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Las Últimas

Innovaciones en 

Instalaciones de

Producción de 

Huevos



Las jaulas convencionales están

prohibidas en toda Europa. 

Al 1 de enero de 2012, los huevos 

producidos en la Unión Europea sólo 

se permitirán mediante el uso de: 

enriquecido, al aire libre, granero o 

los métodos orgánicos.

In 1999, The Directive 1999/74/EC was adopted, banning the 

use of conventional laying

cages in the EU from 1 January 2012 only permitting 

'enriched' cages, barn, free range or

organic systems thereafter.



Desarollo de Nuevas Sistemas de 

Jaulas

• 8 a 20% mayor costo de producción

•Mayor inversión en instalaciones

•Pero más confort para las Gallinas!



Definiciones de Sistemas para

Producción de Huevos

1. Jaula Convencional, Bateria O 

Piramidal

Bajo la ley de la Comunidad Europea requiere

un mínimo de espacio de 550 cm² por Ave

Desde enero del 2012  ya no esta permitido el 

uso de esta tipo de jaula



2. Jaula Enriquecida

Bajo la Ley de EU requieres un mínimo de 

espacio de 750 cm² por Ave y un mínimo

altura de 45 cm. 

Debe incluir facilidades para perchar,

nidales y un lugar para que las aves se 

rascarsen



3. Jaula Enriquecida tipo Colonial

Similar a la última pero son mas

grandes con mas espacio para 

alojar de 20 a 80 aves por unidad.

Debe siempre cumplir con el 

requerimiento de espacio de 

750 cm² por ave















USA….

La Industria de Productores

de Huevos

Se hizo una acción

preventiva y voluntaria

Acuerdos con los mayores

clientes de la industria



En Los Estados Unidos la Associación de 

Productores de Huevos, 

The United Egg Producers, hicieron una

iniciativa

Para desarrollar y construir una confianza

entre la industria y los consumidores.

Establecieron un acuerdo en la industria

para tratos de las aves básicos llamada

‘Impacts of banning Modern Cage Egg

Production in the United States’.



En el estado de California el Ley

USA ‐ Proposition 2

Proposition 2 (P2) fue aprobado en 

Noviembre 2008.

P2 empieza a operarar el 1 de Enero 2015 

Es una amenaza a la Industria de Huevos de 

California

P2 prohibe ciertos sistemas de confinamiento

diciendo que las aves deben tener suficiente

espacio para vivir libremente.



Enrichable / Enriched System





Staging Areas



Enriched

Nest environment Perches



Converting to Enriched

Scratch Pads

Nest
Perches



Enriched



Enrichable

Room to move Center Perch



Enrichable









BDUS Hoosier Pride 

AVECH II Enrichable X 12 pisos X 7 filas

X 345,000 Aves por galpón. 6 Galpones para un 

total de 2,070,000 Aves





Construcción de Galpones

















Actualidad en Latinoameria



UniVENT Layer

UniVENT Layer



• Piramidal • Vertical

Comparación de Jaulas



• Espacio de Ave por cm2 

• Comederos

• Bebederos

• Recolección de Huevos

• Silo y Sistema de llenado

Similitudes



• Piramidal • Vertical

Carro Alimentador



Comederos Automáticos de Cadena



Bebederos de Niple



Recolección de Huevos 



Recolección de Huevos



Recolección de Huevos (Sube y Baja)



Silos y Sistema de Llenado



Ejemplo de una Vertical

• Largo total del 

Galpón 132  mts.

• Ancho total del 

Galpón 11 mts.

• Altura lateral 

3.15mts.    

• 57,600 Aves

• 4 – filas de jaulas 

con 120.6 mts de 

largo.

• Jaulas de 60cm x 

60cm  a 9 

aves/jaula  

400cm2/ave



4 Pisos / 4 Filas (Vertical)



Perfil lateral del estilo Vertical con 4 

Pisos



Ejemplo de Piramidal

• Largo Total del Galpón 

130  mts.

• Ancho Total del Galpón 

14 mts.

• Altura lateral 3.4mts. 

Mas el area de la fosa.    

• 57,600 Aves

• 4 – Filas de jaulas 

con120.6 mts de largo 

• Jaulas de 60cm x 

60cm   con 9 aves/jaula 

a 400cm2/ave



4 Pisos / 4 Filas (Piramidal)



Perfil lateral del estilo Piramidal con 4 Pisos



• Tamaño del Galpón – construcción 

• Mayor densidad en una menor o misma 

dimensión de Galpón.

• Manejo del estiércol

• Ventilación

Diferencias



Estilo Piramidal



Estilo Piramidal



4 Pisos / 5 Filas (Vertical)



6 Pisos y 8 Pisos (Vertical)



Estilo Vertical



Estilo Vertical



Cuanto estiércol es generado?

• Por cada 10,000 aves se 

genera alrededor de 1 

tonelada de estiércol 

fresco con 75% de 

humedad por día.

• Por cada 100,000 aves, 

son 10 toneladas por día 

de estiércol que debe ser 

manejado.

• Por el ano seria 3600 

tonelada de estiércol. 



Manejo de estiércol (Piramidal) 



Manejo de estiércol (Vertical) 



Manejo de estiércol (Vertical) 



Almacenado de estiércol



Almacenado de estiércol



Ventilación



• Metas de la ventilación:

Eliminar el calor

• Calor transferido por el exterior al interior. El 

material de construcción afecta este punto 

dramáticamente.

• Calor generado por las aves.

Enfriar las aves

• Efecto de sensación térmica.

• Reducir la temperatura actual con paneles 

evaporativos.

Ventilación – Ponedoras en Jaula



Información requerida:

Largo del Galpón 11   mts/ 36 ft.

Ancho del Galpón 132 mts/ 433 ft.

Altura lateral   5.9 mts/19.35ft.

Largo de fila de jaulas (o # de secciones) 120.6mts/396 ft.

Tipo de Jaula Vertical

Numero de Filas 4

Numero de Pisos 8

Numero de Aves 115,200

Ejemplo Ventilación – Ponedoras 

en Jaula



• Extractores requerido de la opción A:

• 50”, 1.5 hp, 3ph, 60hz motor, con cono

– 7 cfm/ave x 115,200 aves = 806,400 cfm

– 806,400 cfm / 24,900 cfm/extractor = 32.38 extractores

– Total de cfm = 32 x 24,900 = 796,800 cfm (6.91 cfm / ave)

– Total de cfm = 34 x 24,900 = 846,600 cfm (7.34 cfm / ave)

Ventilación – Ponedoras en Jaula



• Extractores requerido de la opción B:

• 52”, 1.5 hp, 3ph, 60hz motor, con cono

– 7 cfm/ave x 115,200 aves = 806,400 cfm

– 806,400 cfm / 28,000 cfm/extractor = 28.8 extractores 

– Total de cfm = 28 x 28,000 = 784,000 cfm (6.81 cfm / ave)

– Total de cfm = 30 x 28,000 = 840,000 cfm (7.29 cfm/ ave)

Ventilación – Ponedoras en Jaula



Extractores



Ventilación – Ponedoras en Jaula

• Cálculo de paneles para Ventilación Túnel:

– A través de los laterales y sistema de enfriamiento.

• Calculara el tamaño de la abertura

– La Velocidad máxima a través del panel debe ser de 350 
fpm.

 840,000 cfm / 350 fpm = 2,400 ft^2.

 2,400/ 2 =  1,200 ft^2 cada lado.

 Si usamos un sistema con 6 pies de altura, el largo 
total del panel debe ser de 200 pies por lado.

 Necesitaríamos 4 – sistemas de 100ft/30mts largo x 
1.8mts de altura.



Sistema de Panel Evaporativo



Jaulas de ponedoras en crianza





Muchas Gracias

www.bigdutchmanusa.com


