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GALLINAS PONEDORAS CAMPERAS



PRODUCCIÓN SIN 
JAULAS CON ACCESO
AL EXTERIOR
Es de sobra conocido por todos el continuo incremento de 
la preocupación social por el bienestar animal. Esto es una 
cuestión fundamental para los consumidores que tiene cada 
vez más influencia sobre los hábitos de compra. 

La producción de huevos camperos (código 1) se enmarca 

dentro de la producción de huevos en sistemas alternativos 

a las jaulas tradicionales y es sinónimo de producción de 

huevos a partir de gallinas criadas en libertad.

Se estima que más del 25% de la distribución eliminará el 

huevo código 3 (producido en jaula) y lo sustituirá por huevos 

procedentes de sistemas alternativos. Esta tendencia  ha 

supuesto un  incremento de cerca del 60% de la producción 

campera en los últimos dos años.

ASPECTOS CLAVE EN LA PRODUCCIÓN 
CAMPERA:
•  Formulación específica

•  Presentación/Estructura del producto

•  Capacidad de ingesta

•  Bienestar animal

•  Salud intestinal

•  Fortaleza sistema inmune

•  Calidad de cáscara

•  Diferenciación en color de la yema 

NUEVOS RETOS EN
PRODUCCIÓN CAMPERA

• Nutricionales: gallinas con mayor nivel de 

actividad, mayor gasto energético

• Ambientales: mayor variabilidad de condiciones 

ambientales

• Comportamentales: gallinas en libertad, más 

jerarquía y mayor riesgo de picaje

• Patológicos: acceso a parques exteriores, más 

riesgos sanitarios



SOLUCIONES DE HEUS
De Heus aporta las soluciones nutricionales para hacer frente 

a estos retos mediante el nuevo programa de alimentación 

ONE CAMPERAS, diseñado específicamente para este tipo 

de producción y que aporta:

•  Proporciona excelentes producciones de huevos de 

buena calidad

•  Mejora el estatus sanitario de las aves

• Favorece el bienestar animal

Programa de alimentación compuesto por 8 piensos:

•  ONE Camperas Prepuesta

•  ONE Camperas F1 SC / HC

•  ONE Camperas F2 SC/HC

•  ONE Camperas F3 SC/HC

•  ONE Camperas Familiar

En cuanto a la inclusión de pigmentantes para el color de 

la yema, algunos productos tienen una versión para color 

standard (SC) y una versión de alto color (HC).

PRODUCCIONES DE PRIMERA

• Preparación óptima: reservas de calcio

• Excelente arranque y pico de puesta

• Buena persistencia de puesta

• Estimulación y protección de función 

hepática

CALIDAD DE EMPLUME

• Excelente cobertura y calidad de plumaje

• Ahorro energético

• Signo de bienestar animal

HUEVOS DE CALIDAD

• Huevos de buen gramaje y calidad interna

• Mantenimiento de buena calidad de 

cáscara durante toda la puesta

• Diferentes niveles de pigmentación de yema
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