
NATURA Step
El sistema aviario respetuoso con los animales para gallinas 

ponedoras en manejo en suelo, en campo abierto y ecológica



NATURA Step
El sistema aviario escalonado con alta aceptación y accesibilidad para las gallinas ponedoras
Big Dutchman cuenta con una experiencia 
de más de 30 años en el ámbito del 
manejo de aviarios y dispone así de una 
gran ventaja de conocimientos, que se 
transforma sistemáticamente en benefi
cios para el cliente. 
Por NATURA se entiende un sistema de 
manejo totalmente enfocado en el biene s
tar animal, sin olvidar la funcionalidad y la 
eficiencia. Como proveedores de sistemas, 
nuestro objetivo es el desarrollo de un 
sistema de manejo donde las gallinas 
ponedoras se puedan orientar bien entre 
las diferentes áreas funcio nales, puedan 
vivir de acuerdo con sus comportamientos 
naturales, permanezcan sanas y pongan 
huevos en condiciones higiénicas.
Con NATURA Step, hemos satisfecho 
estos requisitos de forma ejemplar. Pero 
eso no nos libra de la tarea de seguir con 
el desarrollo continuo de nuestros 
sistemas de manejo y de optimizarlos. 
Para ello, trabajamos en estrecha colabo
ración con nuestros clientes.
Tenemos la vista puesta no sólo en el 
aviario en sí, sino también en factores tan 
importantes como el correcto programa 

de iluminación para una distribución 
óptima de la luz, o el concepto de 
ventilación más idóneo.
NATURA Step es muy versátil, sea para el 
manejo en suelo o en campo abierto, 

manejo convencional o ecológico, nave 

pequeña o grande – con NATURA Step 
tendrá siempre el concepto correcto para 
un manejo de gallinas ponedoras 
adecuado para las aves.

4  buena accesibilidad del sistema para per
sonal y animales –> fácil control del nidal;

4  niveles de anchuras diferentes dan 
una estructura escalonada –> las aves 

pueden alcanzar todos los tres niveles 
fácilmente, sobre todo el nivel con 
nidales integrado;

4  los bebederos de tetina directamente 

delante del nidal aumentan la acepta
ción del nidal, ya por sí muy buena;

4  nivel de nidal separado con nidal doble 
y cinta longitudinal de huevos central;

Las características importantes de NATURA Step – bienestar animal, funcionalidad y eficiencia – forman una unidad y el concepto de éxito de este sistema aviario



    



 









 

  









Escalonado en ambos lados para maximizar el movimiento de los animales Escalonado en un lado para obtener más superficie útil

Secciones transversales del sistema y disposición de los elementos

NATURAStep 24-18 NATURAStep 24-21

Las características importantes de NATURA Step – bienestar animal, funcionalidad y eficiencia – forman una unidad y el concepto de éxito de este sistema aviario
4  combinando secciones con nidal y con 

pasillo, la superficie del nidal se puede 
adaptar perfectamente a la densidad 
de ocupación;

4  la gran superficie útil ofrecida facilita 
un buen aprovechamiento de la nave;

4  recolección automática de huevos 
extraviados (opción);

4  la cortina de nidal y el panel posterior se 
pueden desenganchar –> limpieza a fondo;

4  gracias a los dos niveles de cinta de 
estiércol, se consigue evacuar la mayor 
parte del estiércol de la nave –> menos 
contenido de amoníaco en el aire de la 
nave, mejores condiciones higiénicas;

4  funcionamiento completo también con 
una fila única;

4  toda la superficie básica de la nave se 
utiliza como zona de escarbar.

Los soportes integrados de ayuda para 
ascender, también denominados «Hop 
and Turn», son una ventaja central del 
NATURA Step. 
4  facilitan el movimiento entre pisos de 

las gallinas;
4  se puede usar en dirección longitu di

nal y transversal;
4  no suponen ningún obstáculo para el 

control del nidal.

Soporte integrado de 
ayuda para ascender

Leyenda
 Nidal de puesta
 Cinta longitudinal de   
 huevos central (500 mm)
 Suelo de malla metálica   
 delante del nidal con barra  
 de aproximación

 Soportes integrados de   
 ayuda para ascender   
 «Hop and Turn»
 Barra de aproximación
 Barra de aproximación   
 adicional (opcional)

 Una o dos líneas de ali men  
 tación adicionales (opcional)
 Primer nivel de cinta de   
 estiércol
 Segundo nivel de cinta de  
 estiércol
 Conducto de aire

La disposición de cada zona de actividad 
anima a las gallinas a moverse dentro del 
sistema.
 Superficie nidal
 Agua
 Pienso
 Superficie útil

Todas las medidas en mm



Zona de escarbar
La superficie básica entera de la nave 
puede ser utilizada por las gallinas para 
escarbar. Para la iluminación debajo del 
sistema, también se usa nuestro tubo 
luminoso FlexLED. Procura una luz muy 
uniforme y sin parpadeo. Así, la puesta de 
huevos en esta zona es muy poco atractiva 
para las gallinas.
Nuestro sistema de reducción de yacija 
elimina automáticamente el estiércol y la 
yacija sobrante cuando haga falta. Tiene la 
ventaja añadida de reducir considerable
mente el polvo.

Piso inferior
En el piso inferior, se encuentran dos líneas 
de alimentación, y en el centro una línea de 
bebederos. Las gallinas pueden comer sin 
ser molestadas. Para la iluminación, se 
emplea nuestro tubo luminoso FlexLED. 
Procura una luz muy uniforme y sin parpadeo.
El estiércol producido es recogido por la 
cinta de estiércol debajo del piso, y de forma 
opcional se puede secar mediante un 
conducto de aire instalado en el centro.
Unas chapas aseladero, opcionalmente de 
acero inoxidable, dan apoyo seguro a los 
animales.

Zona de descanso
El piso superior sirve de zona de descanso. 
Está equipado con líneas de alimentación y 
aseladeros. En función de la densidad de 
ocupación, existe la opción de instalar una o 
dos líneas de alimenta ción adicionales.
El estiércol producido es recogido por la 
cinta de estiércol debajo del piso, y de forma 
opcional se puede secar mediante un 
conducto de aire instalado en el centro.

Nidal de puesta comuni-
tario Colony 2+
Alta aceptación del nidal, pocos huevos 
sucios o agrietados para un buen resultado 
económico. Nuestro nidal de puesta comuni
tario Colony 2+ es un elemento incluido en el 
NATURA Step. Su fácil acceso, su blanda 
esterilla y su suelo basculante de dos piezas 
son los puntos fuertes de este nidal. Antes 
de cerrar el nidal con el suelo basculante 
durante la noche, todos los huevos ruedan 
hacia atrás a la cinta de huevos. Se evita 
que las gallinas pasen la noche en el nidal 
–> poca suciedad, buena higiene en el nidal.



Cinta longitudinal de 
huevos central
La cinta longitudinal de huevos con perfora
ciones triangulares procura huevos limpios 
gracias a la gran cantidad de perforaciones y 
el apoyo de tres puntos para una buena esta
bilidad de los huevos en la cinta. La cubierta 
protege de posibles suciedades causadas 
por la cinta de estiércol en retorno (opción).
Una rendija de aire especialmente integrada 
(opción) ofrece para las gallinas la posibilidad 
de sacar la cabeza fuera del nidal, si en 
algún momento estuviese demasiado lleno.

Recolección de huevos 
extraviados
En el sistema estándar, los huevos extra
viados ruedan hacia adelante y caen debajo 
de la chapa aseladero, impulsados por la 
leve inclinación de la malla de suelo. Allí, 
están protegidos hasta que se puedan 
recoger fácilmente a mano.
De forma opcional, ofrecemos a nuestros 
clientes una recolección automática de 
huevos extraviados.

Recolección manual de huevos extraviados

Unidad motriz de cinta de huevos reforzada

Cinta longitudinal de huevos central con un ancho de 500 mm, con perforaciones triangulares para una posición 
estable de los huevos

Recolección de huevos a través de un transportador inclinado con recolección automática de huevos extraviados 
mediante una noria

Recolección automática de huevos extraviados

Recolección de huevos
Ofrecemos una gran selección de diferentes 
sistemas de recolección de huevos. Entre 
ellos se incluyen transportadores inclinados 
y de varillas, norias y sistemas subeybaja.
El transportador inclinado entra en juego 
cuando hay poco espacio entre el nidal y la 
recolección transversal. La noria es una 
buena opción para la recolección 
automática de huevos extraviados, dado que 
hay que recoger huevos desde dos pisos. Al 
haber una sola transferencia de huevos, el 
subeybaja es un sistema de recolección 
muy cuidadoso. La accesibilidad al sistema 
se asegura al 100 % ya que, una vez 
finalizada la recolección, el subeybaja 
asciende a la posición de «parking».

EggTrax
La unidad de transferencia EggTrax procura 
una transferencia segura y suave de los 
huevos de la cinta longitudinal a la trans
versal, o al transportador inclinado o de 
varillas. La unidad motriz trabaja con 2,6 m/
min. EggTax ofrece las siguientes ventajas:
4  las varillas antisalto consiguen una 

transferencia controlada de los huevos a 
la cinta transversal o el transportador 
inclinado;

4  el cepillo integrado para cintas de huevo 
se ocupa de la limpieza;

4  la unidad se puede extraer con un solo 
movimiento, lo que permite una limpieza 
a fondo con el limpiador de alta presión;

4  la transferencia de cable (opcional) 
procura una transferencia suave de los 
huevos; al mismo tiempo las plumas, el 
polvo y los huevos sin cáscara pueden 
caer entre los cables.



Nave con 2 pisos y techo intermedio

La cara inferior blanca y lisa de las placas de plástico permite un flujo de aire de entrada sin obstáculos en 
dirección transversal de la nave, y además queda más luminoso el piso inferior

Vista del techo intermedio formado de placas de plástico antes de instalar el sistema en el segundo piso Los puntales del sistema se montan con un pie de acero 
inoxidable de forma segura sobre el techo intermedio

Placa de plástico totalmente cerrada con una cara 
superior de color oscuro y otra inferior de color claro

NATURA Step es ideal para naves con dos 
pisos, y Big Dutchman también lo ofrece 
con techo intermedio integrado. Este 
techo se puede fabricar de madera 

recubierta o mejor de plástico. Así se 
garantiza que también en el segundo piso 
toda la superficie básica de la nave es 
aprovechable. Según el concepto del 

sistema, hay anchos de pasillo de 1,60 m a 
2,50 m.

Ejemplo de planificación: 
NATURAStep

Ventajas del techo de plástico
4  las placas son de polipropileno –> 100 % 

resistentes al agua, se pueden 
humedecer sin problemas;

4  las placas, cortadas a medida, ahorran 
tiempo de montaje porque no requieren 
recortes al ser instaladas;

4  no hacen falta perfiles de L en dirección 
longitudinal –> el aire de entrada puede 
fluir sin obstáculos a lo largo del techo;

4  la cara inferior blanca de las placas da 
más luminosidad al piso inferior;

4  las placas de plástico son 
completamente cerradas –> no ofrecen 
escondites para ácaros u otras plagas.



 











NATURA Step en combinación con NATURA Colony para una utilización óptima de la nave

Lámpara estanca BD, intensidad regulable

Una elevación del sistema en un máximo de 150 mm facilita el control de los animales y la limpieza después de 
un lote, y además permite una mejor iluminación de la zona de escarbar debajo del sistema

Con el NATURA Step 2421 en combinación con el NATURA Colony 2400, se puede optimizar la utilización de la nave

Lámpara LED de paneles Zeus, intensidad regulable Tubo luminoso FlexLED, intensidad regulable

Correcto programa de iluminación para óptima distribución de luz en nave
Un programa de iluminación a medida 
contribuye intrínsecamente al éxito en los 
sistemas de aviarios. Por ello, Big 
Dutchman recomienda el empleo de las 
siguientes fuentes de luz, que mediante un 

programa de iluminación trabajan 
sincronizadas.
  Lámpara estanca BD para la ilumina

ción del pasillo, instalación transversal
  Lámpara LED de paneles Zeus para la 

iluminación del pasillo; disponible con 
diferentes paneles LED a elegir, 
instalación transversal

  Tubo luminoso FlexLED para la 
iluminación del sistema

NATURAStep

1 ó 2

1 ó 2

1 ó 2

1 ó 2

1 ó 2

Si el cliente busca la máxima utilización 
de su nave, se pueden combinar dos 
sistemas relacionados, el NATURA Step y 
el NATURA Colony 2400.
A diferencia del NATURA Step, el NATURA 
Colony 2400 dispone de dos niveles de 
cintas de estiércol con el mismo ancho. 
Por esta razón, resulta algo más difícil 
para las gallinas llegar al piso superior. 
Para facilitar el movimiento entre los 
pisos, se recomienda instalar barras de 
aproximación adicionales. Además, las 
gallinas pueden alcanzar la fila del 
NATURA Colony desde el NATURA Step 
adyacente.

NATURA Step 24-21

NATURA Step 24-21

NATURA Step 24-18 NATURA Step 24-18

NATURA Step 24-21NATURA Colony 2400

NATURA Colony 2400

NATURA Colony 2400

NATURA Colony2400
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Brasil: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
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www.bigdutchmanchina.com
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Big Dutchman International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Alemania
Tel. +49(0)4447 8010 · Fax 237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Adecuado concepto de ventilación para climatización óptima en nave

NATURA Step con jardín de invierno – transición gradual de la nave al aire libre

Un plan de climatización a medida 
contribuye intrínsecamente al éxito en los 
sistemas de aviarios. Big Dutchman 
ofrece la solución adecuada para cada 
cliente. Los siguientes sistemas de 
ventilación a presión negativa para naves 

con o sin techo intermedio aportan las 
condiciones climáticas ideales. Se utilizan 
los siguientes elementos de entrada y 
salida de aire:
  Entrada de pared CL 1200 o CL 1900

  Entrada de techo CL 1540
  Chimenea entrada de aire FAC o Fumus
  Chimenea salida de aire CL 600 o  

CL 920
  Ventilador de pared AirMaster

Además de chimeneas de salida de aire, 
también se pueden utilizar entradas de 
pared. Se construyen en el frontón de la 
nave y arrastran el aire de forma longitudinal 
a través de la nave.

En el caso de manejo a campo abierto, 
debido a las trampillas de salida abiertas 
durante el día, no es posible realizar una 
ventilación de presión negativa al 100 %. Una 
alternativa puede ser el uso parcial de un 
sistema de ventilación de presión constante.

4  gracias al techo, el jardín de invierno 
ofrece una zona extra para escarbar 
para las gallinas, incluso cuando hace 
mal tiempo;

4  un suelo de hormigón evita la entrada 
incontrolada de nutrientes en el suelo;

4  limpieza fácil y profunda del jardín de 
invierno después de un lote para más 
higiene.


