
Sistemas de un nivel
para ponedoras en suelo y camperas



Sistemas de un nivel para ponedoras en suelo y camperas – tenemos una exte

Alimentación

Los elementos importantes de un equipo de gallinero

Como sistema de alimentación se utiliza nuestro
exitoso sistema de cadena de alimentación Big
Dutchman. Las ventajas son evidentes:
) la cadena de alimentación CHAMPION garan -

tiza una alimentación rápida y constante;
) un alto rendimiento de puesta debido al 

mejor aprovechamiento del alimento;
) la esquina 90° libre de mantenimiento garan-

tiza un circuito de alimentación sin averías;
) el tubo instalado sobre el comedero ofrece 

perchas adicionales para los animales e 
impide el ensuciamiento del pienso;

) los soportes de plástico utilizados son de 
gran duración, aun cuando están situados 
en la yacija;

) técnicamente sólidos y duraderos.
Las ponedoras pueden comer en ambos lados del
comedero; se puede elevar el comedero hacia techo
para la limpieza posterior a una crianza

Esquina 90° con cadena de alimentación CHAMPION Comedero con percha adicional para las gallinas

Vista general de un gallinero con rejillas y jardín de invierno



Rejilla de plástico INTEGRA
La rejilla de plástico INTEGRA desarrollada por Big Dutchman
es idónea para ponedoras. Las ventajas:
) especialmente higiénica por su superficie lisa;
) las ponedoras pueden posarse bien y sujetarse en la superficie;
) percha integrada en forma de barra doble proporciona una

magnífica comodidad al posarse;
) poca superficie cerrada = óptima penetración del estiércol,

por lo que la rejilla permanece muy limpia;
) no hay contacto entre las rejillas = esto hace posible una 

limpieza sencilla y profunda, evitando la acumulación de 
ácaros y otros bichos;

) al no haber bordes o esquinas afiladas, no hay peligro de 
daños;

) el suelo es fácil de instalar;
) alta estabilidad y larga duración.

INTEGRA – la rejilla de plástico para altas exigencias

El manejo alternativo de ponedoras incluye los
siguientes sistemas:
( manejo de gallinas en suelo
( manejo de gallinas camperas
Según la directiva UE 1999/74 de 19. Julio 1999, el manejo
en suelo está caracterizado por los siguientes puntos:
( al menos 250 cm2 de la superficie de yacija por 

gallina, la yacija deberá ocupar al menos un tercio
de la superficie del suelo;

( la densidad de aves no deberá superar 9 gallinas 
ponedoras por m2 de superficie utilizable, que al 
menos tenga 30 cm de ancho y no más de 14 % o 
8 grados inclinación y al menos 45 cm de altura;

( 120 gallinas/m2 de nidal colectivo o 7 gallinas/nido
individual;

( 15 cm aseladero/gallina – los aseladeros no se 
instalarán sobre la yacija, y la distancia horizontal

entre cada aseladero será de 30 cm y entre el 
aseladero y la pared de 20 cm como mínimo;

( comederos longitudinales con un mínimo de 10 cm
de longitud por ave;

( 10 gallinas/bebedero de tetina.
El manejo en camperas está además caracterizado por
los siguientes puntos:
( las trampillas de salida deberán tener al menos una

altura de 35 cm y una anchura de 40 cm; una anchura
total de 200 cm por grupo de 1000 gallinas;

( los espacios exteriores deberán estar provistos de refugios;
( como máximo 2500 gallinas/1 ha; 1 gallina/4 m2

superficie del espacio exterior*;
( durante el día las gallinas deberán tener ilimitado

acceso al exterior*;
( la mayor parte del espacio exterior tiene que ser 

cubierto con vegetación*.

ensa gama de productos, desde el abastecimiento de alimento y agua, sobre el nid

Sistema de bebederos

Recomendamos la utilización de
bebederos de tetina para abastecer a
las gallinas de agua potable limpia e
higiénica. Se pueden instalar sobre
patas o suspendidas. La versión
suspendida está provista de un cable
antiaseladero. Los tetinas de acero
inoxidable con recuperador (versión
grande o pequeña) garantizan el
suministro suficiente de agua y al
mismo tiempo la cama de estiércol
se queda seca.

Agua potable limpia e higiénica – con la tetina de 360 grados de
Big Dutchman sin problemas

* Reglamento adicional de la directiva (CE) 1651/2001 de 14.09.2001 normas de comercialización de los huevos

Recuperador pequeño



Foso de estiércol para el almacenaje durante el período entero

Pala para la evacuación diaria de estiércol fresco

Cinta de estiércol bajo la zona de alimentación de NATURA-Floor

Para mejorar la higiene en el gallinero, una parte de
ello debe ser equipado como fosa de estiércol con
rejillas de plástico. Ya que las líneas de alimento y
agua están sobre la fosa de estiércol, la mayoría de
los excrementos se acumulan aquí.
Para el almacenaje y la evacuación les ofrecemos
tres sistemas diferentes:
) El estiércol está almacenado en una fosa de aprox.

80 cm de profundidad durante el período entero.
Después del lote se desmonta la fosa de estiércol
y se evacua el estiércol del gallinero.

) El estiércol baja en canales de 30 - 60 cm de pro- 
fundidad. Cada día una pala accionada por un 
cable de acero transporta el estiércol fresco fuera
del gallinero. Al ventilarse, se transforma en estiér- 
col seco, mediante un sistema de distribución 
especial se extrae en intervalos de 8 - 12 semanas.

) Hay cintas de estiércol debajo de las rejillas como
por ejemplo en la NATURA-Floor. Se evacua el 
estiércol cada semana => mejor condición de un
ambiente interior ideal.

Fosa de estiércol/Evacuación de estiércol

al apropiado, hasta la evacuación del estiércol !

Vista de un gallinero de ponedoras – NATURA-Floor con cinta de estiércol

Recomendación:
Se debe almacenar el estiércol lo más seco y lo más
breve posible => no hay problemas con moscas, baja
concentración de amoníaco en el aire interno, condi-
ciones climáticas ideales para las ponedoras.



Nidal colectivo – alta aceptación por las gallinas y alta calidad de huevos
Además del suministro suficiente de alimento y
agua en el manejo alternativo de las ponedoras, el
nidal apropiado también tiene un papel muy impor-
tante. Pues evitar huevos de piso, sucios o rotos es
la condición para el éxito económico.

Según el gallinero y el equipo, los nidales colectivos
desarrollados por Big Dutchman están disponibles
como nidal de pared o nidal doble, de uno o de dos
pisos. 

El sistema de expulsión cierra el nidal

Colony – el nidal colectivo con sistema de expulsión

El suelo basculante cierra el nidal

Vista del nidal colectivo automático Colony 2+

Uso de un transportador de curva hasta la máquina de clasificación

Recogida de huevos – el sistema adecuado para cualquier gallinero

Mesa de recogida

También en la producción alternativa, la recogida automática
de huevos es una parte muy importante del equipamiento del
gallinero. Ahorro de tiempo y personal así como el transporte
cauteloso de los huevos son los motivos esenciales de elegirlos.
Big Dutchman le ofrece el sistema adecuado:
) mesa de recogida;
) transportador de varillas y de curva.

Se usa el transportador de varillas frecuen-
temente como conexión entre el nidal y el
siguiente sistema de recogida de huevos.

Ambos nidales se distinguen por una construcción
del armazón muy sólida y perfiles en U abiertos
para facilitar la limpieza.
Una característica especial de Colony es su sencillo
sistema de expulsión.
Colony 2+ tiene un suelo basculante dividido. Antes
de cerrar el nidal por la noche, los huevos pueden
rodar hacia atrás a la cinta.
Ya que ambos nidales cierran por la noche, las
ponedoras no pueden permanecer en el nidal =
menos ensuciamiento, buena higiene en el nidal.
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Ejemplo para un equipamiento de un gallinero para ponedoras de manejo en suelo

Manejo con rejilla total con jardín de
invierno y fosa de estiércol

Manejo con rejilla parcial con jardín de invierno
y distribuidor de estiércol

NATURA-Floor con cinta de estiércol

4 bebedero de tipo tetina con recuperador
5 fosa de estiércol con rejilla de plástico INTEGRA y pala de estiércol
6 100 % fosa de estiércol con rejilla de plástico INTEGRA
7 zona de alimentación con rejilla de plástico INTEGRA y cinta de estiércol

Leyenda
1 jardín de invierno
2 nidal comunitario Colony 2+, 1 o 2 pisos
3 comedero con cadena de alimentación CHAMPION
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