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Mantener a las cerdas en una condición óptima es una tarea  
muy exigente.  Día tras día, trabajas y te esfuerzas intentando 
optimizar el rendimiento de tus cerdas. Los márgenes en 
producción porcina son muy ajustados, por lo que es 
imprescindible trabajar de manera precisa y eficaz. El primer  
paso es registrar exactamente la cantidad de alimento ofrecido  
a las cerdas, porque puede suponer una diferencia de más de  
37 000 € al año en una granja de 1000 cerdas. Estas son las 
cuatro razones fundamentales para usar la alimentación 
automática en maternidad.
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«Si consigues aumentar la ingesta de alimento de la cerda durante la lactación, la cerda mantendrá mejor su 

condición corporal, producirá más leche y destetará lechones con mayor peso», comenta Chiel van Lenthe, gerente 

de producto en Nedap Livestock Management. «Los sistemas de alimentación automática permiten controlar y 

estimular con precisión la ingesta de alimento durante la lactación, lo que mejora el rendimiento de las cerdas y los 

lechones, y supone un ahorro de tiempo y dinero». 

Hay cuatro razones fundamentales para usar la alimentación automática en la sala de partos:

1. OPTIMIZACIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL
La fase de lactación es la fase productiva más exigente para una cerda. Durante la lactación, una cerda necesita 

hasta tres veces más alimento al día que durante la gestación. «La alimentación automática es, por lo  

tanto, una herramienta ideal para cubrir las mayores necesidades nutricionales de las cerdas lactantes. Al aumentar 

la frecuencia de alimentación y reducir el tamaño de las porciones, y también al alimentar a las cerdas “a demanda”, 

se consigue que ingieran más alimento», afirma van Lenthe. «Al maximizar la ingesta de alimento, las cerdas 

obtienen la energía que necesitan para recuperarse del parto, conservar su condición corporal y producir leche 

suficiente para alimentar a su camada de lechones en crecimiento».



Otra ventaja de que las cerdas 

tengan una condición corporal óptima es 

que el intervalo de tiempo entre el destete y la 

siguiente cubrición es menor. Algunos estudios han 

demostrado que dar a las cerdas varias raciones pequeñas de 

alimento a lo largo del día, como ocurre con la alimentación automatizada y 

la alimentación a demanda, les ayuda a mantener una condición corporal óptima. Si 

una cerda llega al destete en mejores condiciones, saldrá antes en celo, el intervalo destete –

cubrición será menor y el índice de partos aumentará. Una disminución de 0,5 días en el intervalo destete 

– cubrición supone un beneficio económico de 2,19 € por cerda al año; es decir, 2190 € por cada 1000 cerdas1.

2. CAMADAS MÁS GRANDES
Si se satisfacen las necesidades nutricionales de la cerda durante su estancia en maternidad, el tamaño de su 

camada será mayor. «Hemos observado que, en las granjas con sistemas de alimentación automatizados, el tamaño 

de camada aumenta en un lechón por cerda al año», comenta van Lenthe. «En función del precio de los lechones, 

esto puede suponer 29,50 € por cerda al año2. Lo que, para una granja con 1000 cerdas, asciende a 29 500 €.  

En las granjas más pequeñas, las camadas más grandes también suponen un aumento significativo de ingresos 

adicionales».

Los sistemas de alimentación automática dosifican el alimento en pequeñas porciones a intervalos regulares, lo que 

estimula el apetito de la cerda y aumenta su ingesta de alimento. De este modo, la cerda recibe suficiente alimento 

para satisfacer sus necesidades nutricionales.

3. MAYOR PESO AL DESTETE
«Los sistemas de alimentación automática maximizan la ingesta de alimento de modo que la cerda produce más 

leche y de mejor calidad para sus lechones en crecimiento», comenta van Lenthe. «Como resultado, observamos un 

aumento en el peso al destete de más de 0,75 kg en las granjas que aplican estos sistemas». Cuanto mayor sea el 

peso al destete, mejor crecerán los lechones y más eficaz será la conversión alimenticia de los lechones destetados 

y de los cerdos de engorde hasta su comercialización. Además, los lechones con mayor peso presentan menos 

problemas a la hora de arrancar a comer durante las transiciones de pienso, que los lechones con menos peso al 

destete. Con una media de 29 lechones destetados por cerda/año y 1 € por kg extra de peso al destete, el beneficio 

asciende a 21 750 € en una explotación con 1000 cerdas.



4. REDUCCIÓN EN LOS COSTES DE ALIMENTACIÓN Y DE MANO DE OBRA
Los costes de alimentación suponen entre un 65 % y un 70 % de los costes operativos de una granja. Por lo tanto, el 

ahorro en costes de alimentación, a través de una alimentación más precisa con menos desperdicio, es importante 

en términos de eficiencia operativa. Además, dar de comer a las cerdas en maternidad varias veces al día y repasar 

los comederos requiere mucho tiempo. La alimentación automática permite reducir estos costes de alimentación y 

de mano de obra.

«Algunos sistemas de alimentación automática cuentan con “Activadores” que proporcionan comida cuando la 

cerda la pide», explica van Lenthe. «La cerda acciona el “Activador” con el hocico para recibir una pequeña porción 

de comida fresca. El desperdicio de alimento y la necesidad de vaciar los comederos son cosas del pasado. Si una 

cerda no ha accionado el Activador durante un determinado periodo de tiempo, el ganadero recibe una notificación. 

En las granjas con las que colaboramos, el desperdicio de alimento ha disminuido en un 4 % gracias al sistema a 

demanda». Si cada cerda ingiere de media 450 kg de pienso de lactación al año y 100 kg de pienso de lactación  

tienen un coste de 30 €, el ahorro en desperdicio de pienso es de 5,40 € por cerda, lo que supone 5400 € por cada 

1000 cerdas3. 

La automatización es rentable
La importancia de la alimentación basada en las necesidades está creciendo. Exigimos el mejor rendimiento de la 

cerda, y eso requiere que tengan la mejor condición corporal. Además, el personal cualificado es escaso. La 

automatización de procesos ayuda a lograr buenos resultados con mano de obra limitada. 

De esta forma, se consigue mantener a la granja en una buena situación técnica 

y financiera. ¿Deseas obtener más información acerca de las soluciones 

automatizadas disponibles de Nedap, como la alimentación en maternidad? 

Si es así, ponte en contacto con tu distribuidor local de Nedap. 

Encontrarás los datos de contacto aquí.

1 , 2, 3 Fuente: Agrovision

https://www.nedap-livestockmanagement.com/es/porcino/soluciones/nedap-sowsense/alimentacion-en-maternidad-con-activator-inalambrico/
https://www.nedap-livestockmanagement.com/es/distributors/

