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Nedap lleva más de 35 años desarrollando, fabricando y 

vendiendo equipos automatizados para la porcicultura. En todas 

las fases de producción, Nedap ofrece soluciones inteligentes y 

sostenibles de acceso a los cerdos alojados en grupos grandes.

Al utilizar la identificación electrónica podemos identificar, 

controlar y atender a cada uno de los cerdos. El sistema permite la 

automatización de la alimentación, la clasificación, la separación, 

el pesaje y la detección del celo, de tal modo que los porcicultores 

pueden mantener a los cerdos en grupos grandes sin dejar de 

atenderlos uno por uno. Así, se logran resultados técnicos mejores 

y con menos trabajo. En cuanto al animal, da lugar a una mejor 

alimentación, atención y refugio individual. Posibilitamos un 

crecimiento sostenible, con un buen equilibrio entre trabajo, 

beneficios y bienestar.

ES

Manejo del ciclo completo
En la plataforma técnica Nedap para porcicultura, resulta sencillo combinar las distintas 
aplicaciones, como la Detección de Celo en Cerdas, la Estación de Selección de Cerdas  
o la Alimentación en la Paridera.  Gracias a la identificación electrónica individual de
los animales, podrá identificar, controlar y atender a cada cerdo uno por uno, incluso
en grupos grandes. Además, podrá rastrear y gestionar todo el ciclo de cada animal,
y escoger con quién compartir estos datos.

Adaptable
La plataforma técnica Nedap para porcicultura es adecuada para grupos de cerdas 
grandes y pequeños, y tanto para compartimientos de grupo estables como dinámicos. 
En resumen: Nedap puede utilizarse en cualquier situación. 

Mejora de los resultados técnicos
La gran cantidad de porcicultores de todo el mundo que se ha pasado al Sistema 
Electrónico de Alimentación de Cerdas Nedap es una prueba de peso. Logran mejores 
resultados técnicos: tienen a las reproductoras en la mejor forma física y consiguen más 
nacimientos de lechones vivos. El hecho de que las puntuaciones del estado físico sean 
más constantes conduce a mejores porcentajes de fertilidad, una reducción del estrés al 
mínimo y una estructura de maternidad más equilibrada. No son promesas por cumplir, 
sino resultados demostrados. Nedap significa crecimiento sano, con un buen equilibrio 
entre trabajo, beneficios y bienestar.

Nedap: innovador y fiable
Adaptar el Sistema Electrónico de Alimentación de Cerdas Nedap a las nuevas 
instalaciones no conlleva ningún coste adicional de construcción. La tecnología ya 
ha sido comprobada en situaciones reales, de tal modo que se garantiza la máxima 
fiabilidad. La tecnología de Nedap es de última generación y funciona durante años 
en cualquier situación sin tener que verificarla. Tras esta tecnología se encuentra una 
poderosa empresa internacional, que durante 35 años ha proporcionado soluciones 
tecnológicas inteligentes para la las explotaciones porcinas de nuestros días.
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Sistema 
Electrónico de 
Alimentación de 
Cerdas Nedap

Estación de alimentación: 
alimentación individual en 
alojamiento de grupo

Detección del celo: 
detección y marcaje de 
cerdas en celo

Selección de la cerda: 
separación automática en 
compartimientos de grupo

Conozca Su Cerdo. 
Controle Su Granja.



Steve Horton, director de producción en 
Thomas Livestock, Nebraska, EE.UU

“El sistema Nedap es una buena herramienta 
de manejo: permite producir más lechones, 
el compartimiento está más tranquilo y 
podemos controlar mejor a las cerdas, 
incluidas las primerizas”, afirma Horton. 
“Nuestros empleados han recibido formación 
relativa al sistema, que es muy eficiente 
y prácticamente se mantiene solo. Nos 
satisface y realmente lo recomendaría a  
otras explotaciones porcinas”.

Un buen estado  
físico induce a una 
media de 0,5 lechones 
más por parto

Detección del celo
 detección y marcaje de cerdas en celo 
Existe la opción de ampliar el Sistema Electrónico de 

Alimentación de Cerdas Nedap con el de Detección de 
Celo en Cerdas Nedap. Es una estación independiente 

que detecta, marca y separa automáticamente las  
cerdas en celo. Funciona con más rapidez y mayor 

exactitud que el sistema tradicional de detección de  
celo. Además contribuye a la seguridad del ganadero.

LA DETECCIÓN AUTOMÁTICA DEL  
CELO AHORRA UN 2% DE LOS COSTES  

POR CERDA Y AÑO

Estación de alimentación: 
alimentación individual  
en alojamiento de grupo

Selección de la cerda 
separación automática en compartimientos de grupo
¿Desea separar de forma fluida las cerdas? La Estación de Separación de  
Cerdas Nedap le ahorra este trabajo. Es un sistema que detecta a los animales 
en cuestión y automáticamente los lleva a la zona de separación, de tal  
modo que puedan ir rápidamente a la sala de cubrición o a la de parto. Un  
complemento ideal para el  Sistema Electrónico de Alimentación de Cerdas.

• Cerdas más vitales, más lechones

• Menos desperdicio de alimento

• Resulta fácil aplicar estrategias de alimentación

• Detección de animales que no comen

• Reducción considerable del ruido, cerdas tranquilas y relajadas

• Detección, marcaje y separación automáticos
de las cerdas en celo

Sistema Electrónico de Alimentación 
de Cerdas Nedap: las ventajas

¿Reciben todas las cerdas del grupo la cantidad correcta de alimento 
automáticamente? El sistema Electrónico de Alimentación de Cerdas Nedap 
lo garantiza. Cada cerda ingiere su ración individual de alimento, en un 
entorno seguro y cómodo. De este modo, con menos trabajo se puede 
mantener a las cerdas en la mejor forma física, lo cual es importante para 
lograr el nacimiento de más lechones vivos, menos retornos al estro y menos 
defectos de patas. La mejora de la imagen va asociada al progreso técnico.

1 La estación estándar puede ser configurada como estación de 
aprendizaje (también para cerdas jóvenes)

2  La parte superior de la estación está cerrada

3  Disponible con puerta de acceso mecánica o neumática 

4  Largo y ancho ajustable a cerdos de cualquier tamaño

5  El panel lateral puede ser retirado en 5 segundos y sin herramientas, 
para acceder a la estación

6  Puerta de salida doble 

7  Disponible con una separación para cada estación de alimentación

8  La cerda puede abandonar la estación sin necesidad de desplazarse 
hacia atrás

9   Disponible con trampilla de cierre
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1 Notifica el celo 
inmediatamente  
al porcicultor

2 Marca inmediatamente 
las cerdas en celo, 
haciéndolas reconocibles 
en el grupo

3  Detecta a tiempo las 
cerdas en celo

4  Separa las cerdas en  
celo del grupo por 
medio de la Estación de 
Separación de Cerdas

5  Modelo en acero 
inoxidable

4

1

5

2

3

1 El comedero en posición diagonal asegura que las cerdas 
podrán pasar por la estación de forma segura

2  Disponible con puerta de acceso mecánica o neumática

3  Los paneles laterales son fáciles de retirar

4  Dispensador de agua

5  Dosificador de alimento apto para dos tipos  
de alimento

6  Sistema dispensador de alimento de  
alta precisión

7  Zona de separación central con control  
de identidad y marcación mediante spray

8  Comedero de acero inoxidable
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