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Estrategia de bienestar animal  
en porcino (II). Cerdas sueltas

Director de Anprogapor 

ALOJAMIENTO DE CERDAS SUELTAS
Según la Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 

de diciembre de 2008, que establece las normas míni-

mas para la protección de los cerdos, las cerdas y las 

cerdas jóvenes deben mantenerse en grupos durante 

un período que va desde cuatro semanas después de la 

cubrición hasta una semana antes del parto previsto. 

El requisito de alojamiento en grupo se aplica a todas 

las explotaciones desde el 1 de enero de 2013. Algunos 

países han dado los siguientes pasos introduciendo re-

quisitos de alojamientos sueltos durante el periodo de 

cubrición, mientras que se está trabajando en I+D en 

el desarrollo de sistemas de alojamiento suelto duran-

te el periodo de parto.

Se ha acordado que el alojamiento suelto mejora el 

bienestar animal de las cerdas, ya que también mejora 

la capacidad de las cerdas para expresar su compor-

tamiento natural y moverse libremente. Sin embargo, 

tener a las cerdas en sistemas de estabulación suelta 

requiere animales altamente sociales y podría afec-

tar a otros factores de bienestar. El comportamiento 

agresivo entre las cerdas puede aumentar el riesgo de 

lesiones en las patas, cojeras y pérdidas tempranas de 

gestación. El alojamiento suelto de las cerdas tam-

bién puede entrar en conflicto con otras cuestiones de 

bienestar animal, como el reto de reducir la mortali-

dad de los lechones en los primeros días de vida. Los 

cálculos basados en los costes de la mortalidad de los 

lechones, el aumento de la carga de trabajo, el peso 

al destete, el mayor uso de alimentos y energía y los 

costes de capital muestran que el alojamiento suelto 

supondría unos costes adicionales de 2,40 euros (con-

finando a la cerda durante cuatro días) a 3,50 euros 

(sin confinar a la cerda) por cerdo criado.

Los costes de la instalación de alojamientos sueltos, 

incluidas las inversiones y los costes de mano de obra 

adicionales, no son recompensados por el mercado, si 

no que aumentan los riesgos económicos debido a un 

posible aumento de la mortalidad de los lechones y 

una reducción del rendimiento de las cerdas. Además, 

el alojamiento suelto tanto en post-cubrición como en 

parto aumentará el espacio necesario para los anima-

les y las emisiones de amoníaco. Esto, a su vez, redu-

cirá los ingresos de la granja, mientras que los costes 

de inversión seguirán siendo muy elevados. Los gana-

deros también tendrán dificultades debido a las dife-

rentes normativas sobre emisiones de amoníaco que 

ya están en vigor en los distintos Estados miembros. 

Aunque el sector porcino europeo apoya el paso al aloja-

miento de cerdas sueltas, debe destacar los grandes retos 

que hay que superar para conseguirlo. Es de vital im-

portancia considerar los retos definiendo un periodo de 

transición decente y concediendo 

suficiente apoyo financiero para las 

inversiones. La instalación de alo-

jamientos sueltos para las cerdas 

supone enormes inversiones para 

los ganaderos y nos tememos que 

otros actores de la cadena de valor 

no contribuyan suficientemente a 

cubrir estos mayores costes. Es ne-

cesario garantizar que los ganade-

ros reciban el apoyo necesario para 

la transición, de modo que todos 

puedan dar este paso.

¿POR QUÉ ES NECESARIO UN 
LARGO PERIODO DE TRANSI-
CIÓN?
Según el estudio del Copa-Cogeca, 

basado en los datos de InterPIG, la 

activa, el intercambio y la difusión de las mejores prácticas.
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mortalidad de los lechones en las parideras en alojamiento 

libre sería entre un 2,5% y un 3% mayor que en la situa-

ción actual. Junto con otros factores como el aumento de 

la necesidad de mano de obra, veterinarios, cría y otros 

costes, esto haría que el coste total por lechón ascendiera a 

entre 2,11 y 3,38 euros. Esto representa un coste adicional 

por cerda (incluido el cebo) de entre 47,7 y 53,1 euros. 

Como ya bien se conoce, el sector realizó grandes in-

versiones en 2013. Si la normativa cambiara antes de 

que finalizara el periodo de amortización, los ganade-

ros sufrirían pérdidas por su inversión en equipos para 

parideras, la renovación de los establos existentes, et-

cétera. Para ofrecer parideras libres, se necesitan gran-

des cambios, lo que se traduciría en elevados costes de 

construcción. En algunos casos, la construcción de los 

nuevos edificios sería más eficiente desde el punto de 

vista económico.

Según el estudio del Copa-Cogeca, el periodo de tran-

sición adecuado para introducir la paridera libre es de 

30 años. Cualquier periodo transito-

rio inferior a éste provocaría costes 

adicionales, que no podrían ser cu-

biertos por los ganaderos. 

Los grupos de trabajo del Copa-Co-

geca sobre la carne de porcino y sa-

lud y bienestar de los animales están 

dispuestos a hacer concesiones al 

respecto si se concede un periodo 

transitorio suficiente. En caso de 

que sea inferior a 30 años, habría que 

conceder subvenciones para cubrir el 

coste adicional de la depreciación de 

los edificios e inventarios existentes. 

Es crucial un apoyo sustancial a las inversiones. Si la 

transición hacia la estabulación libre se produce de-

masiado pronto y con demasiada rapidez, en un mo-

mento en que el mercado aún no está preparado para 

pagar más por la carne de cerdo, las importaciones 

aumentarán y coparán el mercado europeo. 

Objetivos del alojamiento de cerdas en grupo post-cu-

brición:

Los ganaderos de toda la UE pueden introducir siste-

mas de alojamiento de cerdas en grupo en post-cubri-

ción con un periodo de transición suficiente.

Los requisitos de alojamiento suelto deben combinar-

se con la posibilidad de confinar a las cerdas durante 

los primeros 5 días después de la inseminación. Esto 

es importante, ya que puede aumentar el porcentaje 

de gestaciones con éxito y, por tanto, permite mante-

ner la rentabilidad de la granja.

Objetivos del alojamiento cerdas sueltas en partos:

El sector apoya que se introduzca en toda la UE 



A N P R O G A P O R

44

A Ñ O  X V I I I   J U L I O / A G O S T O  2 0 2 1

un requisito económicamente viable de alojamiento 

de cerdas sueltas en partos con un periodo de transi-

ción suficiente.

El requisito de alojamiento de cerdas sueltas en par-

tos debe incluir la posibilidad de confinar a las cerdas 

durante la primera semana para minimizar el riesgo de 

mortalidad de los lechones, comenzando el alojamiento 

individualizado desde 2-3 día antes de la fecha prevista 

de parto.

PUNTOS DE ACCIÓN
El periodo de transición debe ser adecuado y debe 

tener en cuenta la complejidad de los cambios. En 

cuanto al momento de la transición, hay que distin-

guir entre las explotaciones de nueva construcción y 

las más antiguas, ya que es probable que el estado de 

la infraestructura varíe significativamente. Hay que 

tener en cuenta la complejidad de la introducción de 

alojamientos sueltos en las parideras existentes. El 

estudio del Copa-Cogeca considera adecuado un pe-

riodo de transición de 30 años. Además, es necesario 

que haya un cierto periodo antes de que la nueva le-

gislación entre en vigor, que tenga en cuenta los largos 

procedimientos necesarios para adquirir permisos de 

construcción y de otro tipo en los diferentes estados 

miembros.

Actualmente, cualquier cambio en las parideras exis-

tentes es muy problemático y difícil de realizar en la 

práctica. Cuando se trata del diseño y las dimensio-

nes de los corrales, el alojamiento suelto de las cerdas 

es completamente diferente y requiere cambios en 

el manejo del estiércol, el suelo, los sistemas de ali-

mentación y el sistema de ventilación. Por lo tanto, la 

transición hacia el alojamiento de cerdas suelas sólo 

es práctico y económicamente viable cuando se cons-

truyen nuevas granjas. Para ofrecer partos sueltos y 

eliminar las jaulas de gestación, habría que reconstruir 

completamente las granjas existentes.

Si un ganadero deci-

de aumentar el espacio 

de la(s) cuadra(s) para 

proporcionar un mayor 

nivel de bienestar ani-

mal, pero no aumenta 

el número de animales 

que mantiene, no debe-

ría haber ninguna carga 

burocrática adicional. 

Los permisos de cons-

trucción existentes tie-

nen que cubrir todos los 

cambios que serán nece-

sarios para proporcionar 

alojamiento suelto a las 

cerdas en las unidades de 

servicio y las unidades 

de parto, etc. Las autori-

dades locales y los muni-

cipios deben apoyar a los 

ganaderos durante esta 

transición.

También hay que tener 
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en cuenta los problemas derivados de factores como 

las emisiones de amoníaco, que podrían aumentar 

debido a los diferentes diseños y dimensiones de las 

celdas. Existe una relación lineal entre las emisiones 

de amoníaco y las dimensiones de los corrales, lo que 

pone al ganadero en una situación de conflicto entre 

las legislaciones sobre bienestar animal y las cuestio-

nes medioambientales. La aprobación final depende 

de varios factores (por ejemplo, la distancia de la 

granja a zonas naturales vulnerables y a las comuni-

dades locales) sobre los que los ganaderos no pueden 

influir. Por lo tanto, es esencial que la transición ha-

cia un mayor bienestar animal incluya una regulación 

medioambiental razonable a nivel nacional. La Co-

misión debe apoyar a las autoridades nacionales para 

minimizar los obstáculos. 

Para hacer posible las inversiones, los ganaderos 

tendrán que solicitar préstamos, que no siempre se 

aprueban debido a la difícil situación del sector. Es 

importante que los productores de porcino cuen-

ten con el apoyo financiero de los fondos comunes, 

así como con la posibilidad de solicitar préstamos a 

bajo interés.

La instalación de alojamientos sueltos para las cer-

das, tanto en la unidad de servicio como en la de 

partos, aumenta los costes. Hasta ahora, esto no ge-

nera beneficios en el mercado. Como las mejoras 

son demandadas por la sociedad, el objetivo debe ser 

conseguir también un retorno de la inversión en el 

mercado y también compensar los costes continuos 

debidos a factores como la mortalidad de los cerdos. 

Por lo tanto, es necesario utilizar un enfoque de múl-

tiples partes interesadas para desarrollar herramien-

tas fiables para la comunicación con el consumidor 

(etiquetado) y poner en marcha la promoción de so-

luciones impulsadas por el mercado.

El sector porcino pide a la Comisión Europea que 

ponga en marcha un programa basado en los gana-

deros para desarrollar sistemas prácticos y aplicables 

que proporcionen bienestar animal a las cerdas y a los 

lechones, garantizando al mismo tiempo la seguridad 

laboral de los empleados y ofreciendo una perspectiva 

económicamente sostenible tanto para las nuevas ex-

plotaciones como para las ya existentes.

Para ofrecer soluciones prácticas a los ganaderos, se 

necesita más investigación centrada en la minimiza-

ción de la mortalidad de los lechones. La investiga-

ción debería abarcar tanto el bienestar de los lechones 

como el de las cerdas, pero también garantizar la se-

guridad laboral de los ganaderos. Ayudará a los gana-

deros a tener una visión clara de qué sistema aplicar 

en la granja. 


