
 

HUEVOS MONTERDE 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA 

PRODUCCIÓN AVÍCOLA 

ECOLÓGICA Y CAMPERA 



 

HUEVOS MONTERDE 

 

 

Alberto García Hernández 
Ldo. Ciencia y tecnología de los alimentos 

(Universidad de Valencia) 

Dtor. Dto. Calidad y Producción 

 



Normativa 

 Real decreto 3/2002 (directiva 1999/74de la UE) por el 

que se establecen las normas mínimas de protección de 

las gallinas ponedoras 

 Reglamento 589/2008 normas sobre comercialización 

de huevos 

 Reglamento 834/2007 sobre producción y etiquetado de 

los productos ecológicos 

 Reglamento 889/2008 por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 

no 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado 

de los productos ecológicos, con respecto a la 

producción ecológica, su etiquetado y su control 

 



Normativa 

 Reglamento (UE) 848/2018 sobre producción ecológica 

y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se 

deroga el reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo.    

 Entrada en vigor el 1 de Enero del 2021 

 



ESPECIFICACIONES GRANJAS 

DE GALLINAS PONEDORAS 

CAMPERAS - ECOLOGICAS 



Especificaciones granjas 

• ECOLOGICAS: 
• Terrenos certificados como ecológicos, 3 años, 

solicitar reducción si demuestras que no ha habido 

tratamientos No autorizados  6 meses 

• Criaderos ecológicos   cuaderno técnico 

• Criaderos que suministran pollitas NO ecológicas a 

explotaciones ecológicas 

• Alimentadas con piensos ecológicos 

• Recriadas en suelo o aviario, no jaulas 

• Menos de 18 s. vida 

• Periodo de conversión: 

seis semanas desde que se introducen a la nave de puesta 

 



 



 



Especificaciones granjas 

Condiciones de alojamiento y métodos de cría específicos para las aves de corral 
1.   Las aves de corral no podrán mantenerse en jaulas. 
2.   Los edificios para todas las aves de corral deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

 
 Densidad aves 

 Camperas 9 aves/m^2. Máximo 4 niveles  

 Ecológicas: 6 aves/m^2. Máximo 3000 aves por gallinero o compartimento.   

Máximo 3 niveles 

 Superficie de cama o yacija 

  Camperas y ecológicas: mínimo 1/3 de la superficie alojamiento 

 





Especificaciones granjas  

 Perchas o aseladeros . 

 Camperas 15 cm/gallina,  

 Ecológicas  18 cm/gallina y con un diámetro  min. de 30 mm. 

 Estas no deben estar sobre la yacija  y a una distancia horizontal de 30 cm y 

20 cm a la pared 



Especificaciones para granjas 

Trampillas para la entrada y salida a los 

parques: 
 Camperas: 2 ml./1000 aves;   min. 40 cm  ancho y 35 

cm de alto 

 Ecológicas: 4 ml./100 m^2 de superficie;   



Especificaciones granjas 

  Acceso a los espacios al aire libre 

ECOLOGICO: 
    Los espacios al aire libre podrán estar parcialmente cubiertos. 

    Las aves de corral deberán tener acceso a un espacio al aire libre 

durante al menos un tercio de su vida. 

    Los espacios al aire libre para las aves de corral deberán estar dotados 

de refugios 

    Cuando las aves de corral se mantengan 

 en el interior por restricciones u obligaciones 

 impuestas por la normativa comunitaria, 

 tendrán acceso en todo momento a cantidades 

 suficientes de forrajes bastos y de otros 

 materiales adecuados para satisfacer sus 

 necesidades etológicas. 

 

 



Especificaciones granjas 

  Acceso a los espacios al aire libre 

ECOLOGICO: 
 4 m^2, siempre que no se supere el límite de 170 kg 

de N/ha/año = 230 aves/hectárea 
 Ej. 3000 aves  13,04 Ha en ecológico 

 Contratos con operadores ecológicos certificados 

 
 

 



Especificaciones para gallinas 

ponedoras 

  Acceso a los espacios al aire libre 

CAMPERAS (anexo II del 589/2008): 

 Las gallinas deben poder acceder de forma ininterrumpida y durante todo el 

día a un espacio al aire libre; no obstante, este requisito no impide a los 

productores restringir dicho acceso durante un período limitado por las 

mañanas, 

 Restricciones de tipo veterinario, con fines de protección sanitaria y 

zoosanitaria y cuyo efecto sea limitar el acceso de las gallinas a los 

espacios al aire libre, los huevos podrán seguir comercializándose como 

«huevos de gallinas camperas» durante el período que dure la restricción, 

pero, bajo ninguna circunstancia, durante más de doce semanas; 

 Estarán cubiertos de vegetación en su mayor parte y no se utilizarán con 

otros fines, salvo como huertos frutales, terrenos forestales o pastos 

 



Especificaciones para granjas 

  Acceso a los espacios al aire libre 

CAMPERAS: 
 Densidad máxima  será de 2 500 gallinas por hectárea de terreno 

disponible para las aves o una gallina por cada 4 m^2; no obstante, 

cuando se disponga de 10 m^2 por gallina como mínimo, se 

practique la rotación y las gallinas puedan acceder a la totalidad de 

la superficie durante toda la vida de la manada, cada cercado 

utilizado deberá tener en todo momento al menos 2,5 m^2/gall. 

 Los espacios al aire libre no podrán extenderse más allá de un radio 

de 150 metros desde la trampilla de salida del edificio más cercana; 

no obstante, esa extensión podrá ampliarse hasta 350 metros, 

siempre que el espacio al aire libre tenga distribuido de forma 

equilibrada un número suficiente de refugios a razón de al menos   

4 refugios por hectárea 





Especificaciones para granjas 

  La luz natural podrá complementarse con medios artificiales 
para obtener un máximo de 16 horas de luz diariamente, con 
un período de descanso nocturno continuo sin luz artificial de, 
por lo menos, ocho horas. 

 Normativa KAT: luz natural 

 

 



Especificaciones para granjas 

Nidos 
 Ecológico 

 Nidos individuales: 7 aves/nido 

 Nidos colectivos: 83,3 aves/m^2 de nido o 120 cm^2/ave 

 Campero 

 Nidos individuales: 7 aves/nido 

 Nidos colectivos: 120 aves/m^2 de nido o 83,3 cm^2/ave 

 

 



Especificaciones para granjas 

  Campero y Ecológico 
 

Sistema de alimentación: 
 Comedero de plato: 4 cm/ave  

 Cadena : 10 cm/ave 

 

 En ECOLOGICO el pienso debe estar certificado como 

ecológico (debe cumplir anexo V del 889/2008) 

 
 

 





Especificaciones para granjas 

  Campero y Ecológico 
 

Sistema de bebederos: 
 Nipple : 10 gallinas/nipple 

 Campana : 1 cm/ave 

 
 

 



MANEJO DE GALLINAS 

PONEDORAS ECOLOGICAS y 

CAMPERAS 



Manejo de gallinas eco-camp 

 Traslado del criadero a la nave de puesta 

 Ecológicas: Criaderos certificados o Criaderos 

autorizados, inscritos en el ministerio, 

  < 18 s. vida 

 Encierro dentro del sistema (t. adaptación depende 

del criadero y del sistema de la nave puesta) 

 Acueste, 5-6 días 

 Molestar y recoger los huevos del suelo 

 







Manejo de gallinas eco-camp 

Alimentación 
 Presentación  

 Granulo (poco desarrollo de la molleja, + picaje) 

 Migajas: mayor consumo 

 Harina: cuidado con los finos, apurar platos o cadena 

 Ecológicas  

 Piensos ecológicos, MP agricultura ecológica, no 

OGM, no aa sintéticos, sin colorantes ni aditivos 

sintéticos. 

 Problemas: bajos en aa, calidad clara y cascara 

 



Manejo de gallinas eco-camp 

Alimentación 
 Criadero: 3 fases 

 0 -6 semanas  20% prot 

 6 – 12 semanas  17 % prot 

 12 -17  semanas 15 % prot 

 Naves de puesta 

 Prepuesta 17-18 semanas ( 17 %10 días; 1 kg/pollita) 

 Prepik 18 a 23 semanas   (    energía, 18%, fibra) 

 Fase I  24 a 35 s.(    energía y proteína, 18%) 

 Fase II  36 a 60 s. (equilibrado 17%) 

 Fase III    >  60 s. (   proteína, mejorantes de cascara) 

 



Manejo de gallinas eco-camp 

 Iluminación 

 30-40 a 10-25 lux  (parques >1000  lux) 

 Crepúsculo; amanecer y atardecer 

 Crianza: luz fría > 5000 k 

 Puesta: luz cálida < 3000 k 

 Mucha intensidad: 

Picaje  

Cascara mas pálida (luz solar) 

 





Manejo de gallinas eco-camp 

Salidas a parques 

A partir de las 11:00h AM  



Manejo de gallinas eco-camp 

Puesta en el suelo <0,5- 0,8 % 

¿Cómo evitarla? 

Buen aprendizaje 

Fácil acceso al nido 

Evitar zonas oscuras y rincones 

Eliminar yacija 

Pastor eléctrico 

 





Manejo de gallinas eco-camp 

Aplastamientos 

Causas: 

Rayos de luz 

Ruidos fuertes (golpes, tormentas, etc.) 

Corrientes de aire 



Manejo de gallinas eco-camp 

 CUIDADO CON: 

 Perros, zorros, etc. 

 







ENFERMEDADES                   

RE-EMERGENTES EN 

SISTEMAS ALTERNATIVOS 



Enfermedades re-emergentes en 

sistemas alternativos  

 Más contacto con las heces 

 Más contacto con el suelo, vectores, roedores, 

insectos 

 Contacto con aves silvestres 

 Contacto más cercano entre aves 

 Más polvo 

        Enfermedades re-emergentes 

        Más riesgo de propagación de enfermedades   

infecciosas 

 

 







Enfermedades re-emergentes en 

sistemas alternativos  

 VACUNACION EN CRIADERO (Inmunidad ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VACUNAL 

GRANJA:     

NACIMIENTO :       

EDAD VACUNA APLICACIÓN 

 0 días MAREK + BRONQUITIS+GUMBORO INCUBADORA 

7 COCCIDIO agua 

12 SALMONELLA E agua 

20 NEWCASTLE + BRONQUITIS agua 

35   Micoplasma G agua+spray fino 

49 NEWCASTLE + BRONQUITIS agua 

60 VIRUELA punción ala 

60 LARINGOTRAQUEITIS gota ojo 

67 ENCEFALOMIELITIS AGUA 

73 SALMONELLA T agua 

77 TRT spray gota gruesa 

84 NEWCASTLE   agua 

98 MICOPLASMA GALLISEPTICUM Spray fino 

112 E.COLI + CORIZA IM 

112 IBV+ND+EDS+TRT IM 

112 SALMONELLA E+T agua 

  



Enfermedades re-emergentes en 

sistemas alternativos  

 Enfermedades en sistemas alternativos 

 Coccidiosis   

 Enteritis necrótica  

 Helmintos 

 Espiroquetosis intestinal aviar 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enfermedades  re-emergentes en 

sistemas alternativos 

Coccidiosis 
 Diferentes tipos de coccidios 

 Signos: heces con sangre,    mortalidad     puesta 

 Prevención: vacunación  Paracox8, Evalon 

 Tratamiento: anticoccidiósicos (Ej. amprolio) 

 



 

Enfermedades  re-emergentes en 

sistemas alternativos 

 Enteritis necrótica: Clostridium perfringens 
 Signos: inflamación y desprendimiento de la vellosidades, aves 

«desplumadas» 

 Síntomas:   bajada puesta    y aumento  mortalidad 

 Tratamiento: tilosina 



 

Enfermedades  re-emergentes en 

sistemas alternativos 

 Gusanos, helmintos 

 Heterakis gallinarum 

 Ascaridia galli 

 Síntomas: bajada puesta, yemas amarillas 

 Tto: Flubendazol 



 

Enfermedades  re-emergentes en 

sistemas alternativos 

 Espiroquetosis intestinal aviar: Braquiespira 

 Signos: heces amarillas espumosas 

 Síntomas : bajada de puesta, mortalidad 

 Tto. Tilosina 

 



 

Infestaciones   

 Acaro rojo (Dermanyssus gallinae): 

 Estrés, anemia, bajada puesta, huevos sucios 

 Camperas:   

 Animales dentro: (tierra de diatomes, spinosad, fluralaner) 

 Vacio sanitario: piretrinas, azametifos, abamectinas, cal, etc. 

 

 Ecológicas: solo productos que están en el anexo II del 

889/2008, productos de síntesis natural 

 Espinosad, tierra de diatomea 

 Piretrinas extraídas de Chrysanthemum cinerariaefolium 

 Cal  

 

 

 

 



 



 

Enfermedades   

 Tratamiento en ecológicas con antibióticos : 

 No más de 3 ttos. por crianza 

 

 Problemas en sistemas alternativos:  

 Desinfección de parques 

 Heces, polvo 

 Aves silvestres  

 Roedores 

 

 

 

 



Desinfección locales en ecológico  

Anexo VII 889/2008 

 Jabón de potasa y sosa  

 Agua y vapor  

 Lechada de cal  

 Cal  

 Cal viva  

 Hipoclorito de sodio (por ejemplo, lejía líquida)  

 Sosa cáustica  

 Potasa cáustica  

 Peróxido de hidrógeno  

 



 

 
Desinfección locales en ecológico   

 Esencias naturales de plantas  

 Ácido cítrico, peracético, fórmico, láctico, oxálico y 

acético  

 Alcohol  

 Formaldehído  

 Carbonato de sodio. 

 

 

 

 

 



ESTRUCTURA DEL MERCADO 

AVICOLA 



Estructura del mercado avícola 

de puesta español en 2017 

Fuente: SITRAN. Subdirección General de Sanidad e Higiene Ani-

mal y Trazabilidad 



Estructura del mercado avícola 

de puesta español en 2016 - 2017 

Sistema de 
producción 

Censo   
2016 

Censo    
2017 

Ecológicas 0,6 % 1,0 % 

Camperas 4,0 % 5,0 % 

Suelo 2,4 % 6,0 % 

Batería 92,9 % 88,0 % 

El % de explotaciones con sistemas de cría convencionales ha pasado 

de suponer el 60,5% del total en 2013, al 40% en 2017 (aunque el censo 

de las explotaciones alternativas solo supone el 12% del total). Respecto 

a 2016 se han incrementado un 4% las explotaciones y un 5% el censo. 



Mercado avícola en  Europa 

 

2014 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj01Y6Tg93XAhXBXRQKHeJBCAkQjRwIBw&url=http://seleccionesavicolas.com/avicultura/2015/06/censos-de-gallinas-ponedoras-por-paises&psig=AOvVaw1Kv94BIoJ-S5FWQZ3DJtaS&ust=1511812630605118


Mercado avícola en  Europa 

2017 



Mercado avícola en  Europa 

Sistema de 
producción Censo   2014 Censo    2017 

cto./ 
total cto. 

Ecológicas 3,8% 5,1% 1,3% 34,2% 

Camperas 14,1% 15,3% 1,2% 8,5% 

Suelo 26,7% 26,5% -0,2% -0,7% 

Batería 55,3% 53,2% -2,1% -3,8% 



 

 
Comercio de huevos camperos 

 Gran distribución, retail. 

 Marcado: código 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
Comercio de huevos ecológicos  

 Clasificación y envasado en líneas diferentes o 

a primera hora después de una limpieza 

 Esta prohibido radiaciones ionizantes: UV 

 Tiendas de productos ecológicos, gran 

distribución, retail. 

 Marcado: 0 

 

 

 

 

 

 





 

 
Comercio de huevos ecológicos  

 Mismo perfil nutricional 
 Diferencias en cuanto a residuos químicos sintéticos;  

 EFSA. Residuos cuantificables  6,5%  vs 44,5% 

 GeneralUE-36-22.04.18-EFSA-agricultura-ecológica-vs-

convencional.pdf 

 Cantaxantina 
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MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN !!! 

 


