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1. Introducción
El mayor porcentaje del coste de producción del cerdo 

corresponde a la fase de cebo y el pienso. La eficiencia 

de este coste ocupa una horquilla del 50 al 70% sobre el 

coste de producción total, por lo tanto, es importante que 

cuando se procede al diseño de instalaciones de cebo, que 

tendrán una gran influencia en la rentabilidad del coste 

final de producción, tengamos claros algunos elementos 

constructivos y qué instalaciones necesitamos.

Fuente:  SIP consultores

Los factores más importantes de variación de los 

rendimientos del cebo atribuido a las instalaciones son:

La densidad de los animales

Las condiciones de aislamiento térmico y ventilación

Tipo de suelo y tolva o sistema de alimentación utilizado.

Los factores que tienen mayor interés en la eficacia del 

pienso (H. Gilbert, J. Noblet):

Factores ligados a las características nutricionales 

(calidad pienso, composición y digestibilidad).

Factores intrínsecos del animal (sanidad, genética, sexo, 

edad, peso).

Factores ambientales (manejo e instalaciones).
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Tabla 1:  Factores que influyen en la tasa de crecimiento

Factores que influyen en la tasa de crecimiento

Decisiones y factores que pueden influir

+ peor hasta - mejor hasta

Enfermedades

Enfermedad presente

Decisiones sobre la enfermedad

Terapia/medicación

Varios orígenes +0,2

Ambiente

Polvo en el aire

Velocidad del aire

Humedad

Microorganismos

Gases nocivos

Temperatura

Toxinas

Ventilación

Aumento del peso de salida a 
113 kg

Naves con más de 500 animales

Dotar de volumen de aire 3 
metros cúbicos por animal

+0,2

+0,2

-0,1

Alimentación y 
consumos

Ad libitum/restringida

Disponibilidad

Promotores del crecimiento

Palatabilidad

Tolva/alimentación en suelo

Alimentación líquida

Disponibilidad del agua

Producción continua

Saldos en las granjas

Variabilidad en los pesos

+0,25

+0,5

+0,

Alojamiento

Todo dentro/Todo fuera

Gestión

Tipo de suelo/cama

Superficie media

Densidad/tipo de grupo

Insolación/temperatura

Gestión de colas

Movimiento, mezcla, estrés

Tº <16º C

Tº >30º C

+0,01 por ºC

+0,01 por ºC

Gestión

Dirección

Educación

Calidad del personal

Programas de formación 
y protocolos de manejo

-0.07

Nutrición

Niveles de aminoácidos/lisina

Niveles de energía

Calidad y niveles de proteína

Modelización y tipos de pienso -0.05

Animal
Edad/peso/sexo

Genética

Calidad y características de los 
verracos usados

Verracos

-0,1

-0,1
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Observaciones sobre Estado de la enfermedad Información

Edad Niveles de enfermedades Económica

Alojamiento Enfermedades presentes Pienso consumido

Humedad Exámenes pulmonares Genética

Cerdos Pruebas patológicas Información del crecimiento

Densidad media Resultados post-mortem Registros e historiales

Temperatura Examen nasal Especificaciones del pienso

Ventilación

Tabla 2:  Diagnóstico diferencial de la tasa de crecimiento óptima

Factores que afectan a la rentabilidad de la cría y engorde de los cerdos

Precio del pienso

Calidad del pienso

Sistema de alimentación

Ganancia media diaria

Clasificación y calidad de la carne

Potencial genético

Índice de conversión

Alojamiento (tipo, diseño, densidad)

Ambiente: calidad y control

Enfermedades: prevención, control, medicación

Bienestar: estrés y control

Planificación: uso de registros

Gestión: habilidades y conocimientos técnicos

Formación del personal

Tabla 4: Lista de verificación de los factores que afectan a la eficacia del IC

Factores Criterios importantes Métodos de mejora

Genética Seleccionar animales sanos
Origen Animales con alto potencial genético

Sexo Macho/Hembra/Castrado
Diferenciar por sexos

No castrar o castración inmunológica

Edad

Reducir los días de salida

Eficacia del pienso

1,1 de 1 a 4 semanas

1,5 de 1 a 8 semanas

3 de 1 a 24 semanas

Nivel de alimentación

Calidad del pienso

Maximizar el IC

Buenas condiciones de alojamiento

Buena sanidad

Métodos de Alimentación

Ad libitum/restos, impurezas

Pienso húmedo mejor que seco

Gránulo mejor que harina

Alimentación en tolva mejor que suelo

Evitar desperdicios de pienso

Cambio de seco a húmedo

Cambio de harina a gránulo o húmedo

Tipo de tolva

Cantidad de alimento

Comprobar la ausencia de desperdicios

Calidad de canal y crecimiento

Calidad del personal

Gestión del personal como elemento clave

Motivación del personal

Composición del pienso

Proteína

Lisina

Energía

Promotores del crecimiento

Calidades

Evaluar los tipos de pienso según genotipo, 
ambiente y crecimiento

Monitorizar la calidad de la ración

Ambiente

Demasiado calor o frío

Demasiada corriente de aire

Demasiada sequedad o humedad

Temperatura

Ventilación

Humedad

Nivel enfermedad

Control sanitario

Vacunación

Calidad y niveles de proteína

Gestión sanitaria

Gestión y control de alojamiento

Prevenir las enfermedades

Eficacia de gestión

Atender a los detalles

Formación de los empleados

Mantenimiento de los edificios

Compra de buen pienso

Programas de formación y protocolos de manejo

Tabla 3:  Factores que afectan a la rentabilidad de la cría y engorde de los cerdos
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2. Temperaturas
Los animales dispones de dos rangos de temperaturas 

críticas: lo que denominamos temperatura crítica superior 

e inferior; ambas darán lugar a un estrés  térmico que 

tendrá un efecto directo sobre  las producciones ya que  

parte de las necesidades energéticas tendrán que ser  

empleadas para la termorregulación. Como referencia, las 

altas temperaturas, por encima de la temperatura crítica 

superior, tiene la siguiente influencia en la producción: 

Un animal de unos 50 kg de peso vivo reduce su 

ingesta de pienso en 8 gramos por día y por grado 

centígrado entre los 16 a 24º C , siendo esta reducción 

de 46 gramos por día y grado cuando el rango de 

temperaturas es de 24 a 32º C 

Entre los mismos rangos de temperatura, la 

ingesta de pienso se reduce entre los 30 y 70 gramos 

por grado centígrado y día si el peso medio de los 

animales es de 75 kg, esto en gran parte es debido a 

la incapacidad de los cerdos de disipar calor.

Por lo tanto, el disponer de elementos de refrigeración que 

limiten el impacto de las altas temperaturas es una buena 

herramienta para, en primer lugar, no tener una caída del 

consumo de pienso más alta en los cerdos más pesados y, 

en segundo lugar, no quedarnos sin peso al sacrificio en los 

meses calurosos que históricamente son los de mejores 

precios de venta. De la misma manera, no se reduce el 

peso de venta, con la consiguiente pérdida de beneficio, ya 

que vendemos kilogramos de carne y no unidades.

Existen dos sistemas de refrigeración: la nebulización y 

la tipo cooling. Ambas están basadas en la refrigeración 

evaporativa, ceder temperatura del aire al agua y 

aumentando la humedad del aire. Estos sistemas de son 

limitados en cuanto a la bajada de temperatura de la nave, 

puesto que cuanto más alta es la temperatura exterior y 

menor su humedad, mayor es la bajada de temperatura 

se consigue.

En cuanto a la nebulización, consiste en el espolvoreo de 

gotas de agua acompañado de ventiladores que muevan 

el aire y las gotas dentro de la nave consiguiendo que 

estas se  evapore antes de tener contacto con el suelo. En 

la mayoría de las instalaciones se instala un  termostato 

con un temporizador, el cual hace que se arranquen los 

ventiladores a la temperatura determinada y mantiene 

funcionando la pulverización de agua en momentos 

alternos para que se  pueda producir la evaporación. El 

sistema dispone de unas  conducciones  de agua a presión 

y boquillas que pulverizan el agua. Según la presión y la 

boquilla utilizadas  tendremos un tamaño de gota mayor o 

menor, esta permanecerá más tiempo en el aire o menos.

El sistema es bastante eficiente si se regula correctamente, 

no solo la temperatura de arranque de los ventiladores, 

sino también los tiempos de arranque y paro del agua. 

Las boquillas necesitan un buen mantenimiento para 

trabajar a la presión requerida y generar el diámetro de 

gota necesario. Hay que tener cuidado con la calidad del 

agua, puesto que, las impurezas afectan negativamente 

al buen funcionamiento del sistema. Un defecto de la 

instalación del sistema es la colocación de las boquillas: 

si estas están muy juntas las gotas de agua chocan y el 

pulverizado no se produce.

El otro sistema de refrigeración es el sistema mediante 

panel evaporativo o sistema tipo cooling. El sistema 

consiste forzar el aire a pasar a través de un panel de 

celulosa, fundamentalmente, empapado en agua. En 

uno de los laterales de la nave se colocan paneles de 

distinto tamaño y espesor, que hacen un circuito cerrado 

de agua con un depósito donde se ubica una bomba y 

donde se repone el agua que se va evaporando por el 

paso del panel de celulosa. En el otro lateral, se coloca un 

ventilador que extrae el aire del interior y este es repuesto 

por aire que debe pasar por el panel. Es fundamental 

hacer un buen dimensionado de las características de 

los distintos paneles, y colocar el número de ventiladores 

suficientes para tener una correcta entrada de aire. Estos 

paneles, cuando trabajan con agua de alta salinidad, 

retienen las sales, obstruyendo poros y disminuyendo 

su funcionalidad. El flujo de agua de bajada debe ser 

uniforme por toda la superficie del panel, y la velocidad 

de aire que pasa a través del panel debe ser constante 

para el buen funcionamiento del sistema.

3. Calefacción
En cuanto a dotar de calor las instalaciones de cebo, la 

practica más habitual han sido las estufas de  carbón o 

de biomasa. Actualmente, está muy extendido el uso de 

mantas térmicas. Con este sistema, se consigue reducir las 

fluctuaciones de temperatura e incrementarla unos 5º C 

a la altura de los cerdos (por la reducción del volumen de 

la nave), permitimos así que los gases pasen a través de 

la manta y salgan fuera de la nave. Así, no aumentamos la 

humedad ni los niveles de dióxido de carbono que daría 

lugar a  un incremento de problemas patológicos. 

La colocación de la manta térmica es muy sencilla. Se 

debe hacer por debajo de las ventanas, para que estas 

se puedan abrir en un momento determinado, y debe ir 

sujeta, en el centro de la nave, al tubo de distribución de 

pienso, y por encima de las cuadras, sujeta a un cable de 

acero, previamente colocado a lo largo de toda la longitud 

de la nave. De forma que, la manta quede separada de la 

pared unos 20 cm, para permitir así la salida de gases. De 
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igual manera, es necesario colocarla correctamente antes 

de la entrada de los animales, es necesario también, tener 

una referencia para su retirada, lo normal  es hacerlo de 

manera paulatina, a los 20 días de entrada de los animales 

quitar una parte y retirarla en su totalidad  entorno a los 30 

- 40 días, para evitar así cambios bruscos de temperatura 

en el interior de la nave. Pero debe quedar claro, que el 

momento clave para retirar la manta térmica lo debe  

marcar la pérdida de su capacidad de transpirar, por la 

acumulación de polvo ambiental, independientemente del 

tiempo que lleve puesta, debido a que esta acumulación 

de polvo hará que aumente de forma notable la humedad 

relativa a la altura de los cerdos. 

4. Naves
En cuanto a la orientación, en nuestras condiciones, la 

mejor es la Este-Oeste. De esta forma, durante el verano 

la mayor cantidad de horas de sol, los rayos inciden en 

la menor cantidad de superficie posible, y en invierno 

tenemos el efecto de mayor radiación solar sobre las 

paredes laterales (mayor superficie). Es necesario tener 

un buen sistema de aislamiento en la cubierta que 

permita que no se incremente la temperatura interna 

(entre 4 a 5 cm de aislante en la cubierta, es suficiente). 

De la misma forma, cuanto más aisladas tengamos 

las paredes, menores pérdidas de calor tendremos en 

invierno y mejor aislamiento en verano. 

4.1. Orientación

En nuestras condiciones la orientación este oeste es la que 

mejores resultados nos proporciona, debido a las horas 

de radiación que tendremos en verano sobre el techo, y 

disminuyendo la cantidad de superficie de nave irradiada y 

en invierno al tener las paredes laterales con mas horas de 

radiación logramos aprovechar  el calor en la nave.

Gráfico 1:  Efecto de la orientación de las naves de cebo sobre 
el índice de transformación técnico-económico, kg/kg (P=0,937).

5. Ventilación
Siempre que se pueda, el diseño de las naves debe 

favorecer la ventilación natural. Para ello debemos de 

tener en cuenta los aires dominantes y la diferencia de 

temperatura que se produce entre los laterales de la nave: 

el aire circula de donde la temperatura es mayor a donde 

la temperatura es menor, de esta forma se favorece 

el movimiento del aire dentro de la nave. En cebo, la 

mayoría de las explotaciones no disponen de equipos de 

ventilación forzada.

El objetivo fundamental de la ventilación de las naves, es de 

reducir los niveles de gases en el interior, manteniendo un 

rango de temperatura que permita el óptimo crecimiento 

de los animales y permitir la respiración de los mismos. 

El mayor problema es el de regular el sistema para 

asegurarnos una ventilación mínima adecuada en los 

meses fríos, ya que debemos asegurar una temperatura 

óptima. Es frecuente aumentar la temperatura de la nave 

reduciendo la ventilación (cierre de ventanas, chimeneas, 

mantas, etcétera), dando lugar a un incremento de la 

humedad relativa, y por lo tanto, acumulo de dióxido de 

carbono, que provocara una reducción del consumo y un 

incremento de la susceptibilidad a la enfermedades.

5.1. Ventilación natural

Imágen 1:  Distintos efectos de la ventilación natural.

La eficacia de la ventilación natural  es debida a varios 

efectos:

Efecto viento: movimiento del aire  desde las ventanas  

de un lateral a las del otro debido al movimiento del 

viento (también por la diferencia de temperatura entre 

los dos laterales)

Efecto apertura: el aire caliente tiende a subir y sale por 

las aperturas de la cumbrera y es sustituido por aire frio 

en las partes bajas.

Efecto chimenea: movimiento de las masas de aire 

de la parte baja a la parte alta de la nave debido a las 

variaciones de densidad generadas por los cambios 

de temperatura. El aire caliente del interior se eleva 

debido a su menor densidad, saliendo por las aperturas 
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superiores, esto provoca una ligera depresión en el 

interior de la nave que hace que entre aire desde el 

exterior por las ventanas.

Cuando elevadas concentraciones de gases (CO
2
, NH

3
, 

SH
2
) está correlacionados con una ventilación insuficiente 

y con el incremento a la susceptibilidad a enfermedades 

respiratorias (Fablet et al 2012).

Imágen 2:  Orígenes de los gases dentro de las instalaciones.

Otro factor que no debemos de olvidar, son los niveles 

de polvo en la granja. Altas concentraciones de polvo 

tienen un fuerte efecto en la incidencia de problemas 

respiratorios.

Desechos del animal Material de la cama
Partículas en el aire 

entrante
Partículas de alimento

Piel

Pelo

Heces

Orina

Bacterias digestivas

Células epitelio digestivo

Bacterias respiratorias

Células vegetales

Microorganismos

Restos de insectos

Mohos

Endotoxinas

Granos de polen

Granos de polen

Esporas bacterianas

Patógenos aéreos

Proteinasas

Proteasas

Minerales

Mohos

Endotoxinas

Restos de insectos

Microorganismos

Tabla 5:  Componentes del polvo.

Como podemos observar en la tabla 5, el polvo engloba 

muchos elementos que pueden conducir a incrementar 

los procesos patológicos pulmonares en ganado 

porcino por lo que reducir sus niveles será una de las 

funciones clave de la ventilación.

Factor Polvo

Alimentación seca +

Alimentación húmeda -

Actividad animal +

Distribución de cama +

Densidad animal +

Temperatura del aire +

Humedad relativa -

Caudal de ventilación -

Volumen estático -

Tabla 6:  Factores que incrementan los niveles de polvo.
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5.1. Ventilación dinámica

Este tipo de ventilación se caracteriza por el uso 

obligado de ventiladores. Pueden ser por:

Presión negativa, el ventilador extrae del interior de la 

sala el aire viciado, creando una depresión obligando 

al aire limpio y fresco ocupar el espacio que se ha 

generado.

Sobrepresión, el ventilador, directamente, introduce 

el aire fresco en la nave, empujando al aire viciado a 

salir a través de las salidas existentes.

Combinación de los dos anteriores, un ventilador 

mete aire fresco y el otro saca el aire viciado.

Es fundamental que el caudal de aire que genera el 

ventilador este acorde con los metros cúbicos que son 

necesarios evacuar de la nave.

Anchura 
de 

nave*

Circulación 
del aire en la 

nave

Ubicación de 
entradas de aire

Ubicación de 
salidas de 

aire

<8 m Transversal Una fachada
Fachada 
opuesta

8-17 m Transversal
Ambas 

fachadas**
Una 

fachada**

>17 m Longitudinal
Un extremo de 

la nave
Extremos 
opuesto

* Son valores orientativos

** Para evitar cortocircuitos en la circulación del aire, la distancia entre 
entradas y salidas en la fachada en que coinciden debe ser al menos 
de 2,5 m.

Tabla 7:  Opciones de ventilación dinámica en función de la 
anchura de la nave.

Tipo de animal
Invierno 

(m/s)
Verano 
(m/s)

Cerdas reproductoras y verracos

Lechones en maternidad

Lechones en transición

Cerdos en cebo

0,2

0,1

0,1

0,2

0,7

0,3

0,4

0,5

Tabla 8:  Velocidades máximas a la altura de los animales 
(Fuente: Martín y Moreno, 1999).

5.2. Diagnóstico de los sistemas de ventilación

Para tener un buen diagnostico del sistema de 

ventilación en la explotación es necesario verificar los 

siguientes puntos (Joan Escobet, 2013):

Medición de la temperatura ambiente a lo largo 

del tiempo (el control mediante un termómetro de 

máxima y mínima o de una sonda de control de 

temperatura).

Medición de la temperatura en los cerramientos, ya 

que nos proporciona una buena información sobre 

las pérdidas de calor a través del el aislamiento,

Medición de la humedad relativa, cuanto más caliente 

esta  el aire, más agua es capaz de llevar y cuanto 

más fría es la temperatura menor cantidad de agua:    

Valores por debajo del 50% de humedad dan lugar a 

daños en la mucosa, estornudos y tos.

Valores por encima del 80% reducen la posibilidad 

de eliminación de calor y se incrementa la capacidad 

de trasmisión de enfermedades.

Medición de la velocidad del aire: 0,15 m/s hasta los 

40 kg y 0,20 m/s para más de 40 kg.

Medición de la circulación y distribución del aire 

dentro de la sala, que elementos afectan a la 

circulación del aire.

Medición de la composición del aire, comprobar 

los niveles de dióxido de carbono, amoniaco y 

monóxido de carbono.

6. Instalaciones
Los suelos de los corrales de cebadero suelen ser  con 

una proporción desde el 100% de emparrillado hasta el 

20%. De existir emparillado de hormigón, debe cumplir 

el RD 1135/2002, por lo que el ancho de costilla debe 

ser mayor de 80 mm y la abertura no superior a 18 

mm. La cantidad de emparrillado está directamente 

relacionado con las emisiones de gases, y es mucho 

más alta estas emisiones en explotaciones en las 

cuales toda la  superficie es de emparrillado. Como es 

lógico, la zona solida proporciona un área de descanso 

y libre de corrientes que vengan desde la fosa. Como 

consecuencia, en nuestras condiciones, las granjas con 

slat parcial funcionan mejor que con slat total, aunque 

encontramos datos contradictorios, lo que nos hace 

sospechar que existen otras variables a tener en cuenta.

7. Comederos
El diseño y ubicación de los comederos en cebo 

tienen una gran importancia: es fundamental limitar 

el desperdicio de pienso. Pérdidas del 5% de pienso 

son bastante comunes en condiciones comerciales, y 

si observamos algo de pienso alrededor del comedero 

o la fosa tener un 10% de desperdicio de pienso 

puede ser normal, lo que tiene un importante coste 

económico.

Cuando comparamos dos tipos de comederos: una 

sola boca con agua incorporada (tolva holandesa) y la 

tolva con dos huecos de hormigón, para cerdo entero, 

la primera  nos proporciona mejores resultados y 

estos coinciden con los de Walker 1990, el cual afirma 

que la mejora en el índice de conversión (IC) es por la 

reducción del desperdicio de pienso.
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Gráfico 2:  Influencia del tipo de tolva en IC y GMD.

Gráfico 3:  Influencia del tipo de tolva en magro y 
grasa dorsal.

Una de las teorías más extendidas era que la tolva 

holandesa engrasaba a los animales.  En las pruebas 

realizadas dentro de la Empresa con Pietrain entero a 

105 kg de peso vivo, esto no ocurre. Lógicamente, en 

animales castrados y con más peso puede ocurrir este 

engrasamiento, con lo que se empeora del índice de 

conversión.

Para el buen funcionamiento  de la tolva holandesa, y 

conseguir los objetivos marcados, esta debe ser usada 

en cuadras con no más de 15 animales.

8. Tamaño de la granja
En condiciones comerciales el tamaño de granja ofrece 

algunas diferencias importantes, ya que la misma nave 

con más de 2000 animales de capacidad tienen peores 

resultados que las de menor capacidad, debido a que, 

normalmente, juntamos en la misma nave orígenes 

o edades distintas con la consiguiente menoscabo 

del estatus sanitario. Por lo tanto, es fácil esperar no 

solo peores resultados de mortalidad, sino el impacto 

económico más importante, que el índice de conversión 

se ve seriamente afectado, sin duda, debido a las 

alteraciones del estatus sanitario de los animales.

Gráfico 4:  Valor del IC según el tamaño de explotación.

Densidad

En primer lugar estudiamos la variable número 

de cerdos por corral  para establecer en nuestras 

condiciones de explotación, cual sería la densidad que 

mejores resultados y rentabilidad nos proporciona en 

cerdo entero a 100kg.

Como se puede observar al pasar de 0,65 metros 

cuadrados, es la densidad que nos marca la legislación 

sobre bienestar animal, pero si calculamos la 

superficie que ocupa un cerdo tumbado en decúbito 

esternal con las patas recogidas bajo del cuerpo en 

decúbito esternal el espacio que ocupa es el siguiente:  

0,018x(peso en kg)0,67 (Xavier Manteca) y esto 

equivale a unos 0,42 metros cuadrados, pero si los 

cerdos se encuentra en una zona de calor suelen 

tumbarse en decúbito lateral con las patas extendidas 

y tendrán unas necesidades de espacio para tumbarse 

de 0,047x(kg vivo)0,67 y si nos encontramos en una 

zona de termo- neutralidad los cerdos necesitan un 

espacio para tumbarse de 0,033x(kg peso vivo) 0,67 

pero el cerdo necesita entorno a un 10 a un 15% más 

de espacio para el resto de actividades, lo que supone 

un espacio superior al establecido en la ley.

Es una práctica habitual con buenos resultados 

productivos y con un buen retorno de inversión reducir 

en un 10% la capacidad de los cebos que se realizan en 

verano y dotar de más superficie a los cerdos ya que 

mejoran sus indicadores zootécnicos tanto el índice de 

conversión como al ganancia media diaria.

9. Estacionalidad
La época del año en la cual se efectúa la ceba de los 

animales influye seriamente en el IC. Según la época del 
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año que se realiza el engorde, la temperatura ambiente 

varía notablemente (). Los engordes que finalizan entre 

octubre y diciembre son los que menor IC tiene. En 

cambio los que engordes que se cierran en febrero y 

marzo son los que peores conversiones experimentan.

Gráfico 5:  Evolución del IC.

Esta alta variabilidad que observamos en el índice 

de conversión, puede ser modulada mediante naves 

de cebo bien aisladas, y con buenos sistemas de 

refrigeración y calefacción (Imagen 3).

Imagen 3:  : Imágenes de la cámara termográfica.   
Aislamientos defectuosos.
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