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+
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BIENESTAR ANIMAL
Gestación GRUPAL

SALUD UNICA ……

…. para todos
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SALUD UNICA
animales y personas*

• El bienestar de los animales de granja está

directamente relacionado con la salud
de las personas.

• SALUD UNICA para reducir el uso de

antimicrobianos, mitigar la resistencia a los

mismos y garantizar la efectividad en el
tratamiento de enfermedades infecciosas.

* Extracto del Manual sobre Gestación grupal editado por el Ministerio de
Agricultura brasileño (2018)
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SALUD UNICA
animales y personas*

• El bienestar animal es bueno
• Nos falta mucho por aprender

• Ya valoramos las ventajas de los sistemas y

su contribución positiva al sector

porcino.

• Los productores se beneficiarán de estos
sistemas y que no habrán hecho inversiones
para cumplir con la normativa.

• www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_sta
ndards/tahc/current/chapitre_aw_pigs.pdf 5



¿Por qué GESTACION GRUPAL?

Por SALUD UNICA/Bienestar animal:

– Libertad de movimientos

– Ausencia de estereopatías

– Alimentar correctamente a cada animal

– Mejorar la condición corporal

Por presión social:

aumento de la conciencia de las personas por la forma
como son tratados los animales.
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Los consumidores

• Con la creciente presión de los consumidores
por sistemas de producción de alimentos más
sostenibles, se van adoptando prácticas de
producción que utilizan técnicas de bienestar
al tiempo que se reduce el uso de
antimicrobianos.

• La gestación grupal es un camino que no tiene
vuelta a tras.

• Con ello transmitiremos a los consumidores una

mayor SEGURIDAD ALIMENTARIA, que es

lo que se demandan. 7



Los consumidores

• Brasil, Canadá, USA, Chile, etc. han decidido
aplicar normas de bienestar animal e implantar gestaciones
grupales

• La tendencia mundial es adoptar las normativas de bienestar

animal………..porque es buena para los
animales y para las personas.

• La imagen que dan las cerdas alojadas en
jaulas es francamente negativa. Los
consumidores sienten rechazo por esos
sistemas de producción carcelarios.
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Los consumidores (?)

¿Leyeron hace una semana lo que piensan
algunos sectores de la sociedad argentina
sobre la producción de carne de cerdo?
• HACINAMIENTO

• CRUELDAD

• USO INDISCRIMINADO de ANTIBIOTICOS y ANTIVIRALES

• CONTAMINACION

• Nos acusan de fábricas de NUEVAS 
PANDEMIAS……..y no he visto una reacción 
del sector a estas acusaciones.
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PREGUNTAS

Cada día son más los productores que están ampliando sus criaderos o 
proyectando nuevos criaderos y se plantean tener gestaciones grupales.

• ¿Cómo transformar mis galpones de cebo en gestaciones grupales?

• ¿Instalar sistemas electrónicos?

• ¿Por qué no poner jaulas cortas o semi-boxes? ¿No es más barato?

• ¿Cuándo trasladar las cerdas a la gestación grupal?

• ¿Cuántas cerdas por grupo?

• ¿Qué superficie necesitan las cerdas si están sueltas?

• ¿Es necesario dar diferentes alimentos durante la gestación?
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REFLEXIONES

El bienestar de las cerdas es una necesidad, es 
imprescindible

• Las cerdas en grupos "se llevan 
bien"

• un argumento más contra las 
campañas de rechazo a la 
producción de proteína animal
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CLAVES para el éxito

• Diseñar correctamente los corrales (superficie mínima)

• Sistemas de alimentación NO competitivos
• Entrenar a las cerdas, antes del primer servicio.

• Capacitar a los operarios, evitar actitudes escépticas.

• Alimentar a las cerdas según su condición corporal, 
usar curvas para cada individui. 

• Cachorras con cachorras
• Abuelas con abuelas

• Organización de los grupos: tamaño cerda y paridad.
• Mezclar a las cerdas de manera que se minimicen las 

agresiones
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MITOS

• Bienestar Animal NO es solo gestación grupal, es
más.

• Gestación grupal SI que es Bienestar Animal.

• La jaula no garantiza un tratamiento individualizado. Las 
cerdas alojadas en jaulas pueden recibir “teóricamente” un 
tratamiento individualizado. En la práctica no es así, salvo 
excepciones.

• Los sistemas MINIBOX o jaulas cortas, no son baratos, al
contrario son caros: es necesario asignar entre 2,25 - 2,5 m² por
animal.

• La gestación grupal NO ahorra mano de obra, de hecho crea
trabajos nuevos (entrenamiento, vigilancia de animales,
presencia humana en las entradas de nuevas cerdas al grupo,,
búsqueda de animales que no han comido, etc.) 13



• Evolución DESTETADOS en España: de 24,6 a 30 (2008/2019). 

• Desde el 2013 todas las cerdas están en gestaciones grupales
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MITOS: productividad
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JAULAS / GRUPOS
SIstema VENTAJAS DESVENTAJAS

JAULA
INDIVIDUAL

Alimentación individualizada (*)
Fácil supervisión
No agresiones

(*) Hipotéticamente

Restricción de movimientos
ESTEREOTIPIAS (movimientos 
repetitivos sin objetivo): masticación en 
vacio, exceso de saliva. Una 
HIPERACTIVIDAD INUTIL, gasto 
energético
No interrelación social
Lesiones y cojeras
MALA IMAGEN ante los consumidores

GESTACION 
GRUPAL o 
COLECTIVA

Alimentación individualizada (ESF) 
Estrategias para mejorar la CC (ESF)
Uso de diferentes alimentos (ESF)
Control consumo alimento (ESF)
Libertad de movimientos
Interrelación social
Reducción de estrés

Agresiones y lesiones
Entrenamiento de los animales
Mayor superficie construida
Mayor costo equipamiento
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Gestación grupal
PUNTOS CLAVE

Las personas: 
factor de éxito

ESF

Alimentación de 
precisión

Grupos
ESTATICOS y/o 

DINAMICOS

ENTRENAMIENTO

POBLAMIENTO

INVERSION
De 250 a 500 

cerdas
RESULTADOS

SUPERFICIE 

por

cerda

SISTEMAS de 
ALIMENTACION

BIENESTAR 

ANIMAL
LOS 

CONSUMIDORES

5.000 

cerdas

MOMENTO de 
ENTRADA

MITOSSALUD UNICA
MANEJO: 

Nuevos retos
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Las personas: factor de éxito
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• Son el factor más importante para obtener buenos resultados. 
Los resultados dependen más de las personas que del 
sistema elegido.

• Nuevas situaciones, retos y oportunidades: hay que 
APRENDER / CAPACITACION

• El Dr. Thomas Parsons, de la Universidad de Pennsylvania, 
especialista en entrenamiento de cerdas y formación de 
personal en sistemas ESF, dice: "La tasa de éxito de los 
sistemas de gestación grupal es directamente proporcional 
al monto del salario del operario que maneja el sistema,



Las personas
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Deben ser personas que les GUSTE trabajar con cerdos y

a) Tengan una mentalidad abierta a nuevas ideas

b) Quieran aprender,
c) Sean observadoras

d) Sepan caminar dentro del grupo, ver, oir, tocar…

d) Capaces de calificar y modificar en el sistema la CC    (Condición 
Corporal)

e) Estén atentas a los animales que no comen su ración

d) Tengan conocimientos de informática



Las personas
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RELACION hombre – animal
a) En el caso de sistemas con grupos pequeños NO hay cambios notables. El 
monitoreo del grupo se realiza desde el pasillo de servicio.

b) En los grupos grandes la relación humano-animal se convierte 
en un factor de éxito: este relación es necesaria para que el 
sistema funciona correctamente.
Tareas que ponen a los humanos en contacto directo con los 
animales:

• Adiestramiento y acompañamiento de primerizas durante 
el aprendizaje

• Presencia en los momentos de mezcla de animales

• Vigilancia en los accesos a las estaciones

• Búsqueda de un animal en particular
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El manejo colectivo es un desafío para productores, 
nutricionistas, veterinarios y empleados de granja.

• Algunos sistemas permiten introducir 
importantes cambios a la hora de alimentar a las 
cerdas. 

• Se viene un mundo de nuevas ideas, nuevas 
estrategias de manejo. 

• El alojamiento grupal exige de trabajadores con 
mayores conocimientos.

MANEJO: nuevos retos y oportunidades
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Entre los principales desafíos nos encontramos las AGRESIONES:

• al mezclar animales, 

• alrededor de las áreas de alimentación

MINIMIZAR luchas y agresiones:
a) Dando suficiente espacio por animal, 
b) Diseñando refugios y áreas de descanso adecuadas
c) Instalando suficientes puntos de comida
d) Manejando de manera adecuada los eventos de mezclado: 

presencia humana, horario, nº de cerdas que ingresan

MANEJO: nuevos retos y oportunidades
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Algunos retos de la NUTRICION:

• las cerdas gestantes tienen una dieta restringida para
evitar el sobrepeso y para minimizar los costos.

• el apetito de una cerda gestante puede ser causa de
peleas por alimento en un sistema de alimentación
competitivo.

• este apetito puede ocasionar agresión en las entradas
de las áreas de alimentación no competitiva-

• la utilización de alimentos fibrosos puede contribuir a
saciar a los animales y mitigar las agresiones.

MANEJO: nuevos retos y oportunidades
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Más sobre NUTRICION y ALIMENTACION:

• Más micro minerales en las dietas:  zinc y selenio
• Más vitaminas: biotina y colina
• Utilización de un alimento diferente durante el último 

tercio de la gestación (más aminoácidos: lisina, metionina, 
arginina, etc. )

• La dosificación del alimento entregado es volumétrica: 
CALIBRAR los sistemas de dosificación mensualmente.

• Vigilar que el ALIMENTO CAIGA desde las tolvas al 
comedero

MANEJO: nuevos retos y oportunidades



• Con sistemas ESF se puede trabajar con cuatro  
(4) o más alimentos:
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MANEJO: nuevos retos y oportunidades



• Podemos modificar cantidades ofrecidas 
semanalmente:
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MANEJO: nuevos retos y oportunidades
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Aspectos del DISEÑO y MEDIO AMBIENTE I:

• En CORRALES GRANDES las cerdas tienen mayor 
nivel de actividad, consumen más energía que las 
cerdas inmovilizadas en jaulas.

• Pero en esos grupos grandes las cerdas tienden a 
echarse juntas y por eso reducen sus 
requerimientos de mantenimiento para generar 
calor corporal.

• En VERANO: sistemas de refrigeración para evitar 
fallos reproductivos (infertilidad estival) 

MANEJO: nuevos retos y oportunidades
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Aspectos del DISEÑO y MEDIO AMBIENTE II:

• TEMPERATURA
Temperatura óptima: 18 ºC

Límites recomendados: 10 - 27 ºC
Atención a temperaturas exteriores inferiores a 0ºC.

• VENTILACION
Ventilación MINIMA: 50 m³/h/cerda

Ventilación MAXIMA: 400/600 m³/h/cerda

Recomendamos la lectura de nuestro e-book “CONTROL AMBIENTAL en la 
producción porcina”. Este e-book se puede descargar en nuestra web: 
www.3kpig.net (pestaña NOVEDADES)

MANEJO: nuevos retos y oportunidades

http://www.3kpig.net/
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Nuevas oportunidades:

• ALIMENTACION DE PRECISION

• UTILIZACION DE ALIMENTOS DIFERENTES, según la 
paridad y la fase de gestación. 

MANEJO: nuevos retos y oportunidades
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MODELOS más habituales

Tipo
de grupo

Nº de 
animales

MINIBOX o
jaula corta

Estático 6 - 10 Hacer sub-rupos

Jaulas de libre acceso Estático < 40 Se pueden bloquear las puertas

Jaula libre acceso 
con ESF

Estático 15 - 25
GESTAL: 20 cerdas

SCAHUER: 25 cerdas

ESTACIONES 
electrónicas ESF

Dinámico
o

estático
50 – 300

Cerdas por estación:
NEDAP:  de 50 a 60
SCHAUER: de 60 a 70
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Jaulas de libre acceso + ESF
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ESF / Electronic Sow Feeding

¿Qué es?

• Un sistema que permite gestionar la 
alimentación individualizada de las cerdas.

• Un sistema que ayuda a mejorar la CONDICION 
CORPORAL de cada cerda, a hacer eñ grupo 
más homogéneo.

• Es necesario que las cerdas lleven un crotal
o arete electrónico (RFID)

• Cada cerda recibe la cantidad y tipo de 
alimento que necesita: PRECISION y ahorro

34



ESF / Electronic Sow Feeding
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ESF / Alimentación de precisión



ESF / Electronic Sow Feeding
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ESF / Electronic Sow Feeding
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ESF / Electronic Sow Feeding
JAULAS LIBRE ACCESO
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ESF / Electronic Sow Feeding
ESTACIÓN
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ESF / Electronic Sow Feeding
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ESF / Electronic Sow Feeding

Son muchas las razones por 
las que la GESTACION GRUPAL 
debe estar asociada con un 
sistema ESF:

• Alimentación de precisión

• Mejorar la homogeneidad
• Alimentar en función de la CC

• Uso de raciones diferentes

• Sistema NO competitivo

• CONTROL individual



Sobre la condición corporal
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Las cerdas que llegan al parto 
con una buena condición 
corporal tienen LECHONES más 
pesados al nacimiento y al 
destete. 



SUPERFICIE por cerda

43

El área mínima recomendada por animal varía según:

• el tipo de animal (cerdas adultas o primíparas),
• el tamaño del grupo,

• el tipo de piso (slat, sólido, paja),
• el estándar de bienestar animal considerado

Los sistemas en los que las cerdas compiten por el alimento
(alimentación al suelo, semiboxes o jaulas cortas y tolvas) requieren 
más área por animal (del orden de un 10% más) que los sistemas donde 
las cerdas están protegidas durante la alimentación.

ACTIVIDAD: 50% del día (comiendo entre 15 y 20 minutos)

DESCANSO; 30% durmiendo + 20% adormecidos



Sobre la condición corporal:
EGD

Las cerdas que llegan 
al parto con una 
buena condición 
corporal* tienen 
LECHONES más 
pesados al 
nacimiento y al 
destete. 

*Consulte a su 
proveedor de 
genética
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+ sobre CONDICION CORPORAL

45

1
2
3
4
5

<12mm

12-15mm

15-18mm

18-22mm

>22mm

CC



Condición corporal 
ANTES del parto
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Superficie mínima recomendada:
Cerdas adultas: 2,0 m²
Cerdas jóvenes: 1,7 m²

Normativa
EUROPA

Normativa
CANADA

-≤ 5 
animales

De 6 a 39 
animales

≥ 40 
animales

Suelo 
enrejillado

Suelo sólido 
con cama

PRIMIPARAS 1,8 1,64 1,5 1,4 – 1,7 1,5 – 1,9

MULTIPARAS 2,5 2,25 2 1,8 – 2,2 2,0 – 2,4
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POBLAMIENTO

POBLAMIENTO INICIAL

• Disponer SUFICIENTES 
CERDAS

Mínimo; 6 x (cuota monta)

Ejemplo:
Granja 2500 madres
Cuota de monta: 140
Nº primerizas necesarias: 840 

• Mano de obra extra para el 
entrenamiento: 1-2 personas

48

POBLAMIENTO GRANJA   2.500 cerdas

MES % Nº  
entradas

1 45 1.325

2 18 530

3 18 530

4 18 530

Total cerdas 
entradas

2.915



ENTRENAMIENTO
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Es la base del éxito del sistema de 
gestación grupal con estaciones

JAULAS LIBRE ACCESO

El entrenamiento es mínimo: 5-7 días

ESTACIONES

El entrenamiento dura +/- 14 días



ENTRENAMIENTO
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ATENCION al CONSUMO DE ALIMENTO: 
deben comer más de 2 kilos por día

Una cerda no está entrenada hasta que 
no come al menos esa cantidad.

ENTRENAR SEMANALMENTE las 
primerizas necesarias para cubrir la 
CUOTA de MONTA.



POBLAMIENTO, reposición y censo
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Gestación grupal:
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• Sistema de alimentación

• Tipo de grupos

• Momento de introducción de las cerdas

• Espacio por animal

• Diseño del corral

• Tipo de suelo

• Clima



Gestación grupal
Sistemas de alimentación
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SISTEMAS COMPETITIVOS
• Alimentación al piso
• Jaulas cortas
• Tolvas electrónicas

a) NO permiten conocer la 
ingesta individual

b) N0 se puede dar una 
alimentación individualizada 

c)   NO es fácil usar diferentes 
alimentos,.

SISTEMAS NO COMPETITIVOS
• Jaulas de libre acceso
• Estaciones electrónicas (ESF)
• Jaulas de libre acceso + ESF

En los sistemas ESFse
conoce la ingesta diaria de 
cada individui



Gestación grupal:
comparación sistemas de alimentación 

JAULAS Alimentación 
al piso

Tolvas  
electrónicas

Minibox Jaulas libre 
acceso

Jaulas libre 
acceso + ESF

Estaciomes
electrónicas 

Manejo CC ++ + + + + ++++ ++++

Agresiones x xxx xx xx x xxx xxx

Inversión x x xx xx xxx xxx xxx

Facilidad de manejo ++++ + ++ ++ +++ +++ +++

Desperdicio alimento xx xxx xx xx xx x x

+ difícil / ++ aceptable / +++ bueno / ++++ muy bueno

x bajo / xx moderado / xxx alto
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Grupos ESTATICOS y/o DINAMICOS

ESTATICOS DINAMICOS
Todas las cerdas del grupo se mezclan el 
mismo día y permanecen juntas durante 
toda la gestación

Permiten agregar cerdas a grupos ya 
existentes. El nº de cerdas a agregar debe 
ser del orden de un 20 % de las cerdas del 
grupo. Hacer la mezcla a última hora de la 
tarde. Los animales entrantes deben 
haber comido su ración diaria antes.

Una vez establecida la jerarquía dentro 

del grupo se mitigan la 
competencia y las peleas.
Menor incidencia de lesiones

Requiere una especial atención en 

las entradas de nuevos animales.
Permiten agrupar cerdas por paridad.
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Tipos de grupos 
(entrada post-implantación)
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Nº de

cerdas

Partos

semana

Tipo de grupo Tamaño del grupo

(Nº de grupos)

250 12 Dinámico 132 (1)

336 16 Estático 16 (11) Jaulas autocaptura+ESF

420 20 Estático 20 (11) Jaulas autocaptura+ESF

500 24 Estático 24 (11) Jaulas autocaptura+ESF

630 30 Estático 30 (11) Jaulas autocaptura+ESF

756 36 Estático 36 (11) Jaulas autocaptura+ESF

1000 48 Dinámico 264 (2)

2000 96 Dinámico 264 (4)

2500 120 Estático Dinámico 94 (11) 290 (1) P1: grupos dinámicos

P2, P3……..: 

grupos estáticos con estaciones3000 144 Estático Dinámico 112 (11) 174 (2)

5000 240 Estático Dinámico 188 (11) 580 (3)



IMPLANTACIÓN: 
eliminar causas de estrés 

En torno al día 12-14 tras la fecundación, 
comienza la fase de implantación – fijación – de 
los blastocitos al endometrio.

Momento crucial para la supervivencia del 
embrión, ya que determina que reciba todos los nutrientes 

necesarios para su desarrollo, siendo la superficie 
disponible para la implantación un factor determinante del 
tamaño de la camada.

La fase de implantación dura del día 12 al 26
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Momento de introducción

OBJETIVO:

Minimizar agresiones y no comprometer el desempeño reproductivo.

a) INSEMINAR y SOLTAR / PRE-IMPLANTACION
• Ahorro de movimientos de animales

• Se desconoce si las cerdas están preñadas

b) POST-IMPLANTACION EMBRIONARIA:
Es el momento más recomendado. Esto sería a los 35/42 días de la 
fecundación…….en contra del límite establecido por la UE en 28 días.
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MOMENTO de introducción
POST- IMPLANTACION

POST-IMPLANTACIÓN (+ 35 días):

• El éxito está asegurado

INSEMINAR y SOLTAR:
• Ahorro de movimentos (granjas grandes!!)
• Se precisa de personal más cualificado
• En Argentina se ha onservado una pérdida de 2-3% tasa de parto.

EN AMBOS CASOS:
• Abuelas con abuelas
• Cachorras con cachorras
• Asegurar que “cae el alimento” a los comederos
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JAULAS de LIBRE ACCESO + ESF 
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• Hasta 25 cerdas/jaula (SCHAUER)
• Hasta 20 cerdas/jaula (GESTAL)

• Animales identificados, alimentación 
individualizada

• Curvas de alimentación de acuerdo con 
su CC, mes de gestación y paridad

• Reporte diario de animales fuera de 
norma

• Entrenamiento mínimo
• Fácil manejo
• Fácil adaptación a galpones existentes



JAULA de 
LIBRE ACCESO 

+ ESF

Control 
individual

Alimentación
de precisa
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Gestación grupal 
ESTACIONES ELECTRONICAS
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• Animales identificados
• Alimentación individualizada: Curvas. cada animal recibe el alimento 

programado para su CC, paridad y momento de la preñez
• Detección de cerdas en celo
• Posibilidad de dar 2 ó más  alimentos diferentes
• Reporte diario de animales fuera de norma

• Es necesario entrenar a las cerdas
• Posibilidad de pesaje automático de todas las cerdas 

(grupos dinámicos)
• Hasta 60 cerdas por estación (NEDAP)
• Hasta 70 cerdas por estación (SCHAUER)



De 250 a 500 cerdas

Granja inicial: 250 cerdas
• 250 cerdas con gestación en jaulas individuales

• 12 partos por semana

Granja final: 500 cerdas
• Las 8 primeras de gestación las cerdas siguen alojándose en 

las jaulas existentes 

• Durante las últimas 8 semanas de gestación las cerdas se 
alojan en grupos

• 24 partos por semana
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De 250 a 500 cerdas / Grupos estáticos

Cada semana se llenará un corral con 24 cerdas.

En el corral (12,8x6,5) se instala 1 máquina de libre acceso + ESF

El corral se podría hacer de 8,8 m (ahorro de 16 m de galpón)

Es la solución con un MANEJO más sencillo.

Se proyecta un corral con jaulas para entrenamiento
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De 250 a 500 cerdas / Grupo dinámico I 

Grupo dinámico de 200 cerdas

4 estaciones (puertas automáticas)

1 corredor de separación

1 máquina de entrenamiento
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De 300 a 1.200 cerdas

Granja inicial: 300cerdas
• 330 cerdas con gestación en jaulas individuales

• 16 partos por semana

Granja final: 1,200 cerdas
• Las 5 primeras de gestación las cerdas siguen alojándose en 

las 330 jaulas iniciales

• Durante las últimas 11 semanas de gestación las cerdas se 
alojan en grupos

• 24 partos por semana
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De 300 a 1.200 cerdas
Granja inicial / Fase 1
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De 300 a 1.200 cerdas
Fase 2 / 600 cerdas
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De 300 a 1.200 cerdas 
Fase 3 / 1.200 cerdas
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5.000 cerdas 
Gestación GRUPAL
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GESTACION GRUPAL / Conceptos de diseño

• GALPON DE MONTA: 638 jaulas. GALPONES DE CONFIRMACION DE 
GESTACION: hasta el día 35 de gestación (para asegurar una buena POST-IMPLANTACION 
embrionaria)

• El nº total de jaulas:1,412.
• Un 50% de estas jaulas serán de 70 cm de anhura
• GESTACION GRUPAL:

a) 22 grupos ESTATICOS para cerdas adultas + tres grupos 
DINAMICOS para nulíparas o

b) 22 grupos estáticos para cerdas adultas + 12 grupos estáticos 
para nulíparas 



GESTACION GRUPAL 
5.000 cerdas / GESTACION
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GESTACION GRUPAL 
5.000 cerdas / Grupos ESTATICOS
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GESTACION GRUPAL 
5.000 cerdas / Grupos ESTATICOS
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JAULA de LIBRE ACCESO + ESF
Grupos ESTATICOS 

(SCHAUER: máx. 25 cerdas)
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JAULAS / GRUPOS
INVERSION

Tipo de 
sustema

Subsistema INVERSION 
(u$d /cerda productiva)

OBRA CIVIL EQUIPOS TOTAL

JAULA
INDIVIDUAL

Sistema convencional 325 250 575

50% jaulas a 70 cm 340 260 600

GESTACION 
GRUPAL o 
COLECTIVA

Minibox o jaula corta  480* 230 710

Jaulas de libre acceso 450* 275 725

Jaulas libre acceso con ESF  420 390** 810

Estaciones electrónicas, ESF 420 300** 720

(*) Deben ser grupos pequeños  (< 40 cerdas). Cada cerda necesita mínimo 2,25 m²
(**) Doble silo, 2 alimentos diferentes 75



RESULTADOS
Agroceres PIC Argentina / Elaboración propia
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GESTACION GRUPAL (1) GESTACION GRUPAL (2)

2018 2019 Media 2018 2019 Media

Tasa de partos 81,5 87,9 84,5 88,6 87,1 87,9

Nacidos vivos 13,7 14,1 13,9 13,45 13,61 13,5

Destetados / Cerda / Año 28,6 30,6 29,6* 28,7 29,8 29,2

Peso al nacimiento 1,38 1,34 1,36

Edad al destete 26,8 26,5 26,7

Peso al destete 7,54 7,21 7,4

(1) COTAGRO

(2) Media de 17.595 cerdas
* Media Gitep 2019: 30,4



RESULTADOS
Agroceres PIC Brasil / 115,556 cerdas 
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ESTACIONES ESF

Control individual
ALIMENTACION PRECISA

Grupos estáticos

Grupos dinámicos

SCHAUER: 70 animales

Separación animales
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Estaciones ESF / NO estrés
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Box de machos HEAT DETECTION
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Libertad de movimiento
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GESTACION GRUPAL:
MOTOR DE LA EVOLUCION

• CRECIMIENTO DE GRANJAS

• De SISTEMAS EN CICLO CERRADO a UPLs

• ESPECIALIZACION DE TAREAS (UPLs y PIGLOTS)
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GESTACION GRUPAL:
¿POR QUÉ HACER LA INVERSION?

GRANJAS EXISTENTES:

• Aprovechar para el CRECIMIENTO_ Una granja de 500 madres 
necesitará + 112,000 dólares para las nuevas plazas de gestación 
si eligen un manejo de gestación grupal

RAZONES PARA GESTACION GRUPAL 

 BIENESTAR ANIMAL

 Presión consumidores

 Estrategias comerciales (exportación, creación de una 
marca)
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CONCLUSIONES 

• NO HAY DIFERENCIAS productivas entre cerdas en jaulas y 
cerdas en grupos

• Es muy importante poder actuar sobre la CONDICION CORPORAL.

• Cada granja tiene su solución: en función del tamaño, del criadero, del monto
de la inversión, de la reforma a realizar si se quiere ampliar, del personal
disponible, etc.

• Es conveniente agrupar a las cerdas que tengan la misma paridad
• Nulíparas siempre agruparse con nulíparas. Abuelas con 

abuelas..

• Además del diseño es muy importante el manejo

• POST-IMPLANTACION. Para proteger a los nuevos embriones. las cerdas 
pasen en jaulas los primeros 35 días de gestación.
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Estaciones de SCHAUER
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Grupos de 70/80 cerdas
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MUCHAS GRACIAS !!

www.3kpìg.net

jmciutad@3kpig.net
ajaraba@3kpig.net
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BIENESTAR ANIMAL 
GESTACION GRUPAL
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El bienestar de un animal queda garantizado 
cuando se cumplen cinco principios: 

– Nutrición adecuada

– Sanidad adecuada. 

– Ausencia de incomodidad física y térmica. 

– Ausencia de miedo, dolor y estrés. 

– Capacidad para mostrar la mayoría de conductas 
propias de la especie. 



¿Qué dicen las normativas de
BIENESTAR ANIMAL?

• La gestación debe hacerse de manera grupal: están
prohibidas las jaulas a partir de los 28/35 días de
gestación

• El destete se debe hacer a los 28 días

• No a la castración quirúrgica ni al corte de colas

• Cerdos de más de 110 kilos: dar 1 m2 de superficie (en UE)

• Medidas que deben respetar los pisos de hormigón, tanto en la anchura de pisada 
como en la separación entre bastones

• Los corrales de los machos deben tener como mínimo 6 m2 de superficie útil
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Cambios en el concepto de 
BIENESTAR ANIMAL

• Dawkins (2006) define bienestar animal como,

el estado de un animal sano y que tiene lo
que quiere.

• La Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE) en su Sesión 86 de mayo del 2018
acordó que se entiende bienestar animal

como el “estado físico y mental de un

animal en relación con las condiciones en las
vive y muere”.
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Cambios en el concepto de 
BIENESTAR ANIMAL

HASTA AHORA:

MINIMIZAR aspectos negativos
• Las 5 principios
• AUDITORIAS: Se evalua la AUSENCIA de signos de ESTRÉS, de enfermedades,

disminución de los rendimientos productivos. La concentración de CORTISOL en
sangre es un índice de estrés para evalúar el bienestar de los animales

LO QUE SE VIENE:

BIENESTAR POSITIVO
• Calidad de vida

• Estados positivos

• ¿Cómo evaluar? 91



Cambios en el concepto de 
BIENESTAR ANIMAL:
emociones positivas
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JAULA de 
LIBRE ACCESO

No control individual
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TOLVA 
ELECTRONICA

Grupos estáticos
10-12 cerdas

No control individual
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Gestación grupal 
Tipo de SUELOS

• Los suelos deben proporcionar buena tracción sin causar 
lesiones.

• Los suelos de slat de hormigón no deben tener los bordes 
agudos.

• Es conviene que tengan una anchuras de listón sólido de 130 a 
140mm con huecos de no más de 20 mm.

• Las áreas de descanso conviene que sean de hormigón sólido 
con una pendiente de un 2-3% hacia los pasillos de suelo 
emparrillado.
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Gestación grupal 
Tipo de SUELOS

• Los suelos deben proporcionar buena tracción sin causar 
lesiones.

• Los suelos de slat de hormigón no deben tener los bordes 
agudos.

• Es conviene que tengan una anchuras de listón sólido de 130 a 
140mm con huecos de no más de 20 mm.

• Las áreas de descanso conviene que sean de hormigón sólido 
con una pendiente de un 2-3% hacia los pasillos de suelo 
emparrillado.
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