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A. Introducción

En los últimos años España se ha consolidado 
como productor de carne de porcino en Europa y 
en el Mundo, situándose en cuarta posición, de-
trás de China, Estados Unidos y Alemania. 

En la Unión Europea de los 27 (UE-27), Espa-
ña  se sitúa como  segundo país, detrás de Alemania, 
en términos de censo de ganado porcino y de pro-
ducción de carne. Durante el año 2012, el censo de 
porcino en España se situó por encima de los 25 mi-
llones de cabezas, concentrándose el 51% en dos co-

El día 1 de enero de 2013 vence el plazo establecido en la Directiva 2008/120/CE para que todas las explotaciones 
porcinas cumplan los requisitos establecidos para las condiciones de vida y manejo de los animales. 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 suponga cambios importantes en el manejo de los animales y repercu-
siones en el rendimiento y en la eficiencia de los sistemas de producción. La capacidad de transformar una obligación 
legal en una oportunidad para actualizar y mejorar las explotaciones y el sistema productivo marcará los efectos sobre 
el rendimiento técnico-económico

(Directiva 2008/120/CEE) en las explotaciones españolas
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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 octu-
bre 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 fue-
ron incorporados a nivel español por el Real Decre-
to 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 creí-
do conveniente la publicación de una nueva Di-
rectiva 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 ni-
vel español, hoy por hoy. Esta Directiva menciona-
da 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 lectu-

munidades autónomas: Catalunya (28%) y Aragón 
(23%). En la última década, la producción de carne 
de cerdo en el ámbito español ha tendido al alza. 
Desde 2002 hasta el 2012, la producción de carne 
de cerdo en España se ha incrementado un 10%.

Las cifras anteriores han permitido situar a Espa-
ña en el mercado internacional de carne de porci-
no en la cuarta posición, detrás de China, Estados 
Unidos y Alemania. El volumen de exportación de 
carne procedente de España se ha ido incremen-
tando de forma sostenida cada año. Así, en el año 
2012, el sector ganadero español ha exportado 
1.029.067 toneladas de carne porcina a países in-
tracomunitarios y extracomunitarios. Estas cifras 
sitúan a España como quinto país en el orden 
mundial de países exportadores.

Las cifras anteriores ponen de manifiesto la con-
sistencia del sector porcino Español con gran 
dinamismo y capacidad de adaptación. En este 
sentido, a final del 2012 se ha afrontado un nuevo 
reto con la necesidad de adaptación de las granjas 
a las condiciones de protección de los cerdos mar-
cadas por la Directiva 2008/120/CE del Consejo, 
de 18 de diciembre de 2008. 

En el presente trabajo se pretende revisar los as-
pectos que se considera pueden determinar el fu-
turo próximo en la adaptación de alojamientos y 
en el manejo de los animales. 

B. Marco legal   

(Directiva 2008/120/CE)

La norma mínima de protección de los cerdos 
a nivel europeo queda definida por la Directi-
va 91/630/CEE del Consejo, de 19 de noviembre 
de 1991, transpuesto a nivel español por el Real 

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).

Implicaciones derivadas de la  
adaptación a la normativa de  
protección y bienestar en porcino (I)

Tabla 1. Requerimientos de los alojamientos de los cerdos criados en grupos según la legislación.
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ra estricta de la misma y la obligación exclusiva de 
lo que la norma indica de forma explícita.  Dentro 
de los diferentes aspectos que contempla la legisla-
ción mencionada en el apartado anterior, el cambio 
de las cerdas gestantes alojadas de forma indivi-
dualizada a grupos, es uno de los más destacados. 

El objetivo del presente trabajo es presentar un 
análisis de los aspectos normativos que conside-
ramos más relevantes para el alojamiento de cer-
das en grupos y que a nuestro entender condicio-
narán la producción porcina en los próximos años.

1. Superficie libre disponible

La norma indica que los alojamientos de las cer-
das gestantes en grupos deben cumplir los requi-

sitos que se muestran en la Tabla 1 (RD 1135/2002, 
de 31 de octubre, Artículo 3, apartados 2 y 3). 

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, etcétera).

Para analizar los cambios en las necesidades de 
superficie en función del sistema de alimenta-

Tabla 2. Incrementos estimados de superficie por corral según sistema de alimentación escogido, en cerdas alojadas en grupos de 20 ó 40 
cerdas.

Figura 1. Disposición de los boxes de cubrición/control.

 * Incremento  respecto al sistema de alimentación en el suelo del mismo tamaño de grupo.
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ción y el tipo de comedero escogido, en la Ta-
bla 2 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. 

2. Distancia libre para el movimiento de los ani-
males del grupo

De forma explícita la normativa actualmente vi-
gente no indica requerimientos para este pará-
metro en el interior de los corrales. A efectos de 
manejo, parece razonable pensar en que los ani-
males 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 dispo-
nen de una distancia mínima libre de movimiento 
de alrededor de 1,5 m. Siempre que sea posible y 
para facilitar una dinámica correcta de los anima-
les del grupo debería tenderse a valores que mini-
micen la interacción entre los animales en sus mo-
vimientos. Para ello la mayoría de técnicos consul-
tados 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 1 se muestra la distribución 
más habitual de los boxes de gestación, en este 

Figura 2. Alternativa a la adaptación de las cerdas en grupo, recortando boxes a 1,25m.

Tabla 3. Dimensionamiento de granjas porcinas con diferente tamaño (600, 
1200 y 2400 cerdas productivas)  manejadas en bandas semanales y asu-
miendo diferentes valores para la duración de la lactación (21 y 28 días), re-
posición anual del 50%, fertilidad del 85% y tasa de abortos del 3%.

* Considerando una fertilidad de las nulíparas del 85%.

Cerdas productivas 600 1200 2400
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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).

En la Figura 2 se presenta la opción de recortar los 
boxes actualmente existentes en las naves de ges-
tación. Así, partiendo de la situación descrita pre-
viamente, 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 2), muy por encima de las necesidades mí-
nimas de movimiento apuntadas previamente. 

3. Necesidades de superficie libre en función del 
tipo de cerda

La Norma define la necesidad de superficie libre 
en 1,64 m2/cerda para las cerdas jóvenes (cerda pú-
ber antes del parto) y en 2,25 m2/cerda para cerdas 
adultas. En base a estas cifras pueden estimarse las 
necesidades medias para una explotación porcina 
que maneje de forma conjunta las nulíparas, primí-
paras y las multíparas estimando la proporción de 
cerdas jóvenes del rebaño (nulíparas). Esta propor-
ción depende de las estrategias de manejo y de des-
vieje-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 3. 
Asumiendo estos valores podemos cifrar en 2,13 m2 
como superficie libre necesaria para la cerda equiva-
lente que forma parte de un rebaño con un 80% de 
cerdas adultas y un 20% de cerdas jóvenes. 

De los datos de la Tabla 3 también se desprende 
que en condiciones normales el porcentaje de pla-
zas de gestantes en relación al total de plazas para 

cerdas productivas se sitúa alrededor del 50%. Si 
consideramos el total de plazas necesarias para to-
das las cerdas presentes (productivas y no produc-
tivas reposición-desvieje) el porcentaje de plazas 
de gestantes sería próximo al 45%.

4. 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 Ta-
bla 2), del que el 15%, como máximo, se reservará 
a las aperturas de evacuación. Todo parece indicar 
que la interpretación más general será la de consi-
derar como suelo continuo compacto aquél en el 
que, si existen aberturas, la superficie de las mis-
mas no supera el 15 % de la superficie. 

Hay que tener presente también que la normativa 
sólo regula las características de los suelos empa-
rrillados de hormigón, no indicando condiciones 
para otros tipos de materiales.

Bajo estas premisas se están planteando varias si-
tuaciones:

1.  Corrales que combinan parte de suelo de hormi-
gón compacto y parte de suelo emparrillado.

2.  Corrales con suelo emparrillado en toda su su-
perficie, de uno o varios tipos, con porcentaje de 
aperturas inferior al 15% de la superficie en el to-
tal, 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 
en la que de forma mayoritaria los corrales se con-
figuran combinando zonas de suelo compacto con 
zonas de emparrillado. La opción de suelo com-
pletamente emparrillado sólo parece aplicable en 
los casos en los que se ha decidido una reforma en 
profundidad o en los casos en los que las naves son 
de nueva construcción. El uso de corrales con suelo 
compacto en su totalidad parece una práctica muy 
poco frecuente por el momento.  

En los dos capítulos siguientes, se presentarán al-
ternativas técnicas y su valoración económica en 
casos de nueva construcción o la reforma de naves 
de gestación de cerdas en grupos en las condicio-
nes españolas.


