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Desde un punto de vista zootécnico se nos hace difícil aceptar, en general, que la cerda 

reproductora, nos referimos a la cerda reproductora del siglo XXI, no tenga un nivel de 

confort aceptable (no decimos óptimo) en las explotaciones. De no haber sido así, no 

hubiera podido cumplir con su función reproductiva (que es una "función de lujo") con la 

eficacia demostrada. 

s indiscutible que,en la realidad 
del siglo XXI y desde una pers
pectiva económica. la explota
ción porcina pivota, en gran me-

dida, sobre la cerda reproductora. 
Al contrario de lo que sucede, por 

ejemplo. en las explotaciones de ganado 
vacuno lechero de alta producción, don
de el principal parámetro de su eficacia 
es la cantidad (y calidad) de la leche pro
ducida, en el caso de la cerda reproduc
tora esta eficacia, desde una perspectiva 
cuantitativa, se mide casi de forma cuasi 
exclusiva por la cantidad de los "kilos 
producidos por ella y vendidos", a lo lar
go de su vida útil. 

Consecuentemente, los principales 
parámetros que, en principio, definen la 
"bondad económica" de esta cerda re
productora son: 

La edad al primer parto (momento en 
el que inicia realmente su periodo 
productivo y empieza a cumplir con 
la función para la que está en la ex
plotación). 

Su longevidad (t iempo en el que va a 
ser económicamente productiva). 
Su prolificidad (expresada a través 
del número de lechones destetados 
por unidad de tiempo). Evidente
mente, esta proli ficidad será la resul
tante última de su fertilidad (capaci-

dad para producir ga metos viables) y 
de su fecundidad (ca pacidad de sus 
gametos para unirse a los del macho. 
lo que depende finalmente también. 
claro está, del poder fecundante de 
los espermatozoides que recibe). 
Durante los últimos decenios. en la 

producción porcina intensiva, la ciencia 
de la Producción Animal (con mayúscu
las) se ha preocupado, por una parte, de 
crea r una base animal extraordinaria
mente eficien te y eficaz desde el punto 
de vista productivista (capaz de destetar 
25 y más lechones [cerda y año) y, por 
otra. ha desarro ll ado y estru cturado 
unos sistemas de explotación y unas téc-
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nieas de producción muy adecuados a la 
mencionada base animal. que la posibil i
tan el expresar, de forma económicamen
le asum ible, lodo su polencial genélico. 

Desde un a perspecliva zoolécnica 
no cabe duda de qu e el resultado ha 
sido alt ament e ex ilOso. No ObSlanle, es 
pos ible que, en algun os casos, no se 
haya len ido sufieientemenle en cuent a 
a la propia cerda, especialmenl e en lo 
que se refiere a su bieneSlar en la ex
plolación . No cabe duda de que, en 
esla vida, lodo es mejorable y, lógica
mente, la producción porc ina intensiva 
lambién lo puede ser. 

Sin embargo , desde un punID de 
vista zootécnico , se nos hace difícil 
aceplar. en general, que la ce rda repro
duclora. nos referimos a la ce rd a re
produclora del siglo XXl . no lenga un 
nive l de confon aceplable (no decimos 
óplimo) en las ex plotaciones. De no 
haber sido as í. no hubiera podido cum
plir con su función reproducliva (que 
es una "func ión de lujo") con la efica
cia mencionada. 

En cualqu ie r caso, la sociedad, a 
lravés de los poderes polílico y legisla
tivo. ha tomado "cart as en el asu nto" y 
ha fijado las "nu evas reglas de juego" 
por las que se habrán de regir las explo
laciones porcinas del presenle-fuluro. 
En eSle conlexlo, a lo largo del presen
te art ículo va mos a estudia r como es 
esla "nu eva explolación" (e n lo que se 
refiere al alojamiento y a las instalacio
nes) en las fa ses de "cubrición-conlrol 
y geslación" de la cerda reproduclo ra. 
Dado que, hasta elmolllcnto, la nueva 
legislación só lo afeela al periodo de 

gestac ión (a parti r de la cua rla semana 
de su fecu ndación eficaz y hasla el mo
men lO de lraslada r a la cerda a la sala 
de pa nos) nos vamos a cenlrar en ella. 
aun que, en algunos casos. la mbié n 
quedan invol ucradas la cerdas prime
rizas y/o las cerdas en las fases de cubri
ción y de control, una fase especial
menl e lrasce ndenl e en el "día a día" de 
una explotación porcina intensiva. 

stalaciones para 
erd s gestantes en 

Como ya se ha pueslo de manifieslo 
en repelidas ocasiones, una de las fases 
produclivas de la explolación porcina in
lensiva que más afeclada se ve por la 
nueva legislación es la de la geslación. A 
ella, fundamemalmcme, vamos a dedi
ca r. C0l11 0 ya se ha mencionado, el pre
seme anículo. 

No obslante, muchas de las cosas que 
sc van a exponer en las próximas páginas 
podrían ser aplicadas en la fase de cubri
ción (asumiendo las dificultades que esle 
hecho podría suponer en la práct ica, in
cluso aplicando la Inseminación Anifi
dal, l.A.,) y en la fasc de comrol (primera 
fase de polencial geslación). En cualquier 
caso y afortunadamente para nuestro ga
naderos (y, probablemenle, para nuestras 
cerdas), 11lS modificaciones eSlruclurales, 
vía legislativa, no las afectan todavía (y cs
peremos que siga así en el fUlUro). 

Por todas estas razon es nos vamOs a 
centrar aquí cn la fase de "gestación com
probada ". 

Ventajas 

Uno de los principa les aspeclOs a 
co nsidera r. a la hora de afronlar el di
seño de los aloja mientos pa ra las ce r
das geslanl es, es el que se refi ere al 
lamaño de los grupos, en fun ción de l 
sislema de alimenlación elegido (o a 
eleg ir). 

También se debe lener en cuema y 
és te es un aspec to fund amental, el 
cumplimienl o de las neces idades de 
superficie úli l por ce rda y la propor
ción enlre suelo de sial y suelo ele hor
migó n, según la legislación aplicable. 

En base a ell o y según el cril erio 
de di se ño del "Téc ni co redac lor del 
Proyecto", se construirá la nave con 
opciones de venl ilación nalural o es
táti ca/ventil ación forzada. 

En ge ne ral, en la prác lica y de 
acuerd o con nuestra experi encia , se 
ob crva una tendencia a la construc
ción de naves anchas, (> 18 m de an
chura) co n ventil ación forzaeJ a y chi
meneas de ve nt ilac ión en cumbrera, 
entradas de ai re regul ables en lale ra
le de la nave, pendie nle en cumbrera 
del 20-25 '1. básicamente en zonas de 
clima frío. 

En zo nas de clima cá li do y/o no ex
lremo, pueden diseñarse con ve l1l ila
ció n eSlálica, considerando la limila
ción lécn ica para eSle lipo de ve nlil a
ción, el e un máximo de anchura de la 
nave alrededor de los 16- 18 111 Y una 
pendienle de cumbrera eJel 35-42%, 
jun Io con un buen dise li o eJel caballe
te de ve nlil ación, previo cá lcu lo eJ el 
mismo. 

Inconvenientes 

Grupo estático Buen control de animales. Mayor coste de alimentación. 

Grupo dinámico 

Fuente: elaboración propia. 
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Estados de ~estación similares. 

Orden de Jerarqulas estable. 
Sistema de alimentación asequible. 

Buena estructuración de corrales. 

Poco espacio de reserva/ manejo. 

Mayor espacio de reserva/ manejo. 

Ulstnbuclon del corral para grupos pequenos. 

Intranquilidad en las incorporaciones 

y en las salidas de animales al grupo. 



Las instalaciones diseñada, para los 
alojam ientos en grupo están urientadas 
a sati,facer diferentes necesidades de la 
cerda gestante, básicamente las relacio
nadas con la de lograr un adecuado "bie
nestar animal" de la misma. Los princi
pales objetivos que se persiguen son: 

La redu cc ión de las estereotipias 
(comportamientos atípicos). 

1....1 posibilidad de poder realizar una su
pervisión y un control de lo animales. 
El evitar agresiones entre animales a 
causa del establecimiento de las je
rarquías. 
El utilizar sistemas de alimentación 
que minimicen la competencia a la 
hora de conseguir el alimento. 
En base a lo expuesto se han desarro

llado. a nivel de mercado, va rias opcio
nes de manejo e instalaciones, que vie
nen condicionadas, como ya se ha men
cionado, por el sistema de alimentación 
elegido. Estas opeiones se van a exponer 
ya analizar a continuación. 

Lo primero a valorar es el sistema de 
alojamiento en grupo : 

no se incorporan nuevos 
animales al grupo. 

entran periódicamente 
anima les en el grupo. 

En el Cuadro I vienen expuestas de 
una fo rma sintética las ventajas y los in
conve nientes de los dos sistemas. 

A partir de lo expuesto con anteriori
dad, las posibles opciones, qu e se nos 
ofrecen son: 

Alimentación en el suelo (paja/slat o 
slm + hormigón). 

Alimentación en tolvas: 
Ad libitum. 
Ad libitum con pienso rico en 

fibra. 
Dosificada para el tamalio del 

grupo. 
Boxes con dosificadore s: Box 
largo/corto con cierre tra,ero bascu
lante (manuaVautomát ico). 

Boxes cortos con al imentación lenta. 
Sistema Biofix. 

Alimentación electrónica. Sistema 
Variomix. 

Alimen tación electrónica . Sistema 
Fitmix. 

Alimentación electrónica tipo túnel. 
AlimenlHción electrónic3 con máqui
na "\\ ork station ". 

ntaclO 

Se trata de un sistema muy rllstico. 
Las opeiones de suelo son varias. en fun
ción de las disponibil idades de tiempo 
de la mano de obra para su limpieza. Lo 
normal es que el suelo sea en rejillado 
con una parte de hormigón, au nque exis
te la opción de suelo lodo con paja (Fi
gura 1). 

En el Cuadro 11 vienen reflejadas, 
de forma resumida , las principales ca
racterísticas (ventajas e inconvenientes) 
de la alimentación en el sucio. 

Su principal ventaja es el bajo coste 

pero. como se puede comprobar, los in
convenien tes son importantes empezan
do por la falta de control de los consu
m{)~ inrlividuales y las mayores necesida
des reales de mano de obra y de superfi
cie útil. 

ah nt CIDn 

En funci ón del tipo de pienso esta 
alimentación pueue ~t: I : 

"Ad libitum ", normal. 
'Ad libitum" , con pienso rico en fibra. 
Dos ificada por tiempo/volu men, se

gún tamalio del grupo. 
El coste estimado por plaza , en fun 

ción del tipo de tolva, osc ila entre los 
80 y los 125 euros. En el Cuadro 111 
viene expuestas las principales caracte
rísticas de la alim entación en tolvas "ad 
libitum". 

Partiendo del hecho de que los lotes 
L-¿:;;:-;¡¡¡;;;;;.;;~~'-''''':=:::;;:<==::::::C:: ~ d e ce rd a s re p rod u ct o r as so m e t i dos a 
" ~ este sis tema de alimentación ti enen 

i 
j 

que se r muy homogéneos, la principal 
ve nt aja es el relat ivo bajo cos te del 
equipamiento pero. al igual como suce
de en el caso de la alimentación en el 

Agufa 1. Detalle de sistema de alimentación 
en el suelo con pa.,a 

suelo. los inconve nientes son notables: 
no se rac iona individualmente. no se 
puede inmovilizar a las cerdas durante 
la comida. hay un "consumo extra de 
pienso" (lo que da lugar a un a pérdida 
de homogeneidad del lote y, en algu nas 
ce rdas, surgen problemas de condición 
corporal) y se neces it a más superficie 
útil por anim al. 

T;tm;tño del erupo 

10 a 20 cerdas 

Caracteñslt lcas 

Al imentación restringida manual o con dosíficadores 

de gran caudal 

Ventajas Inconvenientes 

. Bajo coste . Sin delimitación de espacio para comer 

· Sin control individual de consumo 

- Pérdida de alimento 

· Lotes deben ser muy homogéneos 

· Mayor necesidad de mano de obra 

- Mayor superficie (un 30 por 100 superior) 

Fuente : elaboración propia. 
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Tamaño del grupo 

10 a 12 cerdas 

Características 

Varias opciones según tipos de pienso y tolva 

Debe ser lote de cerdas muy homogéneas Ventajas Inconvenientes 

Fuente: elaboración propio, 

Fia;uta 2. Detalle del sistema de al mentación "id 
hMum" con tolva con un pienso neo en fibra . 

Una forma de intentar mitigar algu
no de los inconvenientes expuestos es 
actuando con un pie nso rico en fibra (Fi
gura 2). En la Figura 3 viene expuesto 
un pl ano tipo de un alojamiento para 
cerdas alimentadas con IOlva en sistema 
"ad libi tull1". 

En la Figura 4 viene refl ejado otro 
caso de alimentación con tolva "ad libi
tum ". En este caso, una lolva "atiende" a 
4 plazas. 

Una última posibilidad que ofrece la 
alimentación con tolva es la de trabajar 
con dosificadores, tal y como queda re
fl ejado en la Figura 5. En este caso se 
mitigan parte de los inconvenientes que 
prese nta la alimentación con tolvas. 

Otra alt ernativa que se ofrece, con 
el fin de conseguir cont rola r mejor la 
alimentac ió n de las ee rdas gesta nt es 
manejadas en grupo, es la de colocar 
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. ~aJo coste de equipamiento . No se raciona individualmp.ntp. 

- Problemas de conformación corporal 

- Lotes deben 3cr muy homogp.rl t-!ub 

- No se puede inmovilizar a las cerdas 

- Mayor superficie (un 30 por 100 superior) 

. Consumo extrr:t rtP. r ipnso 

t- 5,00 

t 
1,20 + 5,00 

t I 

/} + I 
SLATS 8 EBEOcno 

~ ZONA DE 

~ ~ 
HUHMIl:iUN 

B~.DEROS ~ TOLVAS ij.UU 

¿/ (l, 
= 
" 

COARAUNA PARA 12 CERDAS 

• • " 
Figura 3. Plano tIpo de un al~to para cerdas con tolva -ad hbltum" (suelO con slat total o parcl3l) 

en el corral o corralina unos boxes, que 
permitan "individ ualizar a la cerda " 
mienlras ésta come. 

En función de l sistema de cierre 
del box. éste puede se r: 

Box co rt o + suplemento elevable 
manual o automático, que lo con
vierte en un box nOfmal. 
Box largo con puert a trase ra de cie
rre bascul ant e (a l entrar la cerda 
queda cerrado y no se ab re hasla 
qu e sale) . 
En ambos casos e' importante co

nocer el crit erio a seguir, a la hora de 
diseña r la explotación, a efectos de la 
supe rficie útil por cerda, especia lm en
te con el box elcva hle. 

Figura 4. SIstema de alimentacIÓn con tolva (1 tolva 
para 4 plazas) 

En el Cuadro IV se res umen las 
principales caracterís ticas de los boxes 
con clasi fi cadores. 

En la Figura 6 se puede ver un de
tall e de un box largo con la puerta ele-

I 
¡¡ 

: 

I 
~ .. 
ti 
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J 
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> 
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Tamaño del grupo 

lU a l~ cerdas 

Características 

Varias opciones según tipos de boxes y sistema de alimentación 

Deben ser lotes muy homogéneos Ventajas Inconvenientes 

Fuente: elaboración propia 

t 
5,00 t 1,20 t 

TO LVA~ o p 
A 
S 

¿J I 
L 
L 

¿J 
O 

e:=::J 

- CO~RAlINA PARA 12 CERDAS .. y 

- Racionamiento individual - Mano de obra para su control 

- Control de ingesta por cerda - Mayor espacio necesario por cerda 

- Facilita la inspección (entre un 30-50% más que con sistema 

- Permite inmovilizar a las cerdas tradicional). 

- Fácil adaptación a granjas actuales - Para su control, necesario identificación 

5,00 

¿1 ~ 
[] 
~ 

SUELO CON SLATS 

t 

-y 

6,00 

I 

indiviuuijl por <.:~rda 

parte poste rior elevable. Como es fácil 
de suponer y se ha comentado también, 
todos estos sistemas de boxes buscan 
dar la máx im a tranquilidad e indivi 
dualidad a la cerda gestante en el mo
mento de la comida. Se trat a de ali
mentar de forma racionada a las cer
das, en atención a la evolución de su es
tado corporal y nivel de gestación, limi
tando o, al menos mit igando, uno de 
los principa les inconvenie nl es que tie
ne el manejo de cerdas gesta nt es en 
grupo. 

FiCUflII 5. Plano de COtTalma con tolva y alimentacIÓn doSIfICada 

En nuestra opinión, la utilización 
de boxes "auto-t rabantes' ofrecen, en 
principio. una so lución aceptable a 
parte de la problemática planteada. 
Naturalmente ti enen. frent e a la ali
mentación en suelo o con tolva. el in
conveniente de su mayor coste inicial. 

Figura 6. Detalle de bol ~rgo con puerta e\evabIe Y grupo con suelo con slat 

vab le y un ejemplo ext raído de un estu
dio de la Deutsche Landwi rtschft Ge
sellschaft (DLG) donde se muestra una 
aplicación práctica de este tipo de box en 
un alojamiento de cerdas en grupo con 
slallotal. 

La Figura 7 nos muestra un aloja
miento para cerdas en grupo con box lar
go y el suelo de paja. Como se puede cons
tatar, la tranquilidad del grupo es elevada. 

Las Figuras 8, 9 Y 10, exponen con 
detalle lo qu e es un box largo con su 

" sIstema de altmentaclon 

Este sistema es denominado, a nivel 
genérico, sistcma Biofix au nque liene 
otras denominaciones, en [unción del fa
bricante de los separadores y de los dosi
ficado res. Es de origen holandés. 

Consiste en un box corto (50-70 cm), 
con separación en lre boxes de 42-50 cm. 
sobre los cuales hay situado en el come
dero a nivel individual un dosificador 
con un sistema de vaciado lento, bien 
por doble sinfín de llenado y vaciado, re
gul able en velocidad de vaciado, o bien 
con dosificador electrónico (un pequ eño 
mOlor en cada dosificador). 
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Tamaño del grupo 

8-10 a 20 cerdas 

Deben ser lotes muy homogéneos 

ruente: elaboración propino 

f1CUf. 7. Grupo con box largo, Suelo con paja. 

% / //// /'1" 
/ / / LL/ / // , / .' II .j I "" \l . ~ 

Flcur. 8. Detalle de box largo elevable 

A(ura 9. Detalle de bex largo elevable automátJ<:o 
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CaracterístIcas 

Varias opciones según tipos de dosificadores lentos 

Ventajas Inconvenientes 

Mós económico que box cerrado 

- Pocas agresiones durante la comloa 

- Fácil adaptación a gra njas actuales 

El cOSle eSlimado actualmen te por 
plaza es de unos 220-225 euros. 

En el Cuadro V vienen resumidas 
b !:: princ ip31cs c:u3cterísticas d¡;o (',tp 

sistema. Como se puede constatar las 
ventajas son rea lm ente import antes, 
aunque siguen prevaleci endo . lglll1n 
de 103 il1co n \'c ni c nt(' ~ que &e h ~ b í:ln 

mencionado en los casos anteriores. 
En la Figura 11 se muest ra un 

ejemplo práctico de este tipo de box. 
Como se puede ver, a la hora de la dis
tribución del alimento. las cerdas ··se 
ordenan'· en los comederos y reina una 
relativa Iranquilidad en el grupo. 

En la Figura 12 puede apreciarse el 
tamaño y anchura de este tipo de box. 

En la Figura I3 viene expuesto un 
detalle del variador del sinfín de vaciado 
yen la Figura 14 un dosificadorclectró
nico lento con motor individual. 

En la Figura 15 vie ne esquemal i
zado un plano de distribución de una 
serie de boxes a los que se ha incorpo
rado el sistema Biofix. Como se puede 
constatar, a través de estc c"qU(' 01 n pe; 

una sistema que, en un importante nú
mero de casos, se puede incorpora r. 
sin un excesivo desembolso, a las gran
jas actuales. 

Eviden teme nte, las ce rd as eS lán 
menos protegidas. que en el caso de 
los boxes individuales y/o traba bies. 
pero las peleas son poco frec uentes 
Ju ra nt' el repa rto dc In comido y lo~ 
100es se suclen hacer bastante ··compac
tos". Desde este punto de vista suele ser 

- Difícil control de I ~ ~ I imentación 

- CerUi::I !S I1 1ellU!S jJlul-=gkJd ::' 4U~ ~II 

box cerradO. 

- No aconsejable incorporar cerdas 

nuevas al grupo . 

- Nel..-=::'d l iú identificZlci6n dc 103 

animales. 

FIgura 10. Detalle de box LIriO elevado 
aut0m6tlCamente 

Figura u . Deta!\e de boJ( corto con alimentacIÓn lenta 

A,ufI 12. Detalle de bo.I corto 



Flgura 13. Detalle del vanaóof del $/Ilf¡n de vacado 

Figura 14. Dosificador e\ectIOrnco lento con motOf de 

""""'" indN>dual 

o, al menos, puede resultar problemática 
la incorporación de nuevos individuos al 
grupo. 

Es evidente que, en este sistema, las 
cerdas necesitan estar individualmente 
identificadas; el cont rol de la alimenta
ción no es, a pesllr de toda la tecnología 
aportada, fácil. porque la cerda puede de
jar comida en el comedero o, circunstan
cialmente, una cerda puede ve rse "expul
sada" del mismo por otra cerda "compe
tidora". 

En cualquier caso. es un sistema que 
presenta importantes aspectos positivos. 

electronica. Sistema 

Este sistema surge como alternativa, 
que en un futu ro podrá ser válida, a los 
actuales sistemas de ali mentación auto
mática (denominados Work-Stat ion o 
ES F -elect ronic sow feede rs-l. Consiste 
el sistema Variomix en una tolva dotada 
de vaciado automático de pienso y pro-

Tamano del grupo 

7-8 t.:t:mJd~ 

Características 

Tolva única con doslflcaclon 

automática programable+bebedero 

!Jeben ser lotes muy Ventajas Inconvenientes 

homogéneos. - Pienso único - No adaptable a grupos dinámicos 

- No se desperdicia - Corrección del estado 

pienso 

- Fácil adaptación 

a granjas actuales 

Fuente: elaboración orooio 

21,30 

corporal de las cerdas por consumo 

. Necesario identificación de los 

animales 

8 

P 
A 
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8 CERDAS 8 CERDAS 9 CERDAS 

4,00 4.00 <," o . ..r 
FCUra 15. Plano de dlstnOuctón de corralll'las con el Sistema Bdu!;. 

gramable. Esta tolva también lleva tam
bién incorporado el bebedero. Es un sis
tema técnicamente menos completo que 
el sistema ESF. El sistema Variomix libe
ra picnso en pequeñas cantidades, en in
tervalos de tiempo a lo largo del día y de 
la noche. 

El grupo ele cerdas imbricado en este 
sistema, algunas veces, ticnc que ser co· 
rregido, a ca usa de la evol ución de la 
condición corporal de alguna cerda ya 
que el sistema no permite una al imenta
ción precisa e ind ividual por cerda. Sin 
duda, al día de hoy (abril 2005l este sis
tema requ ie re un mayor perfecc iona
miento y un desarrollo mejor. 

Flgur1 18. Detalle de la tolva VanomlX 
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• SEP4RAOORES 

• 
SLATS 

ZONA DE REPOSO 

,, ' 
PASIUO DE SERIIICIO ,, ' 

GRUPO DE 
lA ·1 8CEIn'S 

1. ________ __ ,w,III. 

F1gur. 17. Plano de distriblJClÓn de corrallnas con el 
sistema Varioml.l. 

Fl(UrI 18. Detalle general de InStalación con FitmlX 

~u,a 19. Detalle de la cerda comtendo con el 
sistema Fitrmx 

J 

Tamaño del grupo Características 

15-20 cerdas Dispensadores tipo sinfín, automáticos. Cuando la cerda 

aprieta el dispositivo, rp.:r. ihe la mezcla picnso+agua . 

Grupo variable Ventajas Inconvenientes 

. Menor pérdida de pienso - Mayor lesiones de vulvas 

- La mezcla es una pasta por Clgr esiulI~s J>U~l~riur~~ 

suave, fácil de digerir durante la comida 

- Fácil adaptación a - Necesario identificación 

granjas actuales para electrónica 

mnnpjo Pon gruoos. 

Se adapta el sistema 

al tamaño dol grupo 

, Ausencia de polvo del 

lJ it.:flt,;u y 11U LJru\,;t..J ..JI 

hOCIco. 

• Fácil aceptación del 

pienso por e lanimal 

- Pueden añadirse 

ingredientes extra 

Fuente: elaboración propia. 

How the mash nozzle works: 
. 1''' t, t -...nt>,. s 

." . lh. Hl ,1 

«u' 

For indIvIdua! leedtng 
lt, 

Now with mic:romelertng 100: 



En la Figura 16 se aprecia la mencionada tolva Vario
mix. En la práctica se requiere una tolva por cada 7/8 cerdas 
y el coste estimado por plaza es de 60 euros. 

En el Cuadro VI vienen renejadas las principales venta
jas e inconvenientes que, entendemos, presenta este siste
ma y en la Figura 17 viene un esquema, un plano de la dis
tribución de los boxes o corralinas en donde se ha incorpo
rado este sistema Variomix. En él se aprecia a las tolvas ubi
cadas en las esq uinas lo que deja un mayor espacio "libre" a 
las cerdas gestant es, 

Probablemente. en un futuro próximo, cuando se haya 
madurado más el si tema. será una buena alternativa. 
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i PlANO PARA 60 PlAZAS 4 LOTES DE 15 PlAZASlLOTE ¡. 

FI'Uf' 21. Plano de distribución oel SIstema r.tmIJ. para un grupo de 60 cerdas 

Altm nt Clon e ectrontC 

Es otro sistema alternativo a las ESE Consiste en un sis
tema de alimentación, el cual mezcla el pienso con el agua, 
dosificándolos elec trón icamente y haciendo una mezcla 
tipo pa ta. la cual se aporta y come la cerda a través de una 
boquil la. 

Lu do ificación es electrónica, tanto pura el producto 
como para la can tidad que come cada una de las cerdas: 
para ello es necesario, lógicamente, una identificación elec
trónieu individua l con transponders. El coste estimado por 
plaza es del orden de unos 200-250 euros. En el Cuadro VII 
viene expuesto un resumen de las principules características 
del sistema. 

En las figuras 18 y 19 se puede apreciar una vista gene
ral de una instalación con sistema Fitmix y un detalle de una 
cerda comiendo. respectivamente. 

En la Figura 20 se puedc apreciar con detalle el sistcma 
de funcionamiento del Fitmix y en la Figura 21 viene deta
llado el plano de distribución de una instalación con Fitmix 
para 60 cerdas reproductoras gestantes. 

"El efecto barrera 
revoluciona nuesb a 

vida interior" 

Levadura viva para cerdas y lechones 
s c. boulardii CNCM+ 1079 

Una marca del grupo .,,,,,tti' .• 
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