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Introducción 

El sistema de producción porcina realizada en confinamiento, también denominado 

intensivo, está caracterizado por la alta inversión en capital principalmente destinado a las 

instalaciones y al equipamiento. Se pretende el logro de la mejor conversión de alimentos 

en carne, la reducción en la necesidad de mano de obra, la estandarización del producto 

final y el manejo especializado de las distintas etapas de la producción. 

Los criaderos intensivos o confinados responden a un tipo de organización denominada 

industrial o de granja especializada. Abarca desde las etapas reproductivas, al nacimiento y 

la crianza de los lechones hasta el peso para faena. 

El sistema confinado aparece como respuesta a la producción de carne en pequeñas 

superficies. Esto permitió producir cerdos en países o regiones con clima o suelos poco 

adecuados para la crianza porcina. En este sentido, los criaderos intensivos son en general 

conjuntos de grandes galpones o naves, pero, dado que la especie porcina es susceptible al 

estrés y que carece de glándulas sudoríparas, las instalaciones deben asegurar condiciones 

adecuadas de ventilación y de regulación de la temperatura ambiente por medio de su 

diseño y equipamiento. 

Los dos objetivos principales del sistema confinado son incrementar el control sobre la 

producción  tratar de lograr una adecuada predicción respecto a la cantidad y la calidad el 

producto. Estos objetivos se logran cuando se adecuan las condiciones climáticas del 

ambiente, con un diseño de las instalaciones y equipos que para cada etapa del ciclo 

comercial de vida del cerdo el nivel óptimo en cantidad y calidad del alimento, que 

reduzcan la incidencia de parásitos y enfermedades, y utilicen los híbridos de características 

genéticas adecuadas a esos ambientes creados por el hombre. Es importante la actitud, 

motivación y habilidad de los recursos humanos involucrados en la crianza, lo que depende 

(en gran medida) de la retribución y otros estímulos que ellos reciban. 

El monto de la inversión varía en función del diseño que se adopte. Aquellos totalmente 

confinados y especializados, si bien logran una mayor cantidad de kilos producidos por 

unidad de superficie, lo hacen, generalmente, mediante la incorporación de la totalidad de 

insumos del exterior del propio establecimiento y resultan los de mayor costos, además 

producen un fuerte impacto ambiental. 

Dado que los cerdos son omnívoros, en general están alimentados con una combinación de 

granos y fuentes proteicas. La necesidad del cerdo de disponer a diario de una cantidad de 

ración balanceada requiere que el criadero cuente con la posibilidad de alimentarlos 

individual o grupalmente, según la etapa.  

La sanidad en este sistema ocupa una importancia significativa dado la gran concentración 

animal por unidad de superficie, lo que origina el peligro de la propagación de las 
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enfermedades. La prevención debe realizarse a través del estricto cumplimiento de 

programas sanitarios. Con frecuencia se recurre al uso de drogas de acción antibiótica y en 

algunos casos promotores de crecimiento. Para limitar el peligro originado de la difusión de 

enfermedades y, por estos medios, lograr los índices productivos prefijados.  

Otro de los requerimientos que tiene el sistema confinado, especialmente cuando el 

alojamiento se realiza en boxes dentro de galpones, es contar con alguna forma para 

recolectar los desechos. El estiércol debe ser manejado a través de un sistema de lagunas u 

otro para reducir el problema originado en la producción de olores, entre otras 

consecuencias. 

El ciclo de los animales dentro de las instalaciones confinadas es variable, pero, en general 

se puede decir que las hembras pasan la mayor parte del tiempo dentro de pequeños boxes 

individuales o jaulas durante la gestación o en jaulas de parto y lactación con su camada. 

Los lechones son destetados y separados de sus madres a una edad variable entre las tres y 

cinco semanas de vida y ubicados en boxes o corrales grupales. 

El éxito de los establecimientos porcinos confinados exige una cuidada planificación dado 

el alto requerimiento en inversión y en la utilización de instalaciones fijas y especializadas 

que necesitan, así, se deben tener muy en cuenta los nuevos criterios que deben ser 

aplicados para satisfacer los cambios en la demanda originados en una mayor 

concientización pública en el tratamiento humanitario de los animales. 
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Instalaciones producción en confinamiento 

 

Aspectos generales a considerar 

 

El diseño de las instalaciones para los cerdos debe tener en cuenta el sistema del que 

formará parte, así como también deberá cumplir con requisitos de orden ético, etológico, 

económico y social. 

Para elegir las instalaciones porcinas adecuadas hay que tener presentes varios aspectos: 

condiciones ambientales necesarias, funcionalidad, inversiones, costos, bienestar de los 

animales, flexibilidad el sistema e impacto ambiental. 

Las condiciones ambientales contemplan aspectos como temperatura, humedad, 

concentración de gases nocivos, velocidad del aire, ruido y superficie disponible para el 

animal. 

La funcionalidad se refiere a la adecuación de las instalaciones para obtener la máxima 

eficiencia de la mano de obra, en particular en los siguientes aspectos: distribución de 

alimentos, eliminación de deyecciones, carga, descarga, traslados y vigilancia de los 

animales, control del ambiente y aplicación de tratamientos higiénico – sanitarios. 

Las inversiones deben ser obviamente lo más bajas posibles ya que los costos anuales de 

amortización suponen alrededor del 10% de los costos totales. 

El bienestar de los animales comprende además de protección y confort, acceso a agua 

limpia y abundante, alimentación equilibrada, libertad de movimientos, compañía de otros 

animales y oportunidad de expresar comportamientos normales. 

El diseño de las instalaciones para los cerdos, además de cumplir  con los requisitos de 

provisión de protección y de alimentación, también incluye la protección de los lechones, la 

facilitación del servicio, la prevención de traumas físicos durante la preñez, el manejo y la 

eliminación de las deyecciones. Se intentó asegurar esas condiciones en un espacio 

pequeño y restringido y en construcciones cerradas, lo que trajo como consecuencia el 

menor bienestar animal, el aumento de las enfermedades por la alta densidad y el monto del 

capital invertido. 

 

La elección del sitio adecuado para un criadero requiere del relevamiento de las 

condiciones climáticas de la zona, tales como temperatura y humedad relativa ambiente, 

intensidad, duración e incidencia de las radiaciones solar, velocidad  y dirección  del aire, y 

precipitaciones. También debe considerarse la influencia de la topografía, del tipo de 

provisión de agua y la presencia de sombra natural. 

 

La principal función de las instalaciones confinadas con ambiente controlado, es reducir la 

influencia estacional y las fluctuaciones diarias de los factores climáticos  que afectan la 

productividad. Esto puede llevarse a cabo mediante un uso apropiado del aislamiento, la 

ventilación, la calefacción el enfriamiento, la iluminación, y el tipo de piso. Dado que las 

diferentes categorías de cerdos en producción tienen diferentes requerimientos ambientales 

de acuerdo a sus exigencias propias, es necesario definir diferentes áreas de alojamiento 

para cada etapa. Esto se logra mediante construcciones independientes para cada categoría, 

con la excepción que se observa en la etapa de parición – lactancia en la cual la madre debe 

permanecer junto a la camada, aunque tengan requerimientos ambientales muy diferentes; 

para ello se han diseñado estrategias que permiten diferenciar la temperatura ambiental en 
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la cual se encuentra la madre, a la vez que se responde  a las mayores necesidades térmicas 

de los lechones. 

 

El conjunto de elementos que conforman los galpones, tales como las paredes, techo, suelos 

y aberturas tiene como función la protección de los animales alojados en su interior frente a 

la ocurrencia de inclemencias meteorológicas  del exterior, cuya frecuencia dependerá de la 

región  en la cual se ubique el establecimiento. Este criterio deberá tener en cuenta que se 

origina un medio diferente al natural por el que se intenta brindar confort permanente para 

que los cerdos expresen  su potencial productivo. Los alojamientos confinados exigen 

aporte de energía para la calefacción, la ventilación, la evacuación y el tratamiento de los 

efluentes. 

 

Requerimientos básicos para las instalaciones 

Las instalaciones para los cerdos en confinamiento deben intentar cumplir con los objetivos 

de brindar confort a los animales y condiciones adecuadas de funcionalidad para el trabajo 

del ser humano, ambas condiciones en un ambiente. Se asigna a cada categoría lo que en la 

actualidad se consideran las superficies adecuadas, y un ambiente regulado en temperatura, 

humedad, ventilación e iluminación. Los materiales utilizados en la construcción deberán 

ser de buena calidad. La instalación será durable, de fácil  mantenimiento y diseñada para 

que permita el mejor aprovechamiento posible del alimento por los animales. La 

funcionalidad para el ser humano implica facilitar la labor de la distribución del alimento, 

evacuación y transformación de las deyecciones, traslado, carga y descarga de los cerdos y 

la vigilancia y control de éstos. Todo ello, como minimizando la polución ambiental. 

El ambiente físico de una instalación es específico para cada categoría en cuanto a 

temperatura, calidad del aire, luz y nivel de ruidos. Estos aspectos afectan procesos 

fisiológicos y existen, para cada uno de ellos, especificaciones citadas en diferentes 

estudios. La relación entre la termorregulación y la utilización del alimento es muy 

importante, por lo que el control de la temperatura en los locales adquiere especial 

significación en el manejo ambiental. 

 

Ubicación 

Para la ubicación y establecimiento de la granja debemos considerar la proximidad a 

mercados actuales y potenciales, tomar esto muy en cuenta ya que el transporte en trayectos 

largos por más de 6 horas representa un costo alto de transporte y mermas de peso por 

transporte. Así mismo la ubicación debe ser accesible a los proveedores de insumos como 

alimento o materias primas para la fábrica de alimentos. 

Al mismo tiempo se debe considerar no estar muy cerca de poblaciones, o aéreas con 

potencial de desarrollo de proyectos habitacionales. 

 

Fuente de Agua 

El agua es un recurso indispensable para el establecimiento de una granja, de preferencia se 

debe buscar que el abastecimiento de agua sea por gravedad ya que por lo general el 

movimiento de agua en forma mecánica representa un costo alto, en su defecto se tendrá 

que considerar la perforación de pozos para la extracción de agua, este puede ser mecánico 

o artesanal. 
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Pendiente del terreno 

El terreno donde se va a establecer la granja deberá tener una topografía con pendientes de 

tal manera que nos permita manejar los drenajes por gravedad y así evitar costos 

innecesarios para el movimiento de los desechos generados por la granja. 

Por Bioseguridad también es recomendable que existan barreras naturales como bosques 

que aíslen la granja. 

 

Instalaciones generales 

 

Piso 

Deben ser resistentes, impermeables, secos, no resbaladizos, aislantes y elásticos, de fácil 

limpieza y desinfección. Pueden ser compactos (pendiente: 1 a 3%) o de viguetas (slats o 

emparrillado-completos o sólo en parte – fosa de deyección). 

Materiales: ladrillo y cemento en los compactos; de madera, plástico duro, aluminio, hierro 

fundido, acero recubierto con de PVC en los emparrillados. 

 

Muros 

Conforman las paredes exteriores de la nave y por lo tanto tendrán una cara interna y otra 

externa. Materiales: ladrillos comunes o huecos, o prefabricados de hormigón 

 

Techos 

Deben ser de bajo costo, alto poder aislante, larga durabilidad y resistencia. 

Materiales: tejas, chapa galvanizada, aluminio, fibrocemento, etc. 

 

Factores del medio ambiente 

El cerdo es muy sensible a las condiciones del medio en el cual vive, por ello se debe tener 

en cuenta que todos los factores actúan conjuntamente. Condiciones de hábitat adecuadas = 

bienestar y máxima producción (alta GDP, consumo, etc). 

 

Temperatura  
La temperatura de confort de los cerdos está fuertemente ligada al peso corporal y muy 

influenciado por el calor generado por el metabolismo energético que debe ser disipado por 

el cuerpo del animal y es el que ayuda a combatir las mayores exigencias originadas en 

ambientes fríos. 

El cerdo adulto es más sensible al calor que al frío, el lechón es al revés. Temperatura 

constante (diferencias no mayores de 4 ºC). 

En la producción confinada se aplican sistemas de calefacción en ciertas fases de la 

producción, como son las salas de maternidad y las de pos destete.  

 

Humedad relativa ambiente 

Debe ser entre 65 y 80%. Se debe evitar alta humedad en invierno porque se favorece la 

pérdida de calor, y en verano se dificulta la evaporación del agua del aire de los pulmones 

(jadeo) y de la piel. No obstante  la combinación don la temperatura es lo que produce 

inconvenientes que en general están ligados a la aparición de problemas sanitarios. 
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Calidad del aire  

Debe tener un adecuado tenor de oxígeno. Evitar que se acumule dióxido de carbono y 

gases nocivos (amoníaco, nitrógeno, metano e hidrógeno sulfurado) 

Partículas de polvo no deben sobrepasar de 2.5 mg / m3 (vehiculizan gérmenes). 

 

Luminosidad  

Es poco conocida la importancia de la luminosidad sobre los cerdos criados en 

confinamiento. Comparado con los humanos, los cerdos tienen poca agudeza visual y 

algunas diferencias en cuanto a la capacidad para distinguir los diferentes colores de luz.  

La estacionalidad reproductiva y el fotoperiodo presentan una importancia menor que en 

otras especies. Sin embargo, la visión se utiliza en el comportamiento social y una luz débil 

en los criaderos puede obstaculizar la transmisión eficaz de las señales visuales.  

La bibliografía europea recomienda una intensidad mínima de 40 lux, provista por lo menos 

durante 8 horas al día.  La semipenumbra provoca una mayor eficiencia alimenticia. 

Puede ser natural (aberturas) o totalmente artificial.  

 

Ventilación  

El cerdo en un ambiente natural, no encuentra presencia de gases nocivos en las 

concentraciones en que se producen dentro de las instalaciones confinadas, por lo cual no 

tiene necesidad de desarrollar mecanismos de adaptación a estas condiciones, más que la 

filtración natural que existe a nivel de las fosas nasales para protegerse de las partículas de 

polvo inhaladas, que también son una impórtate fuente de ingreso de enfermedades. 

En la vida confinada está sometido a la incidencia de gases nocivos como el amoniaco, muy 

irritante de las vías respiratorias, tanto para los animales como para los trabajadores. 

Además de la mencionada sustancias los locales con cerdos concentran importantes 

cantidades de vapor de agua, dióxido de carbono, gases de sulfuro, polvo precedente del 

alimente molido y otras. Por esta razón, es de gran importancia contar con algún 

mecanismo que asegure la renovación del aire. Las funciones de la ventilación en la crianza 

confinada de cerdos son: Mantener la composición normal del aire, temperatura y humedad 

adecuada y eliminar los gases nocivos, polvos y olores. 
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De acuerdo al tipo de ventilación las construcciones se puede clasificar en: 
1. Construcciones Porcinas en Confinamiento a ventilación Forzada. 
2. Construcciones Porcinas en Confinamiento a ventilación Natural. 

 

Ventilación Forzada 

Forzar el movimiento de aire en el interior de las salas a través de mecanismos motorizados 

como extractores y/o ventiladores, generando un recambio de aire continuo a baja 

velocidad y alta prevalencia, muy necesario en este tipo de construcciones debido a la 

constante acumulación de NH4 (Amoníaco), que se desprende de las deyecciones 

acumuladas en las fosas de descarga, ubicadas generalmente debajo de la superficie de 

asiento de los animales. 

Ventilación Natural 

La ventilación natural en los edificios se obtiene gracias a la circulación natural del aire que 

entra a través de las aberturas laterales (ventanas basculantes o cortinas) y sale por la 

apertura más alta ubicada generalmente en la cumbrera de techos. 

Tal ventilación es más potente cuando mayor es la diferencia de temperatura externa e 

interna y cuando es más alta la diferencia de altura entre las aperturas de ingreso y egreso 

del aire. 

Sistemas Mixtos de Ventilación 

El costo de electricidad lleva a combinar los dos sistemas de ventilación para lograr un 

equilibrio técnico-financiero y a su vez mantener el estado de confort animal sin efectuar 

variaciones constructivas- 

Es conveniente el empleo de la ventilación forzada en los períodos invernales, mientras que 

en los períodos intermedios y verano, las mayores exigencias de recambio de aire se 

obtienen con la ventilación natural. 

De este modo se pueden reducir notablemente los consumos de los extractores usados 

solamente para períodos invernales, en los otros períodos climáticos la ventilación dinámica 

asume una función meramente de emergencia y también de alejar los gases pesados que 

emanan de las fosas ubicadas debajo de la superficie de asiento de los animales. 

 

Aislamiento 

La función del adecuado aislamiento de las instalaciones es mantener el local fresco en 

verano y cálido en invierno. 

Existen tres aspectos que deben considerarse: 

1. Los requisitos de aislamiento varía con el clima  la etapa de crianza. 

2. El aislamiento contribuye a un mayor éxito en la utilización de la ventilación 

forzada. 

3. Se pueden utilizar diversos materiales. 

La cubierta aporta el 70 %, las paredes el 20% y el suelo el 10% del aislamiento. 

Los aislantes térmicos son materiales de diferente naturaleza y composición, que en general 

contienen una cantidad importante de aire en el interior de su estructura o están formados 

por un entramado de fibras. 

Según su naturaleza, se distinguen los siguientes tipos: 

1. Vegetales: Cocho, aglomerado de madera, paja comprimida. 

2. Minerales: Lana de vidrio, lana de roca, arcillas expandidas, hormigón celular. 

3. Síntesis: poliuretanos, polietilenos en placa y espuma. 
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Nivel de ruido 

El cerdo tiene bien desarrollado el oído y percibe frecuencias desde los 40  - 40.000 Hz. 

Varios autores señalan efectos negativos del ruido originados en la ventilación natural o 

mecánica y durante el transporte. Quizás el interés mayor sea enmascarar la cacofonía 

(sonido poco agradable) del ruido que se produce dentro de un galpón con cerdos. Esto 

puede dificultar el reconocimiento social normal vía señales acústicas. También los 

operarios tienen riesgos de daños auditivos. 

 

Superficie Requerida en cada Categoría 

La necesidad de espacio por cerdo se calcula a través de una relación entre sus dimensiones 

y su peso vivo, tratando de que las superficies sean las mínimas tolerables para los animales 

para disminuir las inversiones. 

 

CATEGORIA 
Superficie/Animal 

(m
2
) 

Cerdas 1.5 – 3.0 

Crecimiento 0.10 – 0.20 

Desarrollo 0.20 – 0.40 

Terminación 0.40 – 0.80 

Verraco 7.0 -  10.0 

 

“En este punto es importante preguntarse… ¿cuál es la magnitud de la diferencia entre el 

espacio mínimo sugerido por los expertos en confinamiento y el espacio ideal que 

garantice el bienestar animal?...l”.  

 

Elementos que componen el diseño de las instalaciones  

El diseño de las instalaciones debe responder al manejo que se desee aplicar cumpliendo 

con los requerimientos de los animales y los del hombre. 

A continuación se brinda detalles de aspectos generales para la construcción y 

equipamiento, así como el diseño básico de las instalaciones confinadas para las distintas 

categorías porcinas 

 

Tipos de pisos 

Los pisos elegidos para la crianza en confinamiento sufrieron variaciones a través del 

tiempo. Estos cambios han considerado más las necesidades de facilidad de limpieza de los 

locales por parte del hombre que el efecto que provocan sobre las pezuñas y miembros de 

los animales. Los pisos deben ser resistentes, impermeables, secos, no resbaladizos, 

aislantes y elásticos, de fácil limpieza y desinfección.  

Pueden ser compactos (pendiente: 1 a 3%) o de viguetas (Slats o emparrillado-completos o 

sólo en parte – fosa de deyección). 

Materiales: ladrillo y cemento en los compactos; de madera, plástico duro, aluminio, hierro 

fundido, acero recubierto con de PVC en los emparrillados. 
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Comederos 

 

Tipo Batea 

Son utilizadas para racionar reproductores, en los cuales la alimentación es restringida e 

individual. Se recomienda colocar divisorios para evitar peleas, respetando el ancho 

recomendado para cada etapa. 

Las bateas tienen ventajas por el menor mantenimiento que requieren y la baja inversión; si 

el alimento se distribuye en forma manual permite la supervisión diaria de los animales, 

puede utilizarse con alimentos húmedos o líquidos. Por otro lado, insumen mayor tiempo 

para distribuir el alimento por tener que hacerlo en forma manual y requiere esfuerzo físico; 

la distribución es lenta y por ende los animales tienden a agitarse y excitarse, son necesario 

pasillos y puertas más anchas. 

 

 
 

Tipo Tolva 

Requieren menos mano de obra y menor esfuerzo físico, porque el llenado puede no ser 

diario y la distribución automatizada. Su costo es elevado.  

Dentro de este tipo de comederos se encuentran las siguientes variantes.  

1. Descarga Automática  

2. Fluido por Gravedad. 
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Bebederos 

 

Los bebederos son uno de los equipos más importantes en la producción porcina. Los 

cerdos son muy susceptibles a la escasez de agua y una administración de agua ineficiente 

se traduce en la disminución en el consumo del alimento y por ende de la ganancia de peso 

de los animales. La planificación de las aguadas en los criaderos de cerdos en 

confinamiento resulta prioritaria, dado que el agua es el principal nutriente de la dieta de 

todos los animales. 

La necesidad de agua para los cerdos está influenciada en cada categoría según la forma en 

que se suministra la ración (seca o húmeda), la temperatura y la humedad del ambiente. 

Como norma general se puede considerar que un cerdo consume tres litros de agua por cada 

litro de ración seca. Es importante y necesario que las instalaciones permitan un suministro 

constante para asegurar consumo a voluntad. 

La ubicación del bebedero dentro del corral, en aquellas etapas en que los animales se 

alojan en grupo, es el área en que se mantiene más fría y húmeda, denominada zona sucia. 

Un concepto más moderno es el de colocar el bebedero sobre el comedero, lo cual favorece 

el humedecimiento del alimento, con la consecuente ventaja en su digestibilidad y además, 

reduce el área humedad. 

Los cerdos tienen la tendencia de jugar con el agua, con el objetivo de suministrarse un 

lugar más fresco, esto se contrapone con las exigencias en confinamiento de bebederos 

automáticos que regular el paso de líquido y evita su desperdicio pero garantiza la eficiente 

administración. 

Es muy importante que los beberos se sitúe en el lugar más apropiado y a una altura 

correcta ya que si son de fácil acceso de poco va a servir que el flujo sea apropiado. Otra 

recomendación es tener dos bebederos por corral, ya que el mal funcionamiento de uno no 

dificultaría el aprovisionamiento de agua por contar con uno extra. 

Debe utilizarse, para cada etapa del ciclo productivo los bebederos más apropiados.  

 

Diferentes tipos de bebederos 

 

Bebedero Nivel 
1. Bebedero de Nivel Constante:  

En este caso la taza permanece contantemente llena de agua, su nivel se mantiene a 

través de un flotador que cierra la llave de paso una vez que llega a la máxima 

capacidad. 

2. Bebedero accionado por palancas (pulverizador): La taza permanece vacía y el agua 

pasa de manera automática cada vez que el cerdo con su hocico empuja una palanca 

dejando fluir líquido que es almacenado en la taza.  

 

Bebedero de Chupete 

Es un dispensador automático de agua que se acciona cuando el animal presiona con su 

mandíbula la boquilla. Este sistema puede funcionar a bolilla o por pivote, pero en ambos 

casos garantiza el suministro constante de agua limpia y evita su desperdicio.  

Los lechones aprenden a beber de estos observando a la hembra, por lo cual es muy 

importante que este tipo de bebedero este presente desde su nacimiento. También es muy 

importante regular la altura y tipo de dispositivo a la edad del animal. 
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Instalaciones especiales por categoría 

 

Instalaciones para verracos 

Los padrillos se ubican en corrales o boxes individuales con una superficie suficiente que 

permita que allí se desarrollen los servicios naturales, con espacio mínimo de 6 m
2
. 

Las divisiones de los corrales deben ser altas, (mínimo 1.50 mts) para evitar que los 

verracos salten las paredes o divisiones y se pasen al corral vecino, evitando así peleas que 

en algunas ocasiones terminan en la muerte de uno o los dos sementales. 

El alojamiento debe contar con buena iluminación, superficie blanda sin pendiente excesiva  

y no debe ser resbaladiza, además el piso del corral de los verracos deberá ser bien 

terminado sin protuberancias o irregularidades que provoquen lesiones en las patas, las 

puertas de preferencia de metal, reforzadas y con seguro. 

Las instalaciones donde se alojan los verracos deberán ser lo más cerca posible del cuarto o 

sala de colecta y este a su vez cerca del laboratorio para el procesamiento de las dosis 

seminales. Generalmente estos boxes, suelen ubicarse dentro de la misma instalación en 

que se encuentran las cerdas secas y primerizas para facilitar la manifestación y detección 

de celos y el manejo de los servicios.  

 

 

 
 

 

Sala de colecta 
La instalación para la sala de colecta es básicamente un cuarto contiguo al laboratorio, en 

esta sala está ubicado el potro o maniquí de monta para que el verraco lo salte y el operario 

colecte el eyaculado del verraco, en esta sala lo único que el verraco debe ver es el maniquí 

o potro de monta, se debería evitar cualquier otro distractor, el maniquí deberá estar 

diseñado ergonómicamente para comodidad del verraco, bien anclado al piso pero a la vez 

con graduación según la edad del verraco. 

El maniquí se orientada hacia la esquina de la sala de colecta, es importante el uso de 

alfombras antideslizantes de hule para evitar que el verraco resbale y se lesione. 

 



P á g i n a  | 112 

 

 
 



P á g i n a  | 113 

 

Sección de Gestación  

 

Alojamiento individual 

Jaulas de hierro para alojamiento individual. 

• Parte posterior: rejilla de hormigón. 

• Parte anterior: comedero y bebedero. 

Ventajas: 

• Control del consumo 

• Menores costos 

• Manejo individualizado 

• Mejor manejo de las repetidoras. 

Desventajas: 

• Observación del cerdo. 

• Ventilación y aislación. 

 

Alojamiento grupal  
Corrales de 15 a 20 animales. 

• Pisos parcialmente enrrejillados o compacto pendiente de 3%. 

• Superficie: 2m
2
 por animal 

Ventajas: 

• Uso de cama 

• Más natural 

• Síntomas de celo 

• Mejor control de la temperatura. 

Desventajas: 

• Dificultad para alojar repetidoras. 

• Peleas. 

 

A continuación desarrollaremos el alojamiento individual, el  cual es uno de los más 

utilizados en las granjas porcinas. 

Las instalaciones de gestación consisten básicamente en galerías o galpones rectangulares 

con dos líneas o filas de jaulas para alojar individualmente a cada cerda, esto con el fin de 

tener un estricto control de la cerda desde el momento de su inseminación hasta su traslado 

al área de maternidad.  

Las galeras de gestación deben ser muy bien ventiladas, los pisos con un desnivel mínimo 

de 3% para evitar encharcamiento y excesiva humedad. 

Las jaulas son de 65 centímetros de ancho por 220 centímetros de largo y con pasillos por 

frente y detrás de las jaulas. 
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En esta jaula estará la cerda desde el momento de la inseminación hasta su traslado a la sala 

de maternidad (110 días aproximadamente), este diseño es ideal para el manejo pos-

inseminación ya que podremos hacer un diagnóstico de preñez más efectivo, chequeo de 

consumo de alimento etc. Debemos respetar las medidas ya que una cerda multípara en esta 

etapa puede llegar a pesar unos 240 kilos. Con este diseño evitamos cualquier tipo de 

lesión, estrés o falta de confort que pueda provocar en casos extremos abortos.  
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Módulos o Salas de maternidad  

 

Las instalaciones de maternidad son el sitio donde se alojan las cerdas desde 3 o 4 días 

antes del parto y durante todo el periodo de lactancia (21 hasta los 28 días).  

Superficie incluida la camada debe ser de 4 m
2
. 

 

 
En esta sección se debe considerar un ambiente ideal y confortable tanto para la cerda como 

para los lechones lactantes. Deben ser instalaciones que faciliten la limpieza a la vez que 

eviten humedad excesiva. La ventilación es un punto crítico ya que si la cerda permanece 

en constante estrés por calor, el consumo de alimento se limita, por consiguiente la 

producción de leche disminuye lo que dando resultado camadas de bajo peso, desnutridas y 

altos niveles de mortalidad en lechones.  

La ventilación es fácilmente manejable con cortinas o ventanas, altura de techos, monitores, 

etc. 
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Necesidades Tº en maternidad 

LECHONES 
MADRE 

nacimiento 29ºC 15 a 18 ºC 

2ºsemana 27.5ºC 

3ºsemana 26.5ºC 

4ºsemana 25.5ºC 

 

Las medidas recomendadas para una cuna de maternidad es de 1.80 mts por 2.40 mts. Esto 

incluye la jaula de la cerda y el área de los lechones.  

• Zona para lechones: largo 2.4 mts de la paridera 0,60 a 0,30 m de ancho. 

• Anterior: comedero y bebedero. 

• Posterior: puerta regulable. 

• Sistemas modernos tipo peine o dedos. 

• Escamoteador (Área de acceso solo para los lechones). fuente de calor: lámparas 

infrarrojas, almohadillas térmicas, loza radiante. 

• Comedero para el lechón. 

 

Camadas criadas en una superficie de 3,5m
2
 presentaron un nivel anormalmente 

elevado de agresiones (golpes de cabeza, mordeduras) que persistieron en el post-

destete, aun ampliando el espacio. 

 

Los diseños de las jaulas varían ampliamente pero siempre cumplen con dos objetivos 

fundamentales; 1.- dar seguridad y comodidad a los operarios para realizar los diversos 

procedimientos, como el corte de dientes, y de cola, permite una buena revisación de los 

lechones y de la ubre de la cerda, así como realizar los tratamientos suministrar el alimento 

e higiene general. 2.- Contar con dispositivos que reducen la mortalidad de los lechones por 

aplastamiento y al mismo tiempo permiten que la madre exponga las mamas.  
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Sección de Recría 

En esta sección ingresan los lechones al destete, con una edad mínima de 21 días y un 

máximo de 28 a 35 días. El tiempo aproximado de permanencia es de 7 a 9 semanas 

dependiendo del peso de salida.  

La calidad y el confort de esta instalación es imprescindible para lograr altos rendimientos.  

Los corrales son rectangulares, y el espacio recomendado es de 0,40 m
2
/cerdo para piso 

sólido. 0,30 m
2
/cerdo piso enrejillado. 

Se recomienda hacer los corrales para alojar de 15 a 20 cerdos, con la densidad 

recomendada, las medidas ideales son de 2 m de ancho por 4,20 m de largo.  

Si se utilizan jaula de destete deben estar sobre elevadas divididas en corrales, 0,30 m por 

animal. 

Los galpones o galerías deben ser bien ventilados, con techos altos y con áreas reforestadas, 

con el fin de dar calidad en el ambiente debido a las altas densidades de población que se 

manejan en esta etapa. 

Suelo: auto limpiante, más del 50% del total del suelo con viguetas o Slats de 1 cm de 

apertura (no más) para permitir el pasaje del estiércol y evitar problemas en las patas.   

En caso de suelos sin Slats se recomienda la utilización de cama (paja). 

Los destetes deben estar divididos de manera que los lechones de una misma edad estén en 

la misma habitación, y hacer manejo TA/TA (todo dentro/todo fuera), lavar, desinfecta y 

realizar vacío sanitario antes del ingreso del siguiente lote. 
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Área de desarrollo y terminación 

 

Desarrollo: 

Instalación: Galpones 

Peso al inicio: 20 - 30 kg. 

Duración: 42 días. 

Alimento: Desarrollo o Crecimiento 

Peso Salida: 40 - 50 kg. 

 

Terminación: 

Instalación: Galpones 

Peso al inicio: 40 - 50 kg. 

Duración: 42 días. 

Alimento: Engorde 

Peso Salida: 90 - 110 kg. 

 

En esta sección  ingresan los cerdos que vienen de la sección de recría, es decir cuando 

tienen 10 a 12 semanas de edad y cuando han alcanzado un peso de 20 - 30 kilogramos.  

Los corrales son de concreto, con una pendiente de 5%, para facilitar el lavado de los 

corrales, de forma rectangulares con una superficie 1 m
2
/cerdo. Se alojan un mínimo de 15 

cerdos hasta un máximo de 20 cerdos por corral o boxes.  

Las medidas recomendadas para un corral con estas características es de 3 metros de ancho 

por 7 metros de largo, incluyendo el área de charca.  

 

La charca (puede o no estar presente)es una especie de pileta en la cual el objetivo es que se 

forme un espejo de agua de 1 metro por 3 m con una profundidad media de 12 a 15 

centímetros. El objetivo principal de la charca es que esta sea el área de defecar de los 

cerdos y por consiguiente el corral permanezca más limpio, además del ahorro de agua para 

lavar, ya que la limpieza de las charcas en el mejor de los casos se hace hasta 3 veces por 

semana.  

En las galerías de engorde es imprescindible una excelente ventilación, así como la calidad 

del aire, altura de los techos, comederos automáticos y disponibilidad permanente de agua 

fresca. 

• De 20 a 50 kg PV = 0,50 m
2 

a 0,8 m
2
 

• De 50 a 110 kg PV = 0, 8 m
2
 a 1,2 m

2
 

• Densidad 20 cerdos por corral 

 

 

  



P á g i n a  | 120 

 

Programación de granjas porcinas 

Al planificar considerar  

El producto a comercializar cumpla con los requerimientos de calidad que demanda el 

mercado, 

El volumen acorde con los recursos disponibles y con las expectativas de comercialización 

del mismo. ”La cantidad a producir define el tamaño de la empresa”. 

El tamaño de la explotación deriva también el tipo de sistema a utilizar: (en lotes o flujo 

continuo). 

 

Planear la producción de la empresa porcina  

Detallada previsión de recursos en todo el sistema; número de animales a comprar, espacios 

requeridos e Insumos (alimento, drogas, material de cama etc):  

Cálculo de las dimensiones 

1.  Partiendo del capital disponible 

2.  Partiendo del  N° de cerdos  a producir  por año 

 

Partiendo del capital disponible 

Capital necesario: Tierra, instalaciones,  equipos, animales, etc.  

Disponibilidad de dinero y crédito. 

Costo para alojar una cerda: “instalaciones y equipos necesarios para una cerda y su 

respectiva producción anual” 

N° de cerdas = Capital disponible/ inversión necesaria para una cerda alojada 

 

Partiendo del número de cerdos a producir/año. “Capones a producir”. 

N° de cerdas = N° capones por año/  lechones x cerda por año 

 

Volumen de Producción 

El número de Cerdas (hembras en producción), determina el tamaño o volumen de la granja 

(grande, mediana o pequeña) lo cual define el sistema productivo a utilizar. 

 

Granja de instalación No Modular con Flujo Continuo 

Granja de instalación Modular con flujo TATA 

 

Manejo tradicional, o de parición continúa:  

La unidad de manejo es la cerda. La misma se cubre aisladamente cuando muestra celo. 

Los servicios y partos se suceden ininterrumpidamente, en forma continua a lo largo del  

tiempo. Los destetes se realizan en una edad fija. No hay un verdadero control de la 

producción ni predicción de la producción, las instalaciones sufren una sub utilización, la 

sanidad se ve severamente comprometida en determinadas etapas. 

Se utiliza en manejo de granjas muy pequeñas donde el número de hembras en producción 

es menor de 30. 
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Manejo por lotes (parición planificada) TA/TA 

En este tipo de sistema de producción la unidad de manejo es el lote “grupo de cerdas en 

idéntico estado fisiológico”, las cuales se manejan como en conjunto. 

Los servicios y los partos se programan y se concentran en el tiempo por grupo de cerdas. 

Esto se logra por sincronización de celos y estimulación de los partos. 

Los destetes se realizan en una fecha fija Permite un correcto control y predicción de la 

producción, optima utilización de las instalaciones y además permite un mejor control de la 

sanidad de la piara. Se utiliza en establecimientos porcinos de mediana y gran escala, a 

partir de las 30 madres en producción. 

 

Programación  de una granja mediante el manejo de lotes 

Dividir el total de cerdas reproductoras en un número variable de lotes constituidos por una 

cantidad uniforme de animales, de tal forma que los locales destinados a las diferentes 

etapas productivas (servicios- gestación; parto-lactación; transición y cebo) se llenen y 

vacíen en forma simultánea, siguiendo la premisa “todo dentro todo fuera” o TATA. 

La composición de cada lote, no es fija sino dinámica, aunque el número de cerdas que lo 

constituyen si es constante.  

Una hembra puede dejar de formar parte del lote, por ser descartada y ser sustituida por una 

cerda de reposición, o también por no quedar preñada a la vez que las restantes. Esta cerda 

pasará a un lote posterior y será sustituida por otra a la que le haya sucedido lo mismo en 

un lote precedente. La probabilidad de que esto ocurra es la misma para los distintos lotes, 

por lo que el número de reproductoras por lote permanecerá prácticamente constante a lo 

largo del tiempo. 

Permite manejo más racional de los animales. Coinciden en un lote distintos 

procedimientos: detección de celos Servicios  destetes,  traslados y tratamientos.  

Esto llevara a un aumento en la eficiencia del trabajo del personal, que puede cuidar más a 

los animales. Permite organizar el establecimiento de manera que los grupos de animales se 

sucedan regularmente en cada tipo de instalación,  

Agrupar los animales de una misma edad, peso o estado fisiológico. 

Realizar el destete en forma simultánea, en día determinado  

Todo simultáneo, lechones a transición y cerdas a cubrición el  mismo día (jueves), 

aparecen los celos el lunes, facilitando el día del personal 

Uniformar los destetes, sincronizar los servicios y  partos  (114 días después).  

Vacío sanitario 

Disminuir los problemas sanitarios en general. Mínimo 5 días (ideal de 7 a 10).  

Disminuir la carga de microbios (respiratorios) entre dos bandas sucesivas de animales. 

Mejora genética permite el aprovechamiento intensivo de la IA, al concentrarse los 

servicios 

Facilita la comercialización, al producir lotes grandes de animales terminados al mismo 

tiempo 
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Duración del ciclo de la cerda 

Duración total del ciclo =  Lactancia + IDSF + Gestación  

 

Este valor debe llevarse a un múltiplo de 7, (una semana). Esto se hace para poder 

programar las actividades semana a semana (calcular inventarios de animales en cada fase 

productiva, insumos requeridos, flujo de dinero, ritmo de producción semanal). Facilita la 

programación de actividades de manejo, cada semana se sabe que hay que cumplirlas con el 

lote de animales respectivo. si la división entre siete es exacta.  

 

Cantidad de ciclos 

Ritmo reproductivos = 365 días/Duración del ciclo = Nº partos/cerda/año  

 

Número de los lotes  

Nº de Lotes =    Duración del ciclo /  Desfase entre lotes  

 

Desfase: Es la distancia en tiempo que existe entre dos lotes sucesivos. Puede ser de 7 días 

para granjas con más de 200 hembras en producción, 21 días para granjas que tienen menos 

de 200 pero más de 30 hembras en producción. Las granjas más pequeñas (menos de 30 

hembras) no se recomienda la modulación si no el flujo continuo. 

 

Número hembras x Lote. 

Total de reproductoras en actividad /  Nº de Lotes  
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Maternidad 

Tiempo de ocupación (TO) = Pre-parto + Lactación + Vacío Sanitario  

 

N° Plazas:  

                                                          

   
 

Nº de Salas 

Tamaño de sala es igual al tamaño del Lote. (Número de hembras por lote). 

Es aconsejable además contar con una sala tampón. Por posibles casos de desviación por 

exceso de número de cerdas por lote.  Tamaño de la sala es igual a ½ sala normal. 

 

Alternativa  

Nº de Salas =    
  

       
   

Tamaño de Sala: El tamaño de cada sala corresponde al tamaño del Lote. Siempre agregar 

sala tampón 

. 

Recría - Transición - Destete – 20 – 30 kg 

Tiempo de Ocupación (TO) =   
      

   
     

Número  de salas:            ⁄   

Tamaño de las salas  

Número de plazas en cada sala =  Nº Hembras /Lote X Nº de Lechones destetados / Hembra 

Capacidad total Recría = N° Salas X  N° de Plazas en c/Sala 

 

Crecimiento – Terminación 

Tiempo de ocupación (TO)  = 
      

   
         

MS: Periodo de tiempo extra que se considera debido a cualquier imprevisto que se 

presente y prolongue el tiempo de permanencia de los cachorro y capones en las 

instalaciones mencionadas.  

Nº de Salas de Transición =           ⁄  

Tamaño de las Salas:   

Número de plazas en cada sala = N° de Hembra/Lote X N° de Lechones Destetados / Parto. 
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Reproductores  “Cubrición Control G0 – gestación G1 – G2  – Verraqueras” 

 

Cubrición Control  

Tiempo de Ocupación (TO): IDSF + 1 ciclo sexual (21 días) 

 

Nº de Plazas =  TO /duración del ciclo x Nº de Reproductoras Hembras Totales 

 

Gestación 

Tiempo de Ocupación (TO):114 - Control (1 ciclo) – Pre Parto (T adaptación en paridera).  

Nº de Plazas =  TO /duración del ciclo x Nº de Reproductoras Hembras Totales 

 

Verraqueras 

Monta Natural  

En cada Lote en la semana posterior al destete entrarían en celo todas las hembras. Se 

deben realizar 2  saltos x hembra. Teniendo en cuenta el ritmo óptimo de utilización del 

Verraco que puede realizar hasta cuatro saltos por semana. 1 Verraco podría servir a 2 

hembras.  

N° de Verracos  =   ½ Número de hembras por lote 

 

Inseminación Artificial 

1 Verraco puede ser suficiente para preparar 140 a 150 dosis inseminantes. Ademas se 

debería contar con un Verraco de Seguridad. 

 

Reposición 

 

Hembras 

Vida útil de la cerda 5 partos. 

Tasa de reposición: 100/5 (5 partos vida útil) Tasa de reposición  20% 

Total de hembras x 20% =  Nº de Hembras a Reponer/Ciclo  

Hembras/Lote x 20% =  Hembras repuestas/Lote/Ciclo  

Tasa de renovación (%): (365 / Duración del ciclo X  Tasa de Reposición)  

 

Machos 

Vida útil 2 años 

Machos a renovar por año 50% 

Intervalo en días cada cuanto se renovarían los machos (desfase a utilizar) =  365 / número 

de machos a remplazar 
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Cuarentena  y Adaptación 

Cuarentena (Recepción y Observación) 

Se realiza en un lugar alejado de la explotación (Duración 14 días). 

 

Adaptación 

Corrales contiguos a las reproductoras en actividad (Duración 35 días) 

 

Recepción y Observación 

Tiempo de ocupación (TO): Ocupación 14 días +  Limpieza, desinfección y VS 7 días   

 

Recepción Observación Hembras 

N° de Salas = Tiempo de Ocupación / Desfase 

Tamaño de la Sala = N° de Hembras a Reponer por Lote / Ciclo 

 

Recepción Observación Machos 

Nº de salas =  Tiempo de Ocupación / Desfase  

Tamaño de Sala = N° de Machos a Reponer/ Ciclo 

 

Adaptación 

Tiempo de ocupación (TO): Ocupación 35 días + Limpieza, desinfección y secado: 7-días. 

No se realiza VS. 

 

Adaptación  Hembras 

N° de Salas (BOXES) = Tiempo de Ocupación / Desfase 

Tamaño de la Sala = Número de Hembras a Reponer por Lote/ Ciclo 

 

Adaptación Machos 

N° de Salas (Boxes) = Tiempo de Ocupación / Desfase 

Tamaño de la Sala = Número de Machos a reponer por ciclo /Lote 
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Informe semanal del control de producción 

Mediante la siguiente tabla de control de información, conoceremos con exactitud el 

número de cerdos en cada etapa de producción y el número de animales que cambiarán de 

una etapa a otra. Es esencial tener suficiente disciplina para recoger esta información 

semanalmente, resumirla mensualmente y usarla continuamente. 

ETAPA ENTRADAS SALIDAS TOTAL 

CUBRICIONES 

1. Cerdas destetadas 
1.Primeras cubriciones 

 

1. Primerizas expuestas, no 

cubiertas 

 2.Primerizas 

expuestas 

2.cerdas descartadas 2. cerdas destetadas 
3.Hembras repetidas 

4.Hembras 

abortadas 

GESTACIÓN 

1.Primeras 

cubriciones 

 

1.Hembras repetidas 

1. Cerdas y Primerizas que 

parecen cubiertas o están 

confirmadas 

2.Hembras abortadas 

2. Repeticiones 

3. Hembras al parto 

PARIDERA 

1. Hembras al parto 

 

 

1. cerdas destetadas 1.  cerdas lactantes 

 

 
2. Lechones nacidos 

muertos 

2. Lechones lactantes 2.  Lechones 

nacidos 

3.Lechones lactantes 

muertos 

4.Lechones destetados 

TRANSICION 1. Lechones 1.Bajas en transición 1. Lechones en transición 
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O RECRIA I destetados 2. Lechones a recría 

DESARROLLO 

O RECRIA II 

1. Lechones de la 

transición 

1.  Bajas en recría 

1. Lechones en recría 
2. Lechones a cebo 

3. Lechones 

vendidos 

CEBADERO O 

TERMINACION 

1. Lechones de la 

recría 

1. Bajas en cebadero 
1.cerdos en terminación 

2. cerdos vendidos 

TAMAÑO DE 

LA 

EXPLOTACION 

1. Verracos y 

Hembras comprados 

1. Verracos y cerdas, 

descartados 
1.Verracos en granja 

2.Reproductores 

muertos 
2. Cerdas en granja 

 

Flujo de animales  

El flujo de animales a través de las diferentes secciones, típicamente transcurre como sigue: 

Las hembras reproductoras ingresan a la granja como cerdas de reemplazo, que se 

compran a una granja vendedora de pie de cría. Dicha granja las despacha desde sus 

galpones de desarrollo-cebo, que es donde las selecciona. También pueden ingresar como 

auto remplazos, cuando entran provenientes de los lotes de desarrollo-cebo propios en los 

que se ha realizado una selección de los mejores animales para reproducción. 

Al ingreso se reciben en los corrales de cuarentena, donde permanecen algunas semanas 

bajo observación. En esta sección se realiza con ellas varias actividades de manejo, como 

vacunaciones y estimulación y detección de celos. 

Luego pasan a la sección de montas, donde serán servidas cuando alcancen el peso y edad 

adecuados. 

Después del servicio pasan a la sección de gestación, en la que permanecerán hasta unos 

cuantos días antes de la fecha prevista de parto (4 a 10 depende del sistema de crianza). 

Desde allí pasan a parideras, donde paren y permanecen el tiempo que dure la etapa de 

lactancia, la cual concluye con el destete. 

Llegado el momento del destete, las hembras se retiran de parideras para volver a la 

sección de montas e iniciar un nuevo ciclo monta-gestación-parto-destete.  

Los lechones destetados pasan a la sección de transición o recría, donde permanecerán 

durante unas seis a ocho semanas. 
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Finalizada la recría, y pesando en promedio unos 28 a 30 kg, los cerdos son nuevamente 

trasladados; esta vez a una sección más grande, la de desarrollo- terminación, 

(crecimiento engorde, o levante cebo).  

Es en esta última sección donde se hace la selección de los mejores animales para la 

reproducción. Los animales no seleccionados irán a matadero cuando alcancen el peso de 

sacrificio, que está alrededor de 100 kg. 

Con los animales seleccionados vuelve a comenzar el flujo como se describió al principio. 

El siguiente esquema describe el flujo mencionado y además, en la parte inferior, se 

discriminan las partes del proceso que realiza cada tipo de granja: 

 

 
 


