) 2,0 2,5 3,8 2,0 2,5 3,8 
N.o aves por tetina o cazoleta 20 10 5 20 10 5 

( 1) Para aves en el suelo puede reducirse alg o el espacio sobre las cif ras Indicadas en el caso de que el ga llinero disponga 
de slats o bien se a de ambiente contro lado . 
(2) Para aves en el suelo las cifras indicadas son las proporcionadas por 10 5 dos lados del comedero o del be bedero. 

gar durante el período de recría, los efectos 
perjudiciales pueden notarse en el per íodo 
de puesta. 

Muy frecuentemente, el ahorro en el cos
te generado en un criadero que tenga una 
excesiva densidad de población queda com
pensado por la producción simp lemente de 
un sólo huevo de más o por la reducción de 
un 1 por ciento en la mortalidad durante la 
puesta. I')e ah í que no nos cansaremos de 
repeti r que el proporcionar a las aves el es
pacio adecuado es la mejor inversión Que 
uno puede hacer para consegui r aumentar 
los beneficios. 

Los princ ipales creadores de las estirpes 
Leghorn reconocen la importancia de lo 
que ven imos diciendo con el fín de mejorar 
los resu ltados de sus aves. Ya través de mu
chos años de observación y experiencia han 
desarrol lado unos patrones o recomenda
ciones con el fín de que sirvan de guía para 
el avicultor comercial. 

Es importante tener en cuenta que estas 
recomendaciones no son inflexibles sinó 
que han de servi r como base para cua lquier 
programa de explotación. De ah í que si uno 
tuv iera que alejarse algo de tales recomen
daciones el lo só lo debería hacerse una vez 
habiendo considerado muy seriamente los 
muchos efectos perjudiciales que podría 
ocasionar a las aves, sopesando ¡¡sto contra 

los beneficios extras que obtend ría por ca r
gar una menor amortizac ión por animal. 

En la tabla sigu iente resum imos las reco· 
mendaciones de las granjas de selección en 
cuanto al espacio superficial, de comederos 
y de bebederos. Estos datos representan las 
recOfnendaciones "típicas" más que un sim
ple promedio. 

Debido a los más reducidos requerimien
tos de espacio durante la primera parte del 
período de crianza, la mayor parte de av i
cultores instalan a las po l litas recién nacidas 
en una pequeña parte del espacio de sue lo o 
de jaulas disponibles, dándoles mayor espa
cio después de las 6 semanas aproximada
mente Otros avicu ltores, en cAmbio, ut ili 
zan un ga ll inero distinto para la cr ianza y 
otro para la recria, teniéndose en el pnme
ro hasta las 6 u 8 semanas de edad y en el 
segundo hasta el traslado a los gal l ineros de 
puesta. 

A la vista de estas consideraciones, vale 
la pena pues que el avicultor que esté pen
sando en amp liar su granja tenga muy en 
cuenta todo lo que se refiere a las neces ida
des de espacio de sus aves pero no olv idan
do tampoco planificar la explotación lo 
más racionalmente Dosib le con el f ín de ha· 
cer el uso mas raciona l de los gallineros 
y ev itar cualquier despilfarro de enero 
gía_ 


