Gestión de granjas para cerdas
Nuevos sistemas de alojamiento y alimentación

Éxito en el manejo de cerdas – ¿cómo conseguirlo?
Alcanzar un rendimiento en la productividad
de las cerdas de más de 25 lechones por
año no es fácil pero es posible. Big Dutchman puede equiparle con las condiciones
técnicas suministrándole el alojamiento y
los sistemas de alimentación más ade-

cuados. En el manejo moderno de cerdas,
el alojamiento juega un importante papel
para el éxito económico.
Big Dutchman puede suministrar equipos
adaptados a medida, para cubrir las
necesidades de cada cliente. Tanto si

se trata de una nave nueva como si es
renovación de una nave ya existente, trabajando con usted, nuestros especialistas
desarrollarán un ambiente óptimo para
conseguir el éxito en la producción de
lechones.

Centro de servicio
con separación entre corral de verraco y jaulas de inseminación
El centro de servicio es el punto inicial para
obtener lechones sanos y vitales. Para
alcanzar buenos resultados de cubrición,
las cerdas deben estar en las mejores
condiciones. Además, la nave debe estar
iluminada y hay que permitir a los verracos
el acceso para la estimulación de las cerdas. Un espacio confinado puede facilitar
un intenso reflejo de inmovilidad.

Centro de servicio con corral para verraco y jaulas para cerdas

El manejo de cerdas en jaulas de inseminación permite la observación y el control
individualizado de cada cerda. Se evitan
las agresiones durante la alimentación.
La inseminación artificial puede llevarse
a cabo de forma sencilla. Incluso en el
manejo de cerdas en grupos, es recomendable tener algunas jaulas de inseminación

disponibles, para la utilizar en el caso de
cerdas que vuelven a estar en celo.
La jaula-BD está equipada con puerta en P
(anchura hasta 750 mm). Las mitades de
puerta se pueden abrir individualmente hacia
fuera o hacia dentro –> fácil inseminación.
Los pies soporte de acero inoxidable,
giratorios 360°, facilitan el montaje sobre
el suelo de rejillas de hormigón y protegen
contra la corrosión.

Si se instalan comederos elevados de acero
inoxidable, las cerdas pueden poner la
cabeza debajo del comedero. Además,
así no hay problemas para limpiar la zona
en profundidad.
Utilizando una puerta restrictiva, se puede
retener a un verraco en el pasillo frontal
para estimular a las cerdas durante la
inseminación.

Jaulas con puertas en P para facilitar la inseminación

Comedero elevado de acero inoxidable

Puerta restrictiva para retener al verraco en el pasillo

Gestación confirmada
nuevos sistemas de alojamiento para cerdas
El alojamiento de cerdas en grupos mejora
el bienestar y la constitución de los animales.

Big Dutchman ofrece distintos tipos de
alojamientos y sistemas de alimentación.

Lo más importante es que el sistema elegido se adapte a las necesidades partticulares de su granja.

1. Corrales para grupos – solución sencilla y económica
Ventajas
✔ Los animales comen al mismo tiempo;
✔ durante la alimentación el granjero
puede controlar el grupo sin dificultades;
✔ las cerdas no necesitan una fase de
aprendizaje para manejar el sistema;
✔ no hay agresividad durante la alimentación;
✔ el ancho del comedero es de 45 55 cm;
✔ las salas se distribuyen de forma
sencilla;
✔ es una solución económica.

Vista de una nave de gestación con corrales

2. Gestión en grupos con jaulas individuales
El personal de la granja abre o cierra
manualmente la puerta trasera abatible

de las jaulas individuales.
Si las jaulas están abiertas las cerdas

pueden moverse libremente.

Ventajas
✔ Cada cerda tiene un comedero
independiente donde comer sin
ser molestada;
✔ se evitan las agresiones durante la
alimentación;
✔ como la jaula puede bloquearse, se
puede hacer un seguimiento individualizado de cada cerda, no sólo
durante la alimentación;
✔ instalando dosificadores volumétricos
se puede fácilmente alimentar a cada
animal manualmente con pienso seco;
✔ las jaulas pueden instalarse en el
centro de servicio y el área de
gestación confirmada.

Vista de una nave de gestación con jaulas individuales de compuerta abatible

3. Gestión en grupos con jaulas de autobloqueo “Easy Lock” y “HD”
Las jaulas de autobloqueo “Easy Lock” y
“HD” se cierran tras la cerda cuando ésta
entra en la jaula, y se abren cuando la
cerda decide salir. Con ambos sistemas
las cerdas pueden moverse libremente
en grupo; sin embargo, se alimentan en
las jaulas. De este modo, cada cerda tiene
su propio espacio para comer y no se ve
interrumpida durante la alimentación. El
pienso suministrado puede ser líquido o seco.
Las jaulas de autobloqueo presentan las
siguientes ventajas:
✔ las cerdas entran y salen de la jaula de
forma autónoma;
✔ todas comen simultáneamente;
✔ las jaulas son una defensa ante las
otras cerdas;
✔ se evita el estrés durante la alimentación;
✔ es posible el control de cada cerda
mediante la fijación individual o en grupo;
✔ la jaula es un espacio protegido;
✔ son sistemas fáciles de manejar.

Jaulas de autobloqueo “Easy Lock” – la cerda abre y cierra de forma autónoma

Características “Easy
Lock”
✔ La cerda accede a la jaula a través
de una puerta oscilante;
✔ funcionamiento sencillo;
✔ mecánica reducida;
✔ puerta especial para inseminación
(opción) para control sencillo, por
ejemplo, de preñez;
✔ anchura de jaula ajustable (60 70 cm);
✔ buena relación rendimiento-precio.

Puerta especial para inseminación (opción)

Jaula “Easy Lock” con puerta oscilante

Características “HD”
✔ La puerta está configurada como un
balancín;
✔ puerta con acceso central para, por
ejemplo, el control de preñez;
✔ suministrable en dos anchos diferentes (62 y 65 cm);
✔ para el centro de servicio y el área
de gestación confirmada;
✔ construcción sólida, muy estable.

Jaula de autobloqueo “HD” – puerta de apertura hacia arriba

Jaula de autobloqueo “HD” – la puerta se cierra cuando la cerda accede al comedero

Jaula “HD” – construcción muy estable

4. CallMatic 2 – alimentación controlada por ordenador
CallMatic 2 es un sistema electrónico de
alimentación para cerdas gestantes en
grupos. El sistema combina de manera
ideal las ventajas del alojamiento adecuado

y la alimentación adaptada individualmente
a cada animal.
Esta alimentación individualizada satisface
las necesidades particulares de cada cerda

y puede ser líquida o seca. En un folleto
independiente puede encontrar informaciones detalladas al respecto.

Ventajas
✔ Gestión en grandes grupos de máx.
60 cerdas por estación;
✔ ordenador exclusivo para cada estación;
✔ selección automática;
✔ detector de celo (opcional);
✔ PDA como apoyo de gestión portátil
(opcional);
✔ curvas de alimentación programables
libremente se representan gráficamente
en el PC;
✔ administración de cerdas;
✔ marcador de color (opcional);
✔ posibilidades de instalación múltiples,
también adecuado para naves ya
existentes.
Vista en una nave de gestación con alimentación controlada por ordenador CallMatic 2

El ordenador de la estación se caracteriza
por su pantalla sinóptica, en la que se
muestran importantes informaciones,
como el número de visitas a la estación,
la cantidad de pienso tomada o el estado
actual de la cerda.
Otra ventaja es también que el ordenador
no tiene que estar directamente sobre la
estación de alimentación, sino que puede
montarse también en el pasillo. Esto

garantiza una mejor accesibilidad (zona
libre de animales), de modo que podrán
realizarse tranquilamente los ajustes
necesarios.

Ordenador de la estación en el pasillo

Maternidad
con jaula de maternidad, sistema de rejillas, nido y área de descanso calefactada
Los corrales de maternidad deben ofrecer
condiciones ideales tanto para las cerdas como
para los lechones en sus primeras semanas
de vida. Con este propósito, Big Dutchman
dispone de varias posibles soluciones.

El sistema de corrales es muy flexible, y
como no depende de medidas de longitud,
se puede crear un corral con la forma
deseada. Las separaciones del corral
tienen una altura de 500 ó 600 mm.

La jaula de maternidad también puede
suministrarse como corral de libre-movimiento para requisitos especiales de
bienestar animal.
Para los lechones disponemos de una

Jaula maternidad 4-pies, rejilla fundición bajo la cerda
y placa plástica calefacción integrada para los lechones

Jaula maternidad 4-pies, rejilla fundición bajo la cerda y nido calefactable para lechones

Alojamiento en diagonal

El suelo de rejilla plástica permite una buena
filtración del purín y no tiene esquinas
afiladas o bordes. Se puede limpiar fácilmente y puede combinarse con placas de
área ciega, rejillas de fundición y placas de
calefacción para lechones. Dependiendo
del tipo de nave, se puede instalar un sistema de alojamiento recto o en diagonal.

cubierta de nido. La parte delantera es
abatible con fines de control. En la parte
trasera hay una apertura donde puede
fijarse una lámpara de calor o, si ésta ya
no se necesita, una tapa de cierre.

Características importantes
de la jaula de maternidad
✔ Todas las jaulas de maternidad son
ajustables en anchura y longitud;
✔ se pueden abrir con puerta o completamente;
✔ las barras protectoras fijas o ajustables evitan pérdidas de lechones
por aplastamiento y proporcionan a
la cerda un área de descanso confortable;
✔ bien jaula suspendida, o bien con 4
pies de anclaje a suelo para buena
estabilidad;
✔ comedero abatible para facilitar su
limpieza en profundidad (opción).

Corral de libre-movilidad –> más libertad de movimientos para la cerda, alojamiento diagonal

Destete
Sistemas de alojamiento y alimentación
Los corrales de destete de Big Dutchman,
están equipados total o parcialmente con
el sistema de suelo plástico antideslizante
adaptado a los animales. Los bordes redondeados protegen a los lechones de
lesiones. La adecuada relación entre
superficie ciega y perforada garantiza la
buena filtración del purín, lo que mantiene

suministrarse con sólo el 10 % de superficie
perforada El suelo de rejilla se instala fácil
y rápidamente, y tiene una larga vida útil.
Si fuera necesario, las placas de calefacción
pueden incorporarse de forma sencilla. Se
trata de placas de alta calidad en polímero,
plástico o plástico reforzado con fibra de
vidrio (PRFV), que se calientan con electricidad o agua caliente.

corral. Las fijaciones de las puertas, los
postes y accesorios están fabricados en
acero inoxidable.
Los lechones pueden ser alimentados con
pienso seco o líquido. La alimentación seca
se efectúa mediante el sistema DryRapid,
para el cuál se utilizan las tolvas automáticas de Big Dutchman PigNic, Swing o
MultiPorc.

Corral con MultiPorc

Corral de destete con PigNic-Jumbo

el suelo limpio y fomenta la salud de los
lechones. Las rejillas están disponibles en
2 medidas diferentes, y también pueden

El sistema de corrales consiste en separaciones de panel de plástico de uso flexible
e independientes de las dimensiones del

Para la alimentación líquida de lechones,
se puede elegir entre los sistemas HydroAir o HydroMix-Sensor.

Corral de destete con HydroMix-Sensor

Corral de destete con sistema de alimentación líquida HydroAir

Sistemas de alimentación para cerdas: con pienso líquido o seco
La alimentación de las cerdas puede
realizarse de forma líquida o seca.
En caso de alimentación seca, el sistema
DryRapid de transporte por tubo es el
ideal (DR 850/DR 1500). El pienso llega de
forma segura, por medio de una cadena
transportadora, hasta los dosificadores
volumétricos (disponibles en 6 y 8 litros),
que pueden accionarse manual o automáticamente.

Cordón de accionamiento suave manual
o automático

Depósito duradero
transparente
–> capacidad 8 ó 6 l
–> buen control del nivel
de pienso
–> cantidad mínima < 1 litro

Accionador automático – para apertura simultánea
de hasta 100 dosificadores volumétricos

Llenado general con
cable, cadena, espiral

Tubo diámetro
45 y 60 mm

Gran apertura
–> fácil incorporación de
aditivos
–> fácil limpieza

Escala de
calibración
con fácil lectura, en litros
y kilogramos

Pinza para documentos
–> acceso
inmediato a datos
de la cerda

Dosificadores volumétricos de 8 y 6 litros

Cocina de alimentación con HydroMix
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El sistema HydroMix es el más adecuado
para la alimentación líquida. Puede utilizarse para los diferentes métodos de
gestión y alojamiento. El ordenador de
alimentación controla todo el sistema,
recopila todos los datos de consumo y
comunica cada alteración.
Un conversor de frecuencia se encarga de
la necesaria exactitud en la dosificación
de pienso al controlar la capacidad de
transporte del sistema. En la nave de
gestación varias cerdas se alimentan
con una válvula por grupo.
En un folleto independiente puede encontrar informaciones detalladas al respecto.

