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1. INTRODUCCIÓN
Dentro del marco de la Unión Europea, los requisi-

tos mínimos sobre bienestar animal vienen fijados por 

dos Directivas, que todos los estados miembros deben 

cumplir. Dichas Directivas son la “Directiva del Conse-

jo 98/58/EC relativa a la protección de los animales en 

las explotaciones ganaderas” y la “Directiva del Conse-

jo 2008/120/EC relativa a las normas mínimas sobre la 

protección de cerdos”.

Sin embargo, la población europea, cada vez más con-

cienciada con el bienestar animal está presionando a sus 

respectivos países sobre ciertos aspectos, como es la prohi-

bición, o al menos la reducción, del uso de jaulas en algu-

nas de las fases de producción como puede ser durante el 

parto y la lactancia. En una Conferencia Internacional de 

Bienestar celebrada en Copenhague en 2015 (Jørgensen., 

2015), Alemania, los Países Bajos, Suecia y Dinamarca 

pidieron que la Directiva Europea de Bienestar para la es-

pacie porcina se mejorara sustancialmente y que incluyera 

una eventual prohibición de las jaulas de partos. Todo ello 

está fomentando un nicho de mercado que abre la posi-

bilidad de crear un producto diferenciado, bajo el amparo 

del bienestar animal y los diferentes sellos comerciales que 

lo reconozcan. Es por ello que varios estados como Aus-

tria, Dinamarca o Alemania entre otros están tratando de 

adelantarse a la Legislación Europea. De todas formas, los 

únicos tres países que nos consta que han prohibido la 

jaula de parto son Suiza, Noruega y Suecia, siendo este 

último el único estado miembro que prohíbe de manera 

rotunda el uso de jaula. 

En base a los argumentos y tendencias previas, varios sis-

temas alternativos a la jaula de parto convencional están 

siendo desarrollados en diversos países como Dinamarca, 

Holanda, Austria, Reino Unido o Australia, con diversos 

modelos ya existentes en el mercado. En todo caso, cual-

quier diseño alternativo al modelo convencional de pari-

dera deberá demostrar su validez a nivel comercial. 

2. LA PLAZA DE PARTO
La plaza de parto es el espacio que se requiere para la 

cerda y los lechones durante la fase de lactación. Antes de 

los años 60, la plaza de partos generalmente era un espa-

cio continuo, con una zona compartida para la cerda y los 

lechones y otra zona exclusiva para los lechones (nidal) y 

no se usaban jaulas de parto. La jaula de parto se introdujo 

por primera vez en la década de 1960 y su objetivo princi-

pal era reducir la movilidad de la cerda y por ende el riesgo 

de que los lechones fueran aplastados. 

Hoy en día, en la mayoría de sistemas, las cerdas se man-

tienen en jaulas de parto aproximadamente cinco días 

antes del parto y hasta que sus lechones se destetan a los 

21-28 días de edad aproximadamente. Los resultados de 

la encuesta realizada por Pascual (2019) a 7 técnicos de 

porcino de España ponen de manifiesto que las dimen-

siones de la plaza de partos estándar en media serían 

de 1,78 m de anchura (variación entre 1,6-1,9 m) y de 

2,50 m de largo (variación entre 2,40-2,70 m). Así, la 

superficie media de la plaza sería de 4,45 metros cua-

drados, por debajo de los valores óptimos recomendados 

por Pedersen et al., (2013). Respecto a la jaula de partos, 

las medias fueron: de 0,56 a 0,7 m de anchura y de 2,16 

a 2,20 m de longitud. 

La fase de maternidad es la más compleja y también la 

más cara, donde coexisten diferentes necesidades de la 

madre y de los lechones, así como las necesidades de 

funcionalidad para el manejo, que necesitan ser inte-

gradas en busca de un óptimo adecuado, rentable y con 

aplicabilidad comercial. 

Actualmente, como alternativa a la plaza con jaula de 

parto existen varios formatos de plaza de maternidad en 

desarrollo, algunas de ellas en estado muy avanzado que ya 

se pueden adquirir en el mercado. Estos nuevos modelos 

parten de las necesidades de espacio para la cerda y los 

lechones y deben permitir diferentes posibilidades de ma-

nejo de las cerdas, así como combinaciones de las mismas: 

Alojamiento en plaza individual o en grupo.

Parto en jaula o parto libre.

Lactación en jaula o libre.

En la Figura 1, adaptada de Pedersen et al., (2013) pue-

de verse de forma esquemática las necesidades de espacio 

para una plaza de parto considerando las necesidades de 

la cerda y de los lechones.

La plaza de maternidad en el nuevo contexto 
de manejo de la cerda en libertad
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En la Figura 2, adaptada de Nieuwamerongen et al., 

(2014) pueden verse de forma esquemática las alternativas 

y la evolución previsible en el diseño de plazas de parto.

En general, podemos decir que cualquier modelo alterna-

tivo a la plaza tradicional de maternidad presenta una me-

nor eficiencia del espacio necesario, en la medida en que, 

cuando no se utiliza la jaula, la cerda y los lechones necesi-

tan mayor espacio para coexistir. El coste y la superficie de 

las plazas de maternidad alternativas son dos aspectos que 

necesitan optimizarse, mediante un diseño inteligente que 

evite a su vez el número de lechones aplastados y permita 

mantener o mejorar el ritmo productivos de la cerda. 

En la Figura 3 se presentan algunos de los modelos alter-

nativos de plazas de partos que están en fase de desarrollo 

o en fase comercial.

En cuanto al tamaño de estas últimas plazas, en la 

Tabla 1 se recogen algunos modelos comerciales y sus 

dimensiones. 

3. EVALUACIÓN DE LA PLAZA DE PARTOS 
Ante la existencia de diferentes conceptos y modelos 

comerciales en desarrollo, se hace necesario evaluar to-

dos estos modelos de una manera objetiva y metódica. 

Al margen de los parámetros productivos, que reque-

rirán de más tiempo para ser analizados, un sistema 

de evaluación de los elementos y la composición de la 

  TABLA 1  Modelos comerciales alternativos a la plaza de maternidad tradicional. 

  FIGURA 2  Alternativas y evolución previsible en el diseño de 
plazas de parto.

  FIGURA 1  Representación esquemática de las necesi-
dades de espacio en una plaza de partos.

Fabricante Dimensiones (metros)  
(metros cuadrados)

Libre-movimiento Big Dutchman 2.0  ×  2.60 5.20

ACO Funki 2.4-2.45  ×  2.4-2.60 5.76-6.37

BeFree Bopil 2.2-2.4  × 2.5- 2.8 5.55-6.72

Opti Farrow Vissing Agro 2.40  ×  2.40 5.76

JLF10 SWAP Jyden 2.0-2.10  ×  3.0-3.10 6.0-6.51

Pro Dromi® Liberté Vereikjen 2.20  ×  3.25 7.15

Schauer 2.20  ×  2.50 5.5

  FIGURA 3   Modelos alternativos 
de plazas de partos. Imágenes 
extraídas directamente de las 
páginas web de las empresas.
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3.2. Espacio disponible en confinamiento, libertad y 

utilización del mismo

La plaza de partos debe tener espacio suficiente para la 

cerda (libre o confinada) y los lechones, permitiendo a la 

cerda levantarse, girarse y tumbarse sin impedimentos. 

También debe tener espacio para que el personal realice 

las tareas de manejo propias del parto y lactación. 

Se valorarán como aspectos positivos en el caso de que 

exista jaula:

Que la jaula sea modificable y permita adaptar su an-

chura y longitud a las dimensiones de la cerda.

Que la jaula no esté ubicada en uno de los laterales, lo 

cual impide el acceso a la cerda por uno de los lados 

tanto para el personal como para los lechones en busca 

de leche.

Que el diseño permita y facilite el acceso a la parte pos-

terior de la jaula para la atención al parto.

Una vez abierta la jaula que la cerda tenga suficiente 

espacio para su libre movimiento.

3.3. Utilización de comederos y bebederos

Las cerdas y los lechones deben tener fácil acceso al ali-

mento fresco, a la vez que el personal debe controlar el 

comedero de manera sencilla. La altura, ubicación y di-

seño del comedero son parámetros fundamentales. 

Se valorarán como aspectos positivos:

Comedero con ubicación cercana a la zona del pasi-

llo que facilitará el acceso por parte del personal para 

limpiar posibles restos y/o verificar que el animal ha 

ingerido su ración. 

Comedero con ubicación alejada de la zona de deyec-

ciones y en disposición que evite que la cerda pueda 

defecar en el comedero o en el bebedero.

El bebedero bebe localizarse en el área de deyecciones, 

en disposición que se evite la posibilidad de contami-

nación fecal. 

Los comederos para lechones (platos...) deben ser di-

señados para evitar que la cerda pueda comer el pienso 

de lechones.

Los bebederos para lechones deben ser protegidos 

para evitar el uso por parte de la cerda.

Los comederos y bebederos para lechones deben ser 

diseñados y ubicados para que la cerda no pueda lesio-

narse en sus movimientos o al tumbarse.

3.4. Elementos de protección para el lechón

Los elementos de protección para el lechón son funda-

mentales para evitar mortalidad por aplastamiento. Un 

elemento fundamental a valorar son las paredes o apoyos 

inclinados y las barras de protección.

plaza nos puede ayudar a predecir la funcionalidad 

de un sistema y elegir el modelo de maternidad que más 

se ajuste a nuestras necesidades. Un análisis sistemático 

de la funcionalidad de cada sistema, nos puede ayudar 

a encontrar sus puntos débiles y plantear mejoras, en 

el camino de encontrar el sistema óptimo. Uno de los 

trabajos más interesantes en esta línea realizados hasta 

la fecha es el trabajo Pedersen, et al., (2013). Estos in-

vestigadores trabajaron con 5 módulos de maternidad 

e implantaron 10 modelos diferentes de varios países 

en una granja comercial durante un año. Del trabajo 

de Pedersen, et al., (2013) concluimos que algunos pa-

rámetros son interesantes para el análisis funcional de 

una plaza de maternidad:

Eficiencia Durante la Transferencia de Animales en 

las Plazas de Parto.

Espacio Disponible en Confinamiento y Libertad y 

Utilización del Mismo.

Utilización de Comederos y Bebederos.

Elementos de protección del lechón.

Funcionalidad del Nidal.

Condiciones Generales de Trabajo y Seguridad para 

el Personal.

Higiene General y Eficiencia en la Limpieza.

3.1. Eficiencia durante la transferencia de animales 

en las plazas de parto

Debe ser fácil para el personal preparar la plaza para la 

transferencia de la cerda. Las condiciones de entrada 

deben animar a la cerda a avanzar, sin interferencias en 

el camino y con las dimensiones adecuadas. Además, la 

puerta debe ser fácilmente manejable, debe permanecer 

abierta si es necesario y encajarse en la pared, sirviendo 

de guía para que la cerda entre en el corral. Se valorarán 

como aspectos negativos:

Diseños donde haya obstáculos y zonas ciegas o es-

trechas que desanimen a la cerda a avanzar.

Diseños donde haya que manipular las diferentes es-

tructuras para procurar una entrada, o donde haya 

una única entrada para dos plazas.

Diseños en los que la puerta no pueda bloquearse en 

el pasillo y mantenerse abiertas de manera fija para 

guiar a las cerdas.

Diseños donde la cerda pueda saltar fácilmente den-

tro del corral durante el traslado.

Otro aspecto importante es la facilidad para mover a los 

lechones fuera de las plazas durante el destete. Debería ser 

posible mover a los lechones fuera del corral sin tener que 

levantarlos o buscarlos por zonas de difícil acceso. 
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Tanto las barras de protección como el ángulo de las 

paredes deben generar un área suficiente para que los 

lechones puedan tumbarse de forma protegida. Además, 

los sistemas de protección deben configurar vías de es-

cape del área de libre acción de la cerda para acercarse 

fácilmente al nidal como área de protección del lechón.

Un ejemplo de diseño de protección lateral con un ele-

mento inclinado puede verse en la Figura 4. 

3.5. Funcionalidad del nidal 

El nidal es otro de los elementos principales de la plaza 

de partos y debe situarse en la zona limpia con fácil acceso 

para los lechones.  Nos permite focalizar el calor y crear 

un microclima confortable para los lechones de forma que 

nos permita incrementar el tiempo de estancia de los le-

chones en el mismo durante toda la lactación.

Se valorarán como aspectos positivos:

Ubicación en un lateral o en una esquina para permitir un ac-

ceso a los trabajadores desde el pasillo, a la vez que los lechones 

pueden llegar fácilmente desde las mamas de la madre.

Superficie mínima de 0,8 m2, teniendo en cuenta 

que una camada de unos 14 lechones de cuatro se-

manas de edad tumbados lateralmente ocupa en-

torno a 1m2. 

Que permita retener temporalmente a los lechones 

para facilitar el manejo de los mismos.

Con disposición de dientes u otras estructuras metáli-

cas en la entrada del nido para reducir la accesibilidad 

de la cerda y permitir una ruta de escape a los lechones. 

Que presente la posibilidad de ser cerrado y abierto 

(total o parcialmente) a voluntad de forma cómoda y 

sencilla, para facilitar el control y el manejo de los le-

chones dentro del mismo. 

3.5.1. Condiciones Generales de Trabajo y Seguridad para 

el Personal

Las condiciones de trabajo y la seguridad del personal 

durante las tareas diarias son fundamentales para ga-

rantizar la viabilidad de un sistema. En este apartado 

podemos incluir algunos aspectos a tener en cuenta:

Que la necesidad de acceso por parte del personal sea 

mínima. Teniendo en cuanta que, en función de la ubi-

cación del nidal, del comedero y de la zona de parto, 

la frecuencia de entrada del personal será diferente. 

  FIGURA 4   Propuesta para 
el diseño de un sistema de 
protección lateral en salas 
de partos. Adaptada de 
Pedersen et al., 2013.
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Otro punto importante es la facilidad para entra a la 

plaza. En el caso de que haya puerta de acceso se va-

lorará su facilidad y robustez al abrirse-cerrarse. Si la 

entrada consiste en una zona del separador con menor 

altura, se valorará que la cerda y los lechones no sea 

capaces de pasar.

Que el espacio para atender al parto sea suficiente tan-

to si la cerda está confinada como si está libre.

Que se disponga de mecanismos de protección del 

personal en relación a la cerda y se piense en vías de 

fuga rápida en caso de necesidad.

De forma aplicada podríamos proponer algunas pregun-

tas interesantes, respecto a la necesidad de acceso a la 

plaza y al manejo de los lechones, que deberían plantear-

se al analizar un modelo:

Entradas a la plaza de maternidad: ¿Hay que entrar al 

corral para verificar o mantener el estado del comedero o 

bebedero? ¿Hay que entrar al corral para acceder al nidal 

y a los lechones? ¿Es sencillo entrar a la plaza? ¿Qué 

mecanismo de entrada hay? ¿Se puede acceder a todos 

los puntos de la plaza desde la entrada de la misma o se 

tiene que hacer a través de corrales contiguos?

Manejo de los animales: ¿Se puede acceder a los dos 

laterales de la cerda? ¿Se puede atender fácilmente los 

partos de la cerda? ¿Se puede salir fácilmente de la plaza 

en caso de necesidad? ¿Qué mecanismos de protección o 

confinamiento temporal de la cerda existen?

 

3.6. Higiene de la plaza

La higiene en las plazas de maternidad es fundamental 

en todos los sistemas y especialmente en sistemas donde 

la cerda y los lechones van a estar sueltos, existiendo ade-

más la posibilidad de adicionar sustratos (material mani-

pulable o cama). Un diseño y una zonificación inteligen-

te (zona sucia, zona intermedia, zona limpia) permitirán 

un óptimo uso de cada espacio. 

Aspectos generales a tener en cuenta:

Para todos los elementos de la plaza se deben utilizar 

materiales resistentes y de fácil limpieza y desinfección 

Lo elementos móviles de la plaza deben poder ser ma-

nipulados con facilidad. 

El diseño y disposición de los elementos (nidal, plato, 

comedero, bebedero, protecciones…) debe facilitar la 

limpieza evitando zonas de difícil acceso. 
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