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RESUMEN

El año 2002 se publicó el Real Decreto 1135/2002 referente a las normas mínimas 
de protección de los cerdos. En el año 2008 se publica la versión codificada en la 
Directiva 2008/120/CE que incluye toda la normativa legal de obligado cumplimiento 
en lo referente a las condiciones de vida y manejo de los animales en las 
explotaciones porcinas. Durante los años 2011 y 2012 se hacen públicos los 
resultados del grupo de trabajo en relación a los criterios técnicos para la aplicación 
de las normas en las condiciones de producción de España. Finalmente, el día 1 de 
enero de 2013 vence el plazo establecido en la Directiva para que todas las 
explotaciones porcinas cumplan los requisitos establecidos. En octubre del 2012 se 
publica el RD1392/2012, por el que se modifica el RD 1135/2002 y se añade una 
disposición transitoria que acota el plan de ajuste y seguimiento de la adaptación de 
las granjas.   

Es de esperar que la adaptación de las granjas, en aras a la aplicación de la 
normativa vigente (Directiva 2008/120/CE), suponga cambios importantes en el 
manejo de los animales y repercusiones en el rendimiento y en la eficiencia de los 
sistemas de producción. Posiblemente sea determinante la capacidad de 
transformar una obligación legal en una oportunidad para actualizar y mejorar las 
explotaciones y el sistema productivo, lo que será posible siempre que se potencien 
los efectos positivos en cuanto al rendimiento técnico y económico y se minimicen 
los efectos negativos. 

Uno de los principales retos en la adaptación de las explotaciones porcinas será la 
adaptación de las granjas de madres y la necesidad de manejar las cerdas 
gestantes en grupo frente a los sistemas actuales de manejo individual de los 
animales alojados en cubículos. En este contexto, el objetivo del presente trabajo es 
aportar datos e información que ayude a elegir estrategias de adaptación (antes del 
2013) y a entender las consecuencias e implicaciones futuras que pueden derivarse 
de la implementación práctica (después de 2013). 

El trabajo presentado se basa en el estudio de diferentes situaciones teóricas, en la 
simulación de escenarios potenciales y en el análisis de casos prácticos reales.  Se 
analizan los principales sistemas de alojamiento-manejo (cubículo corto, cubículo 
largo y cubículo libre acceso) y de alimentación (tolva, dosificador, estación de 
alimentación)  disponibles para el manejo de cerdas en grupo. 
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Los resultados obtenidos se resumen a continuación:

• Se constata que tanto en el caso de la nueva construcción como en el caso 
de la reforma de las explotaciones ya existentes, la adaptación a la 
normativa supondrá la necesidad de una inversión, y por tanto, un 
incremento de los costes frente a la situación actual. El incremento de costes 
viene marcado por el incremento de superficie total de cada plaza en 
relación al sistema convencional de cubículo individual (1,6 a 1,7 m2 de 
superficie equivalente por cerda), así el incremento de superficie necesaria 
puede llegar a ser de entre el 28% y 38%.

• En el supuesto de naves para gestantes de nueva construcción, los 
resultados ponen de manifiesto un incremento del coste medio de la 
inversión próximo al 40% frente al sistema tradicional de alojamiento en 
cubículo individual utilizado antes del 2013. En base a los datos disponibles 
para el año 2013, se puede cifrar un coste promedio situado entre 400 y 600 
€/plaza gestante adaptada en nave de nueva construcción. 

• En el caso de reforma de granjas existen soluciones de adaptación que 
permiten utilizar al máximo el espacio construido reutilizando gran parte de 
los equipamientos existentes, lo que permite minimizar el coste de la 
reforma. De forma general debe decirse que los responsables de explotación 
están haciendo todo lo posible  para  mantener el censo de madres y, si es 
posible, incrementarlo para optimizar el uso de alojamientos existentes y el 
coste de la inversión necesaria. 

•  De forma generalizada puede considerarse que el coste de adaptar una 
nave de gestación oscilará entre los 50 y los 300 €/plaza finalmente 
adaptada y disponible. En el caso que el objetivo sea mantener el censo, la 
reforma y la nueva construcción tendrá asociado un coste por plaza de 
gestación que podrá oscilar entre los 150 €/plaza y los 350 €/plaza.

• Las diferencias esperadas en el coste de la adaptación se deben en gran 
medida a las diferencias en las tecnologías elegidas (sistema de manejo y 
sistema de alimentación). En este sentido puede apuntarse que a partir del 
2013 la mayor parte de las cerdas gestantes en España estarán alojadas en 
sistemas cubículo corto o cubículo largo (entre 60-80%), entre un 10 y un 
20% estarán alojadas con sistemas de cubículo de libre acceso y entre un 5 
y un 10% serán manejadas con estaciones de alimentación automática. En 
relación a los sistemas de alimentación las preferencias se centran en el uso 
de dosificadores convencionales con caída mecanizada.

A continuación se presentan un conjunto de sugerencias y recomendaciones que 
deben tenerse en cuenta para plantearse la adaptación de los alojamientos para 
cerdas gestantes de forma que los cambios tengan continuidad funcional en el 
tiempo:

1.- Hay que decir que casi todos los sistemas de alimentación (dosificadores, 
caída lenta, etc.) y control de los animales (separadores, cubículos, etc.) 
disponibles en el mercado pueden funcionar bien, con un manejo adecuado de los 
animales. Por tanto se trata de acertar en la elección en función de los 
condicionantes y  de la situación de partida.

2.- Para determinar la dimensión del grupo de cerdas, el principal objetivo a tener 
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en cuenta es preservar una alimentación adecuada de las cerdas en función de sus 
necesidades (nulíparas, primíparas, multíparas, condición corporal a la entrada,
...). En las situaciones que lo permitan, también será necesario controlar la 
estructura de los grupos de cerdas (corrales de nulíparas separados de 
multíparas, etc), para facilitar el establecimiento de jerarquías sin penalizar 
los resultados productivos.

3.- Siempre que sea posible se deberá preservar el orden prioritario en la 
disposición de las diferentes zonas (superficies) del corral: zona de alimentación
seguida de una zona de actividad, que debe continuar con una zona de descanso.

4.- El sistema de vallado en la zona de actividad debe ser con agujeros, para 
minimizar el uso de ésta como zona de descanso.

5.- El sistema de vallado en la zona de descanso debe ser compacto para dar 
protección y confort a los animales en su descanso.

6.- La distancia libre para el movimiento de los animales debe permitir el 
tránsito fácil de éstos y evitar las interacciones negativas entre los mismos.

7.- En la zona de descanso se debe evitar la presencia de corrientes de aire.

8.- En la zona de alimentación, siempre que sea posible, será mejor utilizar 
separadores largos (1 a 2 metros) para asegurar la protección suficiente de 
las cerdas cuando comen y de un mínimo de 60-65 cm de ancho por plaza. 
Ambas características dan a la cerda una seguridad y un confort suficientes, 
para que asimilen esta superficie de forma polivalente, alimentación-
descanso, reduciendo así las necesidades de espacio adicional para estas 
funciones.

9.- Los materiales utilizados en el suelo deben garantizar las condiciones de 
antideslizamiento necesarias para facilitar el tránsito de animales y evitar 
lesiones.

10.- Es imprescindible que los materiales usados   en la construcción y reforma 
cumplan las normas de calidad y estén avalados por los correspondientes 
certificados de garantía.
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1.- INTRODUCCION

En los últimos años España se ha consolidado como productor de carne de porcino en 
Europa y en el Mundo (Tabla 1). En el mundo, España se sitúa en cuarta posición, detrás de 
China, Estados Unidos y Alemania. En la Unión Europea de los 27 (UE-27), España  se sitúa 
como  segundo país, detrás de Alemania, en términos de censo de ganado porcino y de 
producción de carne. Durante el año 2011, el censo de porcino en España se situó por 
encima de los 25,6 millones de cabezas de porcino, de los cuales 23.178.397 cabezas fueron 
de producción intensiva, mientras que 2.412.056 cabezas se corresponden al cerdo ibérico, 
con producción extensiva. Del censo total, el 50% se concentra en dos comunidades 
autónomas: Catalunya (27,5%) y Aragón (21,8%).

Tabla 1.-  Ranking de los países más productores de carne de cerdo del año 2010 
(toneladas), y su variación entre los años 2008 y 2010.

Fuente: FAOSTAT. Abril 2012.

El liderazgo en censos y producciones ha sido posible gracias a la mejora sostenida de los 
rendimientos técnicos de las granjas. A nivel de ejemplo en la Figura 1 puede verse como la 
evolución del número de lechones destetados por cerda y año ha sido claramente positiva. 
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Figura 1.-  Evolución del número de lechones destetados por cerda y año  (BD_porc, 2012; O_Porcí, 
2012).

Durante el año 2011, en   España se han sacrificado alrededor de 42 millones de cabezas de 
porcino, las cuales han aportado 3.479.474 toneladas de carne. En la última década, la 
producción de carne de cerdo en el ámbito español ha tendido al alza, aunque con pequeños 
altibajos, tal y como se puede apreciar en la Figura 2. Desde 2001 hasta el 2011, la 
producción de carne de cerdo en España se ha incrementado un 16,4%.

Figura 2.-  Evolución de la producción de carne de cerdo en España en el período 2001-2011 (Fuente: 
MAGRAMA. Marzo 2012).

Las cifras anteriores han permitido situar a España en el mercado internacional de 
carne de porcino en la cuarta posición, detrás de China, Estados Unidos y Alemania. 
El volumen de exportación de carne procedente de España se ha ido incrementando 
de forma sostenida cada año. Así, en el año 2011, el sector ganadero español ha 
exportado 1.292.188 toneladas de carne fresca / refrigerada / congelada de 
diferentes tipos de ganado a países intracomunitarios y extracomunitarios, de los 
cuales 995.319 toneladas (77%) son de carne de cerdo. Estas cifras sitúan a 
España como quinto país en el orden mundial de países exportadores.
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Las cifras anteriores ponen de manifiesto la consistencia del sector porcino Español 
con gran dinamismo y capacidad de adaptación. En este sentido, a final del 2012 
debe afrontar un nuevo reto con la necesidad de adaptación de las granjas a las 
condiciones de protección de los cerdos marcadas por la Directiva 2008/120/CE del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2008. En el presente trabajo se pretende revisar los 
aspectos que se considera pueden determinar el futuro próximo en la adaptación de 
alojamientos y en el manejo de los animales. La información que se presenta se 
basa en el trabajo previo realizado por Babot y col. (2011) en relación a las 
implicaciones técnicas y económicas derivadas de la adaptación a la normativa de 
protección y bienestar en porcino. Este trabajo fue realizado como encargo del 
“Observatori del Porcí de Catalunya” del DAAM y puede consultarse de forma 
integra en la página web.

2.- MARCO LEGAL  ( Directiva 2008/120/CE)

Las normas mínimas de protección de los cerdos a nivel europeo quedan definidas
por la Directiva 91/630/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, transpuesto a 
nivel español por el Real Decreto 1048/1994, de 20 de mayo. La Directiva
91/630/CEE fue modificada posteriormente por la Directiva 2001/88/CE del Consejo, 
de 23 de octubre de 2001 (artículos 3, 5, 6 y 10) y por la Directiva 2001/93/CE de la
Comisión, de 9 de noviembre de 2001 (Anexo). Estos cambios en la legislación
fueron incorporados a nivel español por el Real Decreto 1135/2002, de 31 de 
octubre, con el que se derogó el Real Decreto 1048/1994, citado anteriormente.

Debido a que la Directiva 91/630/CEE, referente a las normas mínimas de 
protección de los cerdos, ha sido modificada en varias ocasiones, se ha creído 
conveniente la publicación de una nueva Directiva que proceda a la codificación de 
la misma. Esto queda reflejado en la Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2008, relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos 
(versión codificada), pendiente de transponer a nivel español, hoy por hoy. Esta 
Directiva mencionada anteriormente deroga la Directiva 91/630/CEE, así como sus 
modificaciones posteriores.
 
Ante todo hay que indicar que la premisa base para la aplicación de la normativa ha 
sido la lectura estricta de la misma y la obligación exclusiva de lo que de la norma 
indica de forma explícita.  

Dentro de los diferentes aspectos que contempla la legislación mencionada en el 
apartado anterior, el cambio de las cerdas gestantes alojadas de forma 
individualizada a grupos, es uno de los más destacados. A continuación se presenta 
una revisión resumida de los aspectos normativos que consideramos más 
relevantes y que a nuestro entender condicionaran la producción porcina a partir del 
2013:

-Alojamiento de gestantes en grupo; el Real Decreto 1135/2002, marca que las 
cerdas y cerdas jóvenes se criarán en grupos durante el período comprendido entre 
las cuatro semanas siguientes a la cubrición y los siete días anteriores a la fecha 
prevista de parto. 

-Superficie libre disponible:  la norma indica que los alojamientos de las cerdas 
gestantes en grupos deben cumplir los requisitos que se muestran en la Tabla 2 
(RD 1135/2002, de 31 de octubre, Artículo 3, apartados 2 y 3). 
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Tabla 2.- Requerimientos de los alojamientos de los cerdos criados en grupos 

según la legislación.

Tipo animal Superficie libre mínima 
(m2/animal)

Superficie 
mínima de 

suelo 
continuo 

compacto 
(m2/animal) 3

Anchura 
máxima de 
aberturas 
(mm) en 

emparrillado
s de 

hormigón 4

Anchura 
mínima de 
viguetas 
(mm) en 

emparrillado
s de

hormigón  4

Grupo    
< 6 

animal
es1

Grupo de 
6-39 

animales

Grupo      
≥ 40 

animale
s 2

suelo 
continuo 

compacto 
(m2/animal) 3

aberturas 
(mm) en 

emparrillado
s de 

hormigón 4

viguetas 
(mm) en 

emparrillado
s de

hormigón  4

Cerda joven 
después de 
la cubrición

1,81 1,64 1,48 0,95 20 80

Cerda 
después del 
primer parto

2,48 2,25 2,03 1,3 20 80

1  Superficie libre mínima general más el 10 % 
2  Superficie libre mínima general menos el 10 % 
3 Del cual, el 15% como máximo, se reservará a las aberturas de drenaje
4  De acuerdo a lo dispuesto en la norma UNE-EN 12737:2006+A1 (+3 mm)

Se entiende como superficie libre la que está a disposición del animal carente de 
obstáculos que impidan el movimiento de los mismos, de forma que puedan 
levantarse, acostarse y descansar libremente (incluidos patios exteriores con libre 
acceso de las cerdas). Los principales elementos que pueden representar un 
obstáculo en un corral de gestación estarán relacionados con el sistema de 
suministro del alimento (sólido o líquido) y con el sistema de separación de los 
animales (vallas, separadores,……).

Para analizar los cambios en las necesidades de superficie en función del sistema 
de alimentación y el tipo de comedero escogido, en la Tabla 3 se cuantifica el 
incremento de superficie requerido en la elección de uno u otro sistema de 
alimentación, en grupos de 20 cerdas y de 40 cerdas por separado. 
 
 
Tabla 3.- Incrementos estimados de superficie por corral según sistema de 
alimentación escogido, en cerdas alojadas en grupos de 20 ó 40 cerdas.

Grupos de 20 cerdas Grupos de 40 cerdas

Superficie 
corral 
(m2)

Superficie 
sist. alim. 

(m2)

Incremento 
superficie 

(%) *

Superficie 
corral 
(m2)

Superficie 
sist. alim. 

(m2)

Incremento 
superficie 

(%) *
Alimentación suelo 45 0 0 81 0 0
Tolva circular 46 1 2,2 83 2 2,5
Comedero lineal útil 45 0 0 81 0 0
Comedero lineal no útil 48,6 3,6 8 88,2 7,2 8,9
Estación alimentación 48,3 3,3 7,3 84,3 3,3 4,1

 * Incremento  respeto el sistema de alimentación en el suelo del mismo tamaño de grupo

-Distancia libre para el movimiento de los animales del grupo. De forma explícita 
la normativa actualmente vigente no indica requerimientos para este parámetro en el 
interior de los corrales. A efectos de manejo, parece razonable pensar en que los 
animales deben poder moverse dentro de los corrales con cierta facilidad. Un primer 
criterio de mínimos debería permitir que las cerdas puedan moverse y darse la 
vuelta, lo que puede ser posible si disponen de una distancia mínima libre de 
movimiento de alrededor de 1,5 m. Siempre que sea posible y para facilitar una 7



dinámica correcta de los animales del grupo debería tenderse a valores que 
minimicen la interacción entre los animales en sus movimientos. Para ello la mayoría 
de técnicos consultados recomiendan en distancia mínima libre de movimiento 
entorno a los 2 m, cuando exista una única hilera de comederos, y entorno a los 2,5 
m si existen dos hileras paralelas de comederos. Para ampliar este tema, partiremos 
de la situación más común de la disposición de boxes en las granjas actuales. En la 
Figura 3 se muestra la distribución más habitual de los boxes de gestación, en este 
caso se ha dispuesto de una anchura de comedero de 30 cm, 105 cm de superficie 
de suelo compacto de hormigón y 130 cm de emparrillado, dejando un espacio de 
manejo de los animales de 100 cm. Esta distancia de manejo acostumbra a oscilar 
en la práctica entre los 80 cm y 120 cm (ver datos de campo que se presentan más 
adelante.

Figura 3.- Disposición de los boxes de cubrición/control.

En la Figura 4 se presenta la opción de recortar los boxes actualmente existentes en 
las naves de gestación. Así, partiendo de la situación descrita previamente, 
podemos adaptar la granja a bienestar animal recortando los boxes a 1,25 m de 
longitud y dejando alrededor de 2,4-2,8 m de movimiento (Figura 8), muy por 
encima de las necesidades mínimas de movimiento apuntadas previamente. 
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Figura 4.- Alternativa a la adaptación de las cerdas en grupo, recortando boxes a 1,25m.

-Necesidades de superficie libre en función del tipo  de cerda , definidas para las 
cerdas jóvenes (cerda púber antes del parto) en 1,64 m2 y para cerdas adultas (2,25 
m2/cerda). Esta variación puede ser considerada estimando la proporción de cerdas 
jóvenes del rebaño, esta proporción depende de las estrategias de manejo y 
desvieje-renovación de los animales, pero en términos generales puede situarse 
entre un 17 y 25% tal como se desprende de los valores obtenidos en la Tabla 4. 
Asumiendo estos valores podemos cifrar en 2,13 m2 como superficie libre necesaria 
para la cerda equivalente que forma parte de un rebaño con un 80% de cerdas 
adultas y un 20% de cerdas jóvenes. 
De los datos de la Tabla 5 también se desprende que en condiciones normales el 
porcentaje de plazas de gestantes en relación al total de plazas para cerdas 
productivas se sitúa alrededor del 50%. Si consideramos el total de plazas 
necesarias para todas las cerdas presentes (productivas y no productivas 
reposición-desvieje) el porcentaje de plazas de gestantes sería próximo al 45%.

Tabla 4.-  Dimensionamiento de granjas porcinas con diferente tamaño (600, 1200 y 
2400 cerdas productivas)  manejadas en bandas semanales y asumiendo diferentes 
valores para la duración de la lactación (21 y 28 días), reposición anual del 50%, 
fertilidad del 85% y tasa de abortos del 3%.
CERDAS PRODUCTIVAS 600 1200 2400
Lactación (días) 21 28 21 28 21 28
Nº Bandas 21 22 21 22 21 22
PARTOS

• Bandas 4 5 4 5 4 5

• Cerdas/Banda 28 28 57 55 114 109

• Plazas 112 140 228 275 456 545
GESTACIÓN

• Bandas 12 12 12 12 12 12

• Cerdas/Banda 29 29 59 57 117 112

• Plazas 348 348 708 684 1404 1344
CUBRICIÓN-CONTROL
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• Bandas 6 6 6 6 6 6

• Cerdas/Banda 34 34 69 67 138 132

• Plazas 204 204 415 400 828 792
TOTAL PLAZAS 664 692 1351 1359 2688 2681
REPOSICIÓN

• Cerdas año 300 300 600 600 1200 1200

• Cerdas banda 6 6 12 12 23 23

• Reposición mínima por banda 
(%)

17 17 17 17 17 17

• Reposición por banda (%) * 21 21 20 21 20 20
* Considerando una fertilidad de las nulíparas del 85%.

 
- Necesidades de superficie libre en función del tama ño del grupo , cuando los 
grupos son de menos de 6 animales, la superficie se incrementará un 10%, mientras 
que si los grupos son de 40 o más individuos, ésta se puede reducir un 10%. Hay 
que decir que en la práctica el manejo de grupos grandes puede ser complejo si no 
se dispone de sistemas de alimentación con control individual, como sucede en el 
caso de las estaciones electrónicas de alimentación o sistemas similares. 

-Tipo de suelo:  para el caso de cerdas jóvenes y adultas criadas en grupo la 
legislación obliga a disponer de un mínimo de superficie de suelo compacto y 
continuo (ver Tabla 2), del que el 15%, como máximo, se reservará a las aberturas 
de evacuación. Todo parece indicar que la interpretación más general será la de 
considerar como suelo continuo compacto aquél en el que, si existen aberturas, la 
superficie de las mismas no supera el 15 % de la superficie. 
Hay que tener presente también que la normativa sólo regula las características de 
los suelos emparrillados de hormigón, no indicando condiciones para otros tipos de 
materiales.

Bajo estas premisas se pueden plantear varias situaciones:
 
1.- Corrales que combinan parte de suelo de hormigón compacto y parte de suelo 
emparrillado.
2.- Corrales con suelo emparrillado en toda su superficie, de uno o varios tipos, con 
porcentaje de aperturas inferior al 15% de la superficie en el total, o en la zona de 
descanso. 
3.- Corrales con suelo de hormigón compacto en toda su superficie, sin 
emparrillado.

En la práctica los datos indican que se tiende a aprovechar al máximo los 
alojamientos existentes en la actualidad lo que nos lleva a una situación de futuro en 
la que de forma mayoritaria los corrales se configuran combinando zonas de suelo 
compacto con zonas de emparrillado. La opción de suelo completamente 
emparrillado sólo parece aplicarse en los casos en los que se decida por una 
reforma en profundidad o en los casos en los que las naves sean de nueva 
construcción. Indicar también que el uso de corrales con suelo compacto en su 
totalidad parece que será muy poco frecuente.  
 
3- COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA  NAVES DE GESTA CIÓN DE 
NUEVA CONTRUCCIÓN

Los cambios en alojamientos, instalaciones y equipos derivados del alojamiento de 
cerdas gestantes en grupo tendrán una implicación en los costes que deberán ser 
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valorados de forma oportuna. Para ello, se parte de la situación tradicional más 
habitual, cerdas gestantes en boxes individuales, y se proponen varios sistemas 
constructivos para cerdas gestantes en grupos. Se parte del trabajo publicado por 
Babot et al. (2009), que fue realizado con datos del 2007 y se actualiza la valoración 
económica con datos del 2012 para tener en cuenta las variaciones derivadas de las 
fluctuaciones económicas durante los últimos 5 años.

Finalmente se contrasta el coste de las diferentes alternativas en base a datos de 
campo obtenidos de proyectos reales implementados durante los últimos 5 años.
 
Se comparan las distribuciones y dimensiones de cada una de las soluciones 
constructivas así como las partidas de costes para la situación objetivo del caso 
práctico de una granja de nueva construcción con un número de plazas de 
gestación de 960.

Los sistemas constructivos comparados son los siguientes: 
1.- Sistema tradicional de alojamiento de cerdas gestantes en boxes 

individuales (Boxes tradicionales: BI)
2 - Sistema de alojamiento de cerdas gestantes en grupos en corrales con 

comedero corrido (Sistema de corrales: SC)
3. - Sistema de alojamiento de cerdas gestantes en grupos con boxes 

abatibles (Boxes abatibles: BA) presupuesto 2007
4. - Sistema de alojamiento de cerdas gestantes en grupos con boxes de 

libre acceso (Boxes libre acceso: BL) presupuesto 2012
5. - Sistema de alojamiento de cerdas gestantes en grupos en corrales con 

estaciones de alimentación automáticas (Estaciones de alimentación: EA)
 
 

En la Tabla 5 se presentan los datos descriptivos de cada una de las situaciones 
constructivas evaluadas. Tal como ya se ha indicado previamente se parte del 
objetivo de alojamiento de 960 cerdas gestantes en el sistema tradicional y se ajusta 
el tamaño del rebaño objetivo para optimizar la alternativa constructiva escogida en 
cada caso. Puede verse como el objetivo de cerdas sólo se ve levemente 
modificado en el caso del box abatible (972 plazas) para adaptar el tamaño de los 
corrales al tamaño del grupo de manejo. Con el resto de tipologías constructivas 
(corrales y estaciones de alimentación) el número de animales se mantiene. El 
incremento de superficie construida es máximo para el caso de los corrales, con un 
aumento del 44% por haber optado por trabajar con grupos de animales pequeños 
(10 cerdas).
 
 

Tabla 5.- Dimensiones de las diferentes soluciones constructivas: sistema tradicional (BI), 
sistema de corrales (SC), boxes abatibles (BA), boxes libre acceso (BL) y estaciones de 
alimentación (EA). 

unidades BI SC BA/ BL EA
Nº cabezas 960 960 972 960
Ancho nave m 25,35 24,3 25 25,35
Longitud m 81,2 121,8 108,92 98,1
% longitud sobre tradicional % 1 50 34 21
Superficie total m2 2.058,42 2.959,7

4
2.723,0 2.486,84

% superficie sobre tradicional % 1 44 32 21
Superficie útil por cabeza m2 1,397 2,36 2,12 2,26
Nº corrales Ut --- 96 24 12
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Tamaño grupo cabezas individua
l

10 40 80

Ancho boxe m 0,65 0,64 0,65 ---
Superficie de slat m2 812,9 1.827 1.629 1.487

 
 
En la Tabla 6 se presenta el coste por plaza de cerda gestante desglosado por 
partidas para las diferentes alternativas en la valoración realizada en base a los 
precios del 2012. El análisis de los datos presentados pone de manifiesto que la 
adaptación a la nueva normativa supone en todos los casos un incremento en el 
coste económico. Puede verse como la partida más importante siempre es la 
relativa a estructura del edificio, oscilando entre el 38 y 50%.  Le sigue en orden de 
importancia la partida de equipos, que es especialmente importante en los sistemas 
con estaciones de alimentación (38%) y de box de libre acceso (34%).  La partida de 
instalaciones representa alrededor del  8-10% y la partida de obra civil oscila entre 
el 15 y 19% en función de la superficie construida y de la superficie de cimentación. 

 
Tabla 6.-Coste comparado (euros/plaza) para diferentes sistemas de alojamiento de cedas 
gestantes.

 
Box individual Corrales Boxe libre 

acceso
Estaciones 

alimentación
Valor (%) Valor % Valor % Valor %

Obra civil 83 17 136 19 114 16 99 15
Estructura 219 44 354 50 292 41 259 38
Equipos 150 30 163 23 239 34 257 38
Instalaciones 45 9 59 8 65 9 69 10
TOTAL 498 100 713 143 710 143 684 137

 
 

 

Para contrastar los resultados obtenidos por simulación, presentados 
previamente (Tabla 6), se ha revisado la documentación de un total de 35 
proyectos de ingeniería referentes a la construcción de naves de gestación 
nuevas y entre ellos, se ha seleccionado 24 casos, con los que se ha 
elaborado la información que se presenta en la Tabla 7.

Los resultados presentados en la Tabla 7 son concordantes con los 
obtenidos en el apartado anterior, donde se trabajaba con escenarios 
simulados. Los resultados de coste obtenidos en los casos simulados (Tabla 
6) se sitúan en la zona de coste media-alta en relación con los obtenidos en 
los proyectos reales. 

Los resultados de campo presentados en la Tabla 7 también muestran la 
variabilidad existente en relación al tamaño del grupo de cerdas, oscilando entre 8 y 
80 animales. En el caso de existir estaciones de alimentación electrónica el tamaño 
de grupo en todos los casos fue superior a 40 cerdas. Cuando se disponía de 
sistema de alimentación con dosificadores (incluso con caída lenta) y separador 
corto o semicubículo (30-100cm) lo más habitual ha sido disponer de grupos de no 
más de 10 cerdas (66% de los casos) y sólo en dos de los casos se diseñaron 
grupos de 40 animales. En todos los casos en los que se proyectaron sistemas de 
alojamiento con cubículos con puerta abatible (box abatible) el tamaño de grupo fue 
superior a 40 cerdas, con una media de 56 cerdas por grupo. En los cuatro casos 
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estudiados de los que se disponía de cubículos de libre acceso, dos de ellos (50%) 
se planificaron con grupos de 40 animales, uno con grupos de 20 animales y otro 
con grupos de 8 cerdas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7.-  Coste comparativo en la construcción de naves de gestación nuevas bajo la 
normativa de bienestar animal vigente. 
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4- COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA  LA ADAPTACIÓN DE GRANJAS 
CON NAVES DE GESTACIÓN EXISTENTES 

En primer lugar se determinan los modelos más usados en los últimos años   en la 
construcción de naves para cerdas gestantes, lo que servirá de base para proponer 
los escenarios de inicio para analizar:

- Nave de 25 m de ancho con 8 hileras de boxes 
- Nave de 20 m de ancho con 6 hileras de boxes
- Nave de 15 m de ancho con 4 hileras de boxes 

 
En segundo lugar, se identifica la disposición más habitual en relación a los 
cubículos y a las diferentes superficies (suelo compacto, emparrillado, ...) existentes 
en las naves de gestantes con alojamiento convencional. Para ello se ha realizado 
una encuesta sobre las dimensiones más habituales en alojamientos para cerdas 
gestantes. Los resultados obtenidos de la encuesta de dimensionamiento de plazas 
y cubículos de gestación en sistema convencional se presentan en la Tabla 8.
 
Tabla 8.- Valores de las cotas (cm) obtenidos por las dimensiones de los cubículos para 
cerdas gestantes en el sistema de alojamiento convencional. 

En base a los datos de la situación modal obtenida en la Tabla 8, se diseña un perfil 
prototipo de la situación más habitual en la distribución de superficies en las naves 
de gestación con cubículos tradicionales (Figura 5 y 6).
 

 
 
Figura 5.-  Distribución en planta de superficies de una unidad base para cerdas gestantes en 
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naves convencionales.
 
 
 
 
 

 
Figura 6.-  Distribución en tres dimensiones de una unidad base para cerdas gestantes en 
naves convencionales.
 

Se propone estudiar las opciones de adaptación más reales a la situación actual del 
sector y de las granjas de porcino:

- Factor censo

Escenario 1.- Mantener censo
En este caso se propone remodelar la nave de gestación existente y la construcción 
de nave nueva en la superficie necesaria para cumplir con la nueva normativa y 
mantener el mismo censo.

Escenario 2.- Reducir censo

En este caso se propone remodelar la nave de gestación sin construir ninguna nave 
nueva, lo que obligará en la mayoría de situaciones a reducir el censo.

Se propone comparar las distribuciones y dimensiones de cada una de las 
soluciones constructivas, así como las partidas de costes, para la situación objetivo 
del caso práctico de una granja con un número de plazas de gestación de 960. Si se 
supone un sistema de manejo semanal, esto puede corresponder a una granja con 
21-22 lotes con unas 80 cerdas. Por tanto, en las situaciones propuestas tendremos 
que proponer diseños que faciliten el manejo con esta configuración.

- Factor estrategia de adaptación

1.-  Recortar los boxes para funcionar con corrales con semiboxe.
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1a.- Retirar algunas líneas de boxes para configurar los corrales, 
dejando los pasillos de acceso que sean necesarios para el 
manejo de lotes y grupos.

1b.- Recortar y/o abrir parte de los boxes y eliminar los que no sean 
necesarios, para ganar superficie de descanso y movimiento, y 
configurar los corrales dejando los pasillos de acceso que sean 
necesarios para el manejo de lotes y grupos.

1c.- Recortar y/o abrir parte de los boxes y eliminar los que no sean 
necesarios, para ganar superficie de descanso y movimiento, a la 
vez que aprovecha parte del pasillo de manejo.

2.- Retirar todos los cubículos existentes en la actualidad y hacer la obra necesaria 
para instalar estaciones de alimentación en el sistema de túnel.

2a.- Aprovechar la zona compacta como zona de descanso
2b.- Compactar parte de la zona emparrillada para aumentar la zona de 

descanso.
 
Se parte de la situación en la que se dispone de una nave para alojar 960 cerdas 
gestantes, dispuestas en 8 hileras de 120 animales, cada una con un pasillo central, 
tal y como se puede ver en el plano de planta de la Figura 7. Recordemos que las 
dimensiones de la nave de partida son 25,35 m de ancho y 81,2 m de longitud. En 
esta situación inicial, asumiendo la disposición descrita en la Figura 6, cada cerda 
dispone de una superficie de cubículo de 1.397 m² (2,15 m * 0,65 m).

Figura 7.-  Nave con pórticos de 25 metros de ancho y con 8 hileras de boxes para gestantes.

Para desarrollar las diferentes alternativas propuestas se trabajará de forma 
modular, en el supuesto de grupos de 24 cerdas, excepto en el caso de estaciones 
electrónicas de alimentación, en el que el número de cerdas previstas será de 40. 
Este procedimiento permitirá adaptar fácilmente las soluciones a naves con 
diferentes dimensiones, ya sea de 20 m de ancho (con 6 hileras de cubículos) o de 
15 m (con 4 hileras de cubículos).

A continuación se procede a describir de forma resumida cada una de las 
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alternativas propuestas: 

1.a.- Retirar algunas líneas de boxes

Se propone retirar una fila de boxes, de cada dos existentes, tal y como se puede 
apreciar de forma esquemática en la Figura 8.
 

Figura 8.-  Planta de distribución del módulo equivalente para 24 cerdas, en el caso de 
eliminar una hilera de cubículos.
 
 
En esta situación el factor limitante son los cubículos. Así pues, para grupos de 24 
cerdas habrá un lineal de 24 cubículos y por lo tanto, una longitud de corral de 15,6 
m (24 cubículos * 0,65 m / cubículo). Finalmente, cada cerda dispondrá de 3,25 m² 
(sin contar el comedero) o de 3,44 m² (contando el comedero) de superficie libre de 
movimiento. En este caso, la distancia libre de movimiento dentro del corral será de 
3,15 m en todos los puntos. La capacidad final de la nave será de 480 cerdas 
distribuidas en 4 hileras de 5 corrales de 24 cerdas (el 50% del censo existente a la 
situación inicial).

1.b.- Retirar cubículos, recortar cubículos y configurar corrales

Se propone retirar los cubículos que no sean necesarios y recortar los cubículos a 
ambos lados de las hileras, dejando espacio libre tal y como se puede ver en la 
Figura 9.
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Figura 9.-  Planta de distribución del módulo equivalente para 24 cerdas, en el caso de 
eliminar y recortar cubículos.
 
En esta situación el factor limitante será la superficie. Así, con grupos de 24 cerdas 
se requiere 54 m2 (24 cerdas * 2,25 m2/cerda. Debemos recortar 24 cubículos 
(también se puede dejar un 10-15% sin recortar para gestionar animales que 
necesiten ser tratados de forma individual) y retirar los cubículos sobrantes, para 
dejar espacio de descanso y movimiento para los animales. La longitud de corral 
requerida para las 24 cerdas será de 11,07 m (si no se cuenta el comedero) y de 
10,19 m (si se cuenta el comedero). Si comparamos con la situación inicial 
(gestación con cubículos convencionales) el cambio supondría una reducción del 
censo del 29% y del 23%, respectivamente. Finalmente, cada cerda deberá 
disponer de 2,25 m2 de superficie libre de movimiento. La distancia libre de 
movimiento dentro del corral será de 2,7 m en la zona de semi-cubículos y de 5,3 m 
en el resto de superficie. Para cumplir con la superficie mínima de suelo compacto, 
deberán adaptarse 5,98 m2 de la zona que originariamente estaba ocupada por 
emparrillado.

La capacidad final de la nave será de 672 cerdas distribuidas en cuatro hileras de 7 
corrales de 24 cerdas si no se cuenta el comedero como espacio libre (un 30% 
menos del censo existente en la situación de partida). Si se considera el comedero 
como espacio libre, la capacidad de la nave será de 720 cerdas distribuidas en 
cuatro hileras de 7,5 corrales de 24 cerdas (un 25% menos de censo existente que 
en la situación de partida).
 
 
1c- Retirar cubículos, recortar cubículos y configurar corrales ocupando zona de 
pasillo

Se propone retirar los cubículos que no sean necesarios y recortar los cubículos a 
ambos lados de las hileras. Además, tal y como se puede ver en la Figura 10, se 
propone configurar los corrales, ocupando espacio de pasillo, siempre que sea 
posible.
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Figura 10.-  Planta de distribución del módulo equivalente para 24 cerdas, en el caso de 
eliminar y recortar boxes y ocupar parte de los pasillos.
 
En este caso el factor limitante también será la superficie. Así pues, para grupos de 
24 cerdas se requiere, como siempre, 52-54 m2. Se debería recortar 24 cubículos y 
retirar los sobrantes, para dejar espacio de descanso y movimiento para los 
animales. La longitud del corral que se requiere para las 24 cerdas será de 10,4 m 
(si no se cuenta el comedero) y de 9,75 m (si se descuenta el comedero). Si 
comparamos con la situación de partida (gestación con cubículo convencional) el 
cambio supondría una reducción del censo del 25% y 20%, respectivamente. La 
distancia libre de movimiento dentro del corral será de 2,7 m en la zona de semi-
cubículo y de 5,83 m, en el resto de superficie. Para cumplir con la superficie 
mínima de suelo compacto, deben adaptarse 3,48 m2 de la zona que 
originariamente estaba ocupada por emparrillado.

La capacidad final de la nave podrá ser de 720 cerdas distribuidas en 4 hileras de 
7,5 corrales de 24 cerdas si no se cuenta el comedero como espacio libre (un 25% 
menos del censo existente en la situación de partida). Si se considera el comedero 
espacio libre, la capacidad de la nave será de 768 cerdas, distribuidas en 4 hileras 
de 8 corrales de 24 cerdas (un 21% menos del censo existente en la situación de 
partida).
 
 
2a- Retirar cubículos y formar corrales para instalar estaciones de alimentación 
electrónicas

Se propone retirar todos los cubículos y los sistemas de distribución de agua y de 
comida, dejando una nave diáfana, en la que instalar el nuevo sistema de corrales y 
de sistemas de alimentación. En la Figura 11 se puede ver el primer modelo base, 
pensado para aprovechar al máximo las fosas de purines existentes.
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Figura 11.-  Planta de distribución del módulo equivalente de 40 cerdas, en el caso de utilizar 
estaciones de alimentación electrónicas.
 
 
En esta situación el factor limitante será también la superficie. Para grupos de 40 
cerdas se necesita una superficie de 81 m2 (2.025 m2 por cerda). La longitud del 
corral que se propone para las 40 cerdas es de 7,38 m y una anchura de 11,91 m, el 
cual deja una superficie libre por animal de 2,09 m2. La distancia libre de movimiento 
dentro del corral será de 2,5 m, excepto en los pasillos de conexión, que se diseñan 
con un metro de ancho.

La capacidad final de la nave podrá ser de 880 cerdas distribuidas en 2 
hileras de 11 corrales de 40 cerdas (un 8,3% menos de censo existente que 
en la situación de partida).
 
 
Un modelo alternativo, en el que se reduce la superficie del emparrillado y por tanto, 
puede haber más problemas de limpieza de corrales, se presenta en la Figura 12. 
En este caso se mantiene a 2,5 m la distancia libre de movimiento, en la zona del 
emparrillado y los pasillos de movimiento se diseñan con 1,2 m de anchura.
 

 
 

Figura 12.-  Planta de distribución del módulo equivalente para 40 cerdas, en el caso de 
utilizar estaciones de alimentación electrónicas.

La capacidad final de la nave también podrá ser de 880 cerdas distribuidas en 2 
hileras de 11 corrales de 40 cerdas (un 8,3% menos del censo existente en la 
situación inicial).
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La valoración económica de las diferentes estrategias de adaptación propuestas, se 
ha realizado en base a la tabla de precios de las diferentes partidas (Tabla 9), 
elaborada con los valores medios de las diferentes fuentes de ingeniería y 
comerciales disponibles, así como también, de las mediciones correspondientes a 
cada caso de adaptación, descritos previamente. Puede verse como la variabilidad 
de precios en una misma partida puede llegar a ser importante, en función de la 
calidad del material, así como de los servicios que puedan llevar o no incluidos. Un 
aspecto importante a tener en cuenta es el alzado y retirada de los emparrillados, 
así como la colocación de los nuevos. Son piezas pesadas que dependiendo de las 
dimensiones, pueden pesar desde unos 65 kg (1m x 0,6 m), pasando por unos 140 
kg (2m x 0,6 m), hasta unos 220 kg cuando el emparrillado es de 2,5m de largo por 
0,6 m de ancho.
 
 
Tabla 9.-  Tabla de precios para la valoración económica de las diferentes alternativas de 

adaptación.

 

 
En la Tabla 10 se presentan los costes por plaza derivados de cada sistema de 
adaptación planteado, siguiendo la nomenclatura descrita previamente. Puede verse 
como entre los modelos planteados, encontramos dos rangos de costes muy 
diferenciados, por un lado, las alternativas de recortar boxes (alternativas 1) que 
pretenden aprovechar al máximo las instalaciones actuales, en que el coste de 
adaptación oscila desde los 55 €/plaza hasta los 89 €/plaza, mientras que para las 
alternativas que optan por instalar estaciones de alimentación (alternativas 2), en 
que se retira las instalaciones existentes y se hacen las obras necesarias para 
incorporar estaciones de alimentación electrónica, el coste de adaptación se sitúa 
alrededor de los 320 €/plaza (Tabla 10).
 
Dentro del primer grupo de alternativas, la alternativa de aprovechar parte de los 
pasillos de manejo (1c), es la que resulta más económica (55 €/plaza), por varias 
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razones. Por un lado, porque se aprovecha al máximo las instalaciones existentes, 
haciendo que la necesidad de cierre de hierro adicional a colocar sea mínima, en 
comparación con las otras dos alternativas. Por otro lado, el aprovechamiento de la 
superficie al máximo de las alternativas b y c (en la que la superficie es el factor 
limitante en el diseño de los corrales), respecto de la alternativa de sacar una de las 
hileras de boxes (1a) (en la que son el número de boxes los que limitan la dimensión 
del corral), hace que los costes por animal en alzado y cambio de emparrillados 
sean inferiores. En las alternativas de recortar boxes y recortar boxes ocupando 
parte de los pasillos, el aprovechamiento máximo de la superficie disponible hace 
que la superficie compacta libre disponible por animal sea inferior a los 1,3 m2, por 
lo que en estos dos casos se ha presupuestado parte de la superficie del 
emparrillado con emparrillado de costilla ancha (140-20) (Figuras 9 y 10), aunque 
las opciones podrían ser otros. Por otra parte, en lo que respecta a las dos 
alternativas de adaptación con estaciones de alimentación electrónica, los costes 
son muy similares.
 

Tabla 10.- Valoración económica de las diferentes partidas para las diferentes alternativas de 

adaptación.

 

1a) Retirar 50% de los boxes, 1b) Recortar boxes, 1c) Recortar boxes y aprovechar pasillo, 2a) 
Estaciones de alimentación caso a, 2b) Estaciones de alimentación caso b
 
 
Si tomamos como referencia el valor 100 para la alternativa de adaptación más 
económica (recortar boxes y aprovechar parte de los pasillos), la alternativa de 
recortar parte de los boxes y eliminar los que no son necesarios (1b) toma un coste 
de 126 %, mientras que si optamos por eliminar algunas líneas de boxes enteros 
(1a) el coste asciende a 162%. Para las dos alternativas con estaciones de 
alimentación electrónica, el coste se multiplica por 5-6 veces (Tabla 10).

Hay que tener en cuenta, que cada alternativa estudiada implica un nivel de 
reducción de censo diferente, a tener en cuenta sobre todo, si lo que se quiere es 
mantener el censo de la explotación. Así pues, en la Tabla 11 se presenta el coste 
total para cada alternativa manteniendo el censo, considerando el coste de 
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adaptación para cada sistema, más el coste de nueva construcción de las plazas 
para mantener el censo en 960 cerdas gestantes. Los precios por plaza adaptada 
son los obtenidos en la Tabla 10, mientras que los precios de nueva construcción, 
en las alternativas 1, se ha considerado el coste medio por el sistema de boxe corto 
y caída lenta de los proyectos evaluados de nueva construcción (530,2 € / plaza), 
mientras que para las alternativas 2, se ha optado por mantener el sistema de 
estaciones de alimentación (641 € / plaza).
 
La valoración de los diferentes sistemas varía, cuando lo que se pretende es 
mantener el censo (Tabla 11), respecto cuando sólo se quiere adaptar las 
instalaciones existentes (Tabla 10). Así por ejemplo, en la alternativa 1a (sacar parte 
de las hileras de boxes) el coste por plaza aumenta considerablemente cuando se 
quiere mantener el censo, ya que pese a que la adaptación no es muy cara, la 
reducción del 50% del censo, hace que se tengan que construir muchas nuevas 
plazas, el cual hace incrementar el coste de forma importante. El coste para la 
alternativa 1a (310 € / plaza) se aproxima al coste de las alternativas 2a y 2b (345 y 
349 € / plaza, respectivamente), con estaciones electrónicas, ya que al poder 
trabajar con grupos grandes (40 animales) el censo se reduce muy poco, y por tanto 
las plazas de nueva construcción son bajas (80 plazas). Así pues, las alternativas 1b 
y 1c, en las que se aprovechaba al máximo las instalaciones actuales y la superficie 
disponibles, es en las que el coste total es más bajo (185 € / plaza y 150 € / plaza, 
respectivamente).
 

Tabla 11.- Valoración económica de las diferentes alternativas de adaptación, manteniendo el 

censo.

 
1a) Retirar 50% de los boxes, 1b) Recortar boxes, 1c) Recortar boxes y aprovechar pasillo, 2a) 
Estaciones de alimentación caso a, 2b) Estaciones de alimentación caso b
 
5- IMPLICACIONES
 
La necesidad de adaptación a la normativa de Bienestar Animal (RD 1135/2012), 
obliga a replantearse la estructura de la explotación porcina e implica la propuesta 
de alternativas que sean solución para el cumplimiento de la nueva legislación. Los 
cambios en alojamientos, instalaciones y equipos derivados del alojamiento de 
cerdas gestantes en grupo tienen una implicación en los costes que deben ser 
valorados de forma adecuada, así como también en el caso de necesitar adaptar 
granjas ya existentes.

A continuación se presentan los principales aspectos a tener en cuenta en la 
adaptación de los alojamientos para cerdas gestantes, el cumplimiento de los 
mismos debe mejorar las perspectivas de futuro para el sector porcino Español 
después del 2013:

1.- Hay que decir que casi todos los sistemas de alimentación (dosificadores, 
caída lenta, etc.) y control de los animales (separadores, cubículos, etc.) 
disponibles en el mercado pueden funcionar bien, con un manejo adecuado de los 
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animales. Por tanto se trata de acertar en la elección en función de los 
condicionantes y  de la situación de partida.

2.- Para determinar la dimensión del grupo de cerdas, el principal objetivo a tener 
en cuenta es preservar una alimentación adecuada de las cerdas en función de sus 
necesidades (nulíparas, primíparas, multíparas, condición corporal a la entrada,
...). En las situaciones que lo permitan, también será necesario controlar la 
estructura de los grupos de cerdas (corrales de nulíparas separados de 
multíparas, etc), para facilitar el establecimiento de jerarquías sin penalizar 
los resultados productivos.

3.- Siempre que sea posible se deberá preservar el orden prioritario en la 
disposición de las diferentes zonas (superficies) del corral: zona de alimentación
seguida de una zona de actividad, que debe continuar con una zona de descanso.

4.- El sistema de vallado en la zona de actividad debe ser con agujeros, para 
minimizar el uso de ésta como zona de descanso.

5.- El sistema de vallado en la zona de descanso debe ser compacto para dar 
protección y confort a los animales en su descanso.

6.- La distancia libre para el movimiento de los animales debe permitir el 
tránsito fácil de éstos y evitar las interacciones negativas entre los mismos.

7.- En la zona de descanso se debe evitar la presencia de corrientes de aire.

8.- En la zona de alimentación, siempre que sea posible, será mejor utilizar 
separadores medianos o largos (1 a 2 metros), para asegurar la protección 
suficiente de las cerdas cuando comen, y de un mínimo de 60-65 cm de 
ancho por plaza, para que las cerdas puedan descansar comodamente. 
Ambas características dan a la cerda una seguridad y un confort suficientes, 
para que asimilen esta superficie de forma polivalente, alimentación-
descanso, reduciendo así las necesidades de espacio adicional para estas 
funciones.

9.- Los materiales utilizados en el suelo deben garantizar las condiciones de 
antideslizamiento necesarias para facilitar el tránsito de animales y evitar 
lesiones.

10.- Es imprescindible que los materiales usados   en la construcción y reforma 
cumplan las normas de calidad y estén avalados por los correspondientes 
certificados de garantía.

En la práctica, la información recopilada por encuesta directa a asesores y 
empresas del sector permite indicar que la adaptación de granjas se está haciendo 
en base  a las siguientes premisas y preferencias:

• Mantener el tamaño de la explotación, e incrementar el censo si es posible.
• En la adaptación de granjas se tiene preferencia por los sistemas de 

cubículos con separadores de tamaño medio (100-120 cm) o cubículo 
completo (200-220 cm), lo que puede suponer alrededor del 50-60% de los 
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casos.
• Los boxes de libre acceso se tienden a instalar en el 15-20% de los casos.
• Las estaciones de alimentación podrán representar entorno al 5-10% de los 

casos.

 
Indicar que la adaptación de los alojamientos para cerdas gestantes supondrá un 
coste económico que contribuirá al incremento del coste de producción a tener en 
cuenta a partir del 2013. En la situación más frecuente de adaptación descrita 
previamente (mantenimiento del censo y alojamiento de cerdas con semicubículos o 
cubículos completos) el coste por plaza de cerda gestante se situará entre los 150 y 
200 euros. Si repercutimos este coste en los lechones producidos durante un año 
ello supondrá un incremento de coste de entre 3 y 4 euros por cerdo vendido. Si 
procedemos a una amortización lineal de la inversión realizada durante 10 años, la 
repercusión anual será de entre 0,3 y 0,4 euros por cerdo vendido.

Resaltar finalmente que el criterio económico puede ser importante, pero también 
hay que tener en cuenta la funcionalidad de los alojamientos adaptados que evitará 
tener que hacer nuevas inversiones para resolver problemas que puedan aparecer 
más adelante. Así, durante el 2013 el sector porcino deberá hacer frente al 
extracoste de la adaptación de los alojamientos y deberá estar muy atento para 
adecuar las estrategias de manejo y gestión de los animales para poder mantener e 
incrementar la productividad de las explotaciones y empresas
 
 
5- AGRADECIMIENTOS
 
Ante todo queremos destacar nuestro agradecimiento al “Observatori del Porcí” del 
Departament  d’Agricultura, Ramadería, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) 
de la Generalitat de Catalunya por darnos el soporte para poder realizar el trabajo 
que hemos reflejado en el presente documento.

También queremos agradecer la colaboración y el esfuerzo de todos aquellos 
profesionales que nos han apoyado y ayudado con sus datos y conocimientos, sin 
los cuales no habría sido posible la redacción de este informe.

Primeramente hay que resaltar la aportación de datos y conocimientos de diferentes 
técnicos de empresas del ámbito de la producción y del ámbito de la ingeniería que 
a continuación se relacionan por orden alfabético:

• AGRIC BEMVIG

• AGROTEC RAMADERA

• BMM Bosch Miquel

• C.A.D.A. Ingeniería

• Cooperativa Agroalimentaria de Guissona

• Cooperativa Ivars Urgell

• EXAFAN
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• Grup Vall Companys

• INTEGRO

• MAZANA

• OJEFER

• Optimal Pork Production S.L.

• PRODES

• PROYECSE

• RAMALLEIDA

• ROTECNA

• SAHIVO

• SERVEI DE GESTIO RAMADERA S.L.

• SERVIPORC
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