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En el presente artículo se terminan de repasar los diferentes sistemas automáticos de 

alimentación y se comentan la problemática, los primeros resultados y conclusiones que se 

están obteniendo a partir de las experiencias que se están llevando a cabo de alojamiento de 

cerdas gestantes en libertad. 

Ahmentacion electronlc 
t 

El sistema consiste en que la cerda en
traen un túnel, al fina l del cual está el o los 
comederos. Una vez la cerua ha concluiuu 
de comer la ración, que le corresponda se
gún pmgrama informático establecido, la 
ceru""" "uuligalla" a salirdelcomedero,y 
es conducida a una máquina de selección, 
situada detrús de los comederos. La cerda 
puede sal ir tras la selección, en dirección 
al corral principal del grupo O ser dirigida 
hacía un corral de selección. donde puede 
ser inspeccionada. 

E~ l c !) iSt C1ll3 es un a vari an te de la 
Work Stution, con ,cpuración indepen 
uicmc ue la alilllcnlaciúlI. Su cu,lc "Il' u
ximado, por plaza es de unos 200-300 
euros. 

E" el Cuadro VIII vienen sintetiza
das las principales características del sis
tema. 

En la Figura 22 se puede apreciar la 
aplicación prúctica del sistema ESF tipo 
(lme!. Se trata de una instalación en la 
que se han acoplado en paralelo una se
rie de comederos. En la Figura 23 viene 
un detalle del sistema Porcode. En ell~ 
se pueden apreciar varias máquinas de 

AlU" 22. Sistema ESF tipo tUne! con vanas 
máqUInas de ahmenlaClÓn 

alimentación y. al fondo, la zona donde 
se produce la selección de las cerdas, se
gún el destino elegido. 
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Tamaño del grupo 

50-200 

Lotes estáticos 

Características 

Varios comederos automáticos y salida con selp.r:r.i6n común 

Ventajas Inconvenientes 

o dinámicos - Loca lización de comederos en una - Necesario entrenamiento de animales 

. Experiencia en su contro l zona COIIIÚII 

- Inversión relativamente baja 

- Al imentación individualizada 

- Con bajas densidades, se ensucia el 

parque 

- Mayor rusticidad de cerdas 

- Menor producción de purín por menor 

- Máximo 70 cerdas/ parque según la 

marCR comp.rr.iAI de la máquina 

conoumo dc aguo (un 10%) 

Fuente : elaboración propia. 

A 

F1gUrI 23. Detalle del Sistema Pon::ode (vanas 
máqUinas de alimentación y, al fondo. la selección). 

con maquma Work-

Consiste en un sistema de alimenLa
ción completamente automático. Cada 
cerda d ispone de un chip electrónico 
programable, que es det ectado por una 
ant ena. La máquina/sistema de alimen
tación es como un box de gran tamaño el 
cual lleva incorporado los diferentes au
tomatismos y las puertas de entrada-sa
lida. 

Puede adapt arse en func ió n de la 
mano de obra, el coste de instalación y la 
disponibilidad de uso (tierra de cultivo) 
del estiércol producido (con paja) a na
ves con: 

Suelo enrejillado + hormigón. 
Suelo con paja. 

En instalación con slat + hormigón y 
con paja es necesario delimitar zonas de 
reposo en pequeños gru pos (de 6-8 cer-
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das) ~ún S\"jJd l d l,. ivlII:~ t'lIlu: dlu~. S~ lk 
ben colocar sistemas de entretenimien-
1 1I - di ~ l lC.t cci ó lI J,HH i:t las ce rd as, ta les 
como rascadores, cadenas caiga ndo, etc. 

Siempre debe de estar presente un 
ve rraco recela en una corralina, dentro I 
de los grupos y común a varios, seglm I 
dise ño de la nave, para ayudar a la de- J 
tección de posibles ce los. 

La "Work- Station·' puede hacer las 
siguientes nueve funciones: 

Aliment ación individualizada )' 
programabl e a través de un Pe. 

ontrol de peso corporal. 
Control de consumo de pienso. 
Control de temperatura corporal. 
Marcado de cerdas por spray de 

diferentes co lores para su control. 
Detección de celos. 
Separación. 
AporLe extra de complementos y 

aliment ación mu ltirases. 
Sistema de gestión inform atizada . 

Es un sistema muy perfecto y versá
til. Su coste aproximado por plaza es, 
seg ún el fabrica nt e y región, de un os 
200-300 euros. 

En el cuadro IX vienen expuestas 
las principa les características del siste
ma, 

En la figura 24 está representada 
una maquina Work - Station tipo. 

En las Figura s 25, 26, 27, 28 Y 29 se 
muestran diversos aspectos de explota
ciones de ce rdas en libertad con el sis
tema Work - Stati on. 

Flgur. 24, Maquina ~k-StatJon tipo 

FiCur. 25, Nave en grupos con suelo de slat y 
hormC6n con Work-Stauon 

flCura 26. Detalle CIe cerdas en reposo en un 
aJofamJento en grupo (obsérvense las separaclOOeS) 



Tamaño del j:(rupo 

50-300 

Lotes estáticos o dinámicos 

FUWILu. t:l 1 ... UU l dl.iúll 1)(0pill . 

Características 

Varias máquinas automáticas en función del tamaño de los lotes 

Ventajas Inconvenientes 

Localiz~('jñn rlP m~.., lI i nñs vf!:rs~til 

- Arl"rt"hilic1"d de los animales 

- Necesario entrenamiento de animales 

- Experiencia en su control 

- Inversión relativamente baja - Necesario mano de obra especializada 

- Alimentación individualizada - Riesgo de pérdida de chip electrónico 

- Mayor rusticidad np. cerdas - Máximo 70 cerdas/ máquina según la 

- Menor producción de purfn por menor marca comercial de la máquina 

consumo de agua (un 10%) 

- Suelo de sli::tVllulllligón o paja 
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flCura 27. "Nork-Statlon con paja 

j lJc.J~"""'_ 
Agura 28. Deta!1e sistema detecciOn de celo 

ObservaciOn: la cerda introduce la cabela en la 
cooahna del verraco y por sistema electtónlco cuenta la 

VISIta. Con programa estadístICO, se detecta el celo en 
funaón del número de ~SItaS realaadas. 

Figura 29. Detalle de rascaoor para e;ruDO de cerdas 
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FlCura 30. Plano de dlstnboclÓn de una Ilstalaclón con WortI- Stauon y suelo de paja 

En la Figura 30 viene expuesto un 
plano de una instalación con suelo de 
paja y con las correspondientes estacio
ne de alimentación. En este caso se ha 
incorporado, como se puede observar, 
un parque para primerizas, 

Por último, en la Figura 31 viene 
esque mati zada una instalación con 
suelo de slat más hormigón, que tiene 
incor poradas sus co rre spond ient es 
Work- Slalion, 

Con esta figu ra damos por conclu i
do el apartado referido a los alojamien
tos e instalaciones de la cerd a repro
ductora, básicamente de la cerda ges
tante, en libertad, y va mos a pasar a 
analiza r la problemática que, en si mis-

ma, prescnta esta cerda en libert ad en 
nuestras modernas exploraciones por
cinas intensivas. 

lea de la 
erda gestante en 

Desde un punto de vista zootécnico, 
como se ha hecho mención y repetirá, 
muchas veces a lo largo del presente ar
tículo, la problemática genera l que surge 
con la actual '"cerda intensiva" (cerda de 
muy alto pOlencial genético en el ámbito 
reproductivo) nacedesu propia realidad 
anatómico-fisiológica. En efecto, la que 
nosotros denominamos "ce rda del siglo 
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FIgura 31. Plano de dlstnboclOn de una Instalación con suelo de slat más hormtgón 'J WOfl< . Statton 

XX 1" es una ce rda que, nos guste O no, 
ha sido, du rante decenios, fuert emen· 
te se lecc ionada, con un mayo r o un 
menor éxito, para poder poner de ma
nifi esto, desde la ve rti ente producti 
vista, todo su potencial genético en un 
alojamiento prácticament e individua
lizado. 

No significa esto que se haya canse· 
guido de forma absoluta el éxito y no 
signifi ca tampoco. que no se puedan y 
de ban, co mo ya se ha mencionado 
también, mejorar muchas cosas en esta 
cerda reproductora y en sus alojamien· 
tos (como puede suceder tamhién con 
la cerda joven de reposición), en las fa· 
ses de cubrición, de con trol, de gesta
ción, de part o, cnla fa se de la cerda de 
reemplazo, etc. 

Lo que si es cierto cs que, hablando 
en térm inos genera les, la base animal 
porcin a, que están manejando nues· 
tra s explotaciones intensivas no es ni 
genotípica ni fe notípicamente, la más 
adecuada para un manejo en libe rtad 
(en grupos). 
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Por esta razón. con la práctica, va
mos viendo que van surgiendo una serie 
de problemas (y problema es todo aque
llo que tiene solución), que nos va obli
gando a modificar, poco a poco, el con· 
cepto inicial que teníamos del manejo de 
las cerdas en lotes (probablemente, por· 
que muchos pensá bamos en aquell as 
cerda de los años 60, sin acordarnos de 
los fracasos que ya tuvo Dinamarca con 
esta temática hace 50 años). 

En este contexto, uno de los mayores 
problemas, que genera el alojamiento de 
las cerdas en libertad, bien sea en grupos 
pequelios o grandes, es el de la al imenta
ción (tanto desde la perspectiva técnica 
como social). La solución estriba en ide
ar linos sistemas, funcionales y económi
camente asumibl es por las explotacio
nes, que sean capaces de aliment ar a las 
cerdas, bien simult{mca rncntco en inter
valos de tiempo a lo largo del día, de tal 
manera que: 

Se eviten las peleas por la competen· 
cia en el acceso físico al alimento. 
A la vez, se pueda tener un control lo 

más preciso posible sobre la propia 
cerda y sobre lo que real mente con· 
sume . 
Este último aspecto es clave en lo 

que se rehere al diseño de los sistemas 
de alimentación que puedan estar dispo
nibles, actualmente y en el fu tu ro, en el 
mercado, que, como es lógico, condicio
nan el diseño global de la granja, e impo· 
nen un a serie de lim itaciones técnico
económicas a la instalación, en función 
del sistema elegido. 

De una forma resumida 'e puede 
apuntar que los principales problemas 
globales planteados actualmente en las 
explotaciones donde las cerdas se mane· 
jan en grupos (básicamente en gesta
ción), de acuerdo con nuestra experien
cia práctica, son: 

l oa rli firllh ,¡rl p n conseguir una corree 
la y adecuada supervisión de los ani
males; con cl sistcma de gl U~U, iJay, 
nos guste o no, una significativa ma
yor dificuli "cI " la hora de la detec· 
ción de prohlr.m", pMotnglCOS, nu
tricionales y/o de comportamiento. 

Las dificultades reales de adaptación 
de las cerdas, que vienen de grupos, a 
la jaula de parto (lo que puede llevar 
a los "grandes defensores externos 
del bienestar" a conclusiones erró· 
neas y buscar la supresión de dichas 
jaulas). 

Un incremento real de las lesiones y 
del estrés, provocado por agresiones 
y montas entre animales, lo que, a su 
vez, significa una mayor uti lización 
de medicamentos (lo que es exacta· 
mente lo contrario de lo que inicial· 
mente se perseguía). 

Una significa tiva mayor posibilidad 
de presencia de abortos/reabsorción 
embrionaria, precisament e por las 
mencionadas ag resiones ent re las 
cerdas. 

Los problemas que plantea una mala 
concepción de la granja. Es absolu· 
tament e necesa rio pode r co ntar 
con un buen diseño de la instala
ción (aquí, los errOres no perdo· 
nan) para intentar minimiza r o, al 
menos, pali ar los problemas ante
riorm ente mencionados. 



Parámetros 
conslderaClOs. 

n tl rlp. rtnm"",It:'';, l,;Ul1lIUIi;uJUS 

% vueltas· 
vllel ld~ ddcli(';d~ "" 

Explotación tradicional 
con boxes 

1.056 

10 

JS,G 

Intervalo destete-cubrici6n fecundante* 

')ó ~.tmln~ vrldrt"\ HI r\;-lnn+ 

10 

n,l\ 

1,9 

0,5 

9,5 

10 

23 

?~ 

% cerdas muertas 

% cerdas sacrificadas· 

Lechones destetados por parto 
% mortalidad de lechones hasta el destete' 

Duración lactación 

I prhnn,:..; d'1stl;'lCluo!;; por cerda prOductlvQ y año'" 

Ofas perdidos ¡lOr r.prr1~ plimin~rt:"'l* 51 

% dC:ivlcjc· 

% reposición/dedicación 

Parto::; medios pür \,~ldt1 t-'!II t.-t ..... "'lpIUli:ll.:lu l1~!) 

Lechones destetado por r.p.rda presente* 

44 

4f> .. i 

~.I:i 

21,58 

* Diferencias estadrsticamente significativas. 

Fuente: Dionisia L6pez Montes. 

El manejo en sí, e vuelve más pro
blemát ico (e mpeza ndo por una 
mayor ag resividad de las ce rdas). 
En la prÍlctica, todo lo expuesto, 

que más delante se va a cuantificar, se 
traduce en que: 

Las montas entre cerdas se produ
cen cuando las cerdas abortan y 
muestran nueva mente el celo. Ello 
da luga r a agres ividad y a altera
ciones de comportam iento en el 
grupo. Para intentar evi tar es te 
problema es preciso ex trem ar la 
obse rvación y el con trol de las ce r
da s ( lo qu e re qui e re man o de 
obra). 
Las agresiones se producen no r
malmente al agrupar o reagrupar 
animales y establecerse una nueva 
jera rquía. Una forma de evi tarl as 
o reducirlas es aumentar el tama
ño del grupo y cuidar el manejo al 
mezclar lo animales. 

En consecuencia: 
Se deben diseñar las instalaciones 
con pos ibilidad de delimitar zonas 
de refugio/reposo de las cerdas. 

Se consigue una mejora la reducción 
de agresiones. si las cerdas tienen 
la posibilidad de disponer de paja o 
de ali men lo de baja densidad y fi
broso. 
Como es natu ral, también hay unos 

aspectos positivos a conside rar cuando 
hablamos de este tipo de alojam iento. 
Bien es ciert o, que no tod as las expe
riencias apuntan en la misma dirección 
y sentido. Entre estos aspectos positi 
vos cabe destacar, en términos genera
les, los cuat ro sigu ientes: 

Posibi lidad de que la cerda haga más 
ejercicio: ello puede tener un a posi
tiva repercusión en su longevidad 
(siempre y cuando la acompañe la 
rusticidad). 

Repercusión positiva en la duración 
del parto y en los pesos del lechón al 
nacimiento. 

Ahorro energético (si hay la tranqui
lidad suficiente en la corralina). 

Diseño de la nave más sencillo (aun
que la instalación en sí pueda tener, 
como ya se ha indicado. su comple
jidad). 

Explotación con cerdas 
Pon eestación en parques 

980 

16 

56 

17 
l,() 

1,7 

1.5 

9 
14,3 

23,3 

~8,2 

~7,8 

3,5 

19,41 

Todos estos aspectos se intentarán 
completar en el próximo apartado donde 
vamos a exponer algunos de los últimos 
datos disponibles sobre estas cuestiones. 

Los datos que a cominuación se ex
ponen corresponden a una serie de ex
plotaciones situadas en el mismo ámbito 
geográfico, que se caracterizan por: 

Tener las cerdas reproductoras 
con la misma base genética. 

Efectuarse en ellas el mismo ma
nejo reproductivo (primera edad a la 
cubrición, sistema de inseminación, 
edad al destete. etc.). 

Estar todas ellas libres de Au
jcszky. 
En el Cuadro X se exponen los datos 

estructurales y los resultados reproduc
tivos en las cerda,. 

En nuestra opinión, los datos reneja
dos en el Cuadro X son lo suficien le
mente elocuentes para que nos podamos 
ahorrar cualquier otro comenta rio. 
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Es evidente que el número de cerdas 
reproductoras consideradas no es lo su
fi cient ement e elevado como para per
mitir llegar a conclusiones definitivas. 

oobstante, siempre en nuestra opinión 
(rll tificada por nuevos datos que vamos 
recibiendo), las tendencias con la actual 
base animal parecen estar claras. 

El problema para nuestras explota
ciones porcinas intensivas! lógicamente, 
es el de seguir sie ndo rent ables en un 
mercado cada vez más globalizado don
de los principales países terceros, que 
tienen un protagonismo en el mercado 
mundial (como por ejemplo EE.UU. 
Canadá. Australia, Bras il o China), en 
nuestra opinión y observando lo que va 
sucediendo en la práctica, no van a estar 
obligados a apl icar, con la misma inten
sidad. el conjunto de estas limitaciones 
productivas en sus explotaciones. 

Ello puede desemboca r, lógicamen
te, en un incremento de las dificultades 
de las explotaciones porcinas intensivas 
de la UE para poder sobrevivir, como 
empresas inmersas en una economía li· 
bre de mercado (salvo que, en el futuro, 
a través de la caja azul, puedan recibir 
apoyos institucionales). 

y todo ello, sin que se registre hasta 
el moment o. en nu estr" opinión y de 
acuerdo con nuestra experiencia prácti
ca, una verdadera mejora globa l del bie
nestar de las cerdas reproductoras (a n
tes al con trario), ni de la cal idad de los 
productos obtenidos (sic ). 

as 

El alojamiento de cerdas en libertad, 
es actualmente exigible, en las explota
ciones porcinas de nueva construcción O 

reFormadas, por la ley de bienestar ani
mal (RD 1.1 35!2(02). desde la cuarta se
mana de gestación hasta la semana ante· 
rior al parto. 

En el mercado se han desarrollado 
vHrios sistemas de aliment ación, en fun 
ción de los tamaños de los grupos, los 
cuales ya se aplicaban en algunos Esta
dos de la antigua UE- IS, ya que esta ley 
ya fu e aplicada en ellos con anterioridad. 
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Con la práctica, vamos 

viendo que van 

surgiendo una serie de 

prob lemas, que nos van 

obligando a modificar 

poco a poco el 

concepto ini cial que 

teníamos del manejo 

de las cerdas en lotes 

Por esta razón se han ido perfeccio
nado y desarrollando los mode los y sis
temas con los que se ha conseguido ir 
mejorando los resultados técnicos y fa
cilit ar un manejo más sencillo de las 
cerdas. En nuestro país, estos sistemas 
son novedosos y existe un desconoci
miento técnico general de los mismos, 
ya que hasta la fecha no ha sido obliga
da su implantación. 

Por lo anteriormente expuesto y, en 
función de los sistemas de alimentación 
más habituales existentes en e1mcrcado, 
se puede llegar, desde nucstra perspecti
va, a las siguientes conclusiones: 

Los i temas anteriormente expues
tos no suponen un a disminución de 
la capacidad productiva de la granja. 
Es necesario un entrenamiento del 
perso nal. Este es un aspecto suma
mcnte importante. 

Existen en el mercado va rias opciones 
bastante desarrolladas. 
En algunos estados de la antigua UE
IS (estados del norte de Europa) se 
tiene ya una larga experiencia dc este 
tipo de manejo y en la uti lización dc 
los diferentes sistemas. 
En las explotaciones de reducido ta
maño (con una capacidad inferior a 
las SOO ce rdas) puede pl antearse el 
manejo en grupos pequeños de 6-8-
12-20 ccrdas, en fllO ción del sistema 
elegido. 
Para explotaciones grandes. es pre
ferible establece r un manejo con 
grupos grand es de cerdas y elegir 
sistem as de aliment ación con esta
ciones ESE 
o cabe duda de que todavía nos que

da, tanto desde el punto de vista técni
co como de ··adapt ación social'· (tan
to de la ce rda como de la mano de 
obra) un largo cam ino por recorrer. 
Naturalmente, la cuestión que subya-

ce en toda esta temática esta vinculada a 
la posibilidad de seguir siendo competiti
vos en un mercado cada vez más globali
zado y. por ello, más interaccionado. 
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