Tema: Bienestar

Granja Engorde Construida en 2016
Crianza de Cerdos con Colas Intactas
Objetivo de producción: Desde la cría hasta fin del engorde
País de origen: Finlandia

La mordedura de la cola puede considerarse como un signo de
aburrimiento, estimulación insuficiente y frustración porque el
entorno no es lo suficientemente variado como para satisfacer las
motivaciones exploratorias. Esto puede causar daños e incluso
caudofagia. El corte de cola no resuelve necesariamente el
problema. Este comportamiento redirigido conduce también a
importantes impactos económicos en la industria porcina. Las lesiones en la cola no solo
aumentan el riesgo de sanciones y depreciaciones de las canales, principalmente debido a los
abscesos, sino que también se asocian con menores pesos de las canales.

Factores de riesgo - Caudofagia
La falta de material de enriquecimiento adecuado - altas densidades de población competencia por alimento/agua - dieta inadecuada (deficiencias de sodio o aminoácidos
esenciales) - mal estado de salud - condiciones de clima y ventilación - características de los
animales (raza, genética, género) - entorno social (tamaño de granja, mezcla de animales).

La solución – Mejor práctica
La granja - Sikana Oy Farm. 2980 cerdos de engorde, 10 cerdos/corral con 1/3 piso de rejilla y
2/3 sólidos con calefacción.
Calefacción y ventilación: La calefacción con tuberías en la pared y ventilación con presión
negativa.
Enriquecimiento: Los corrales tienen dos piezas de madera como material de enriquecimiento
y se suministran virutas de madera 2 veces/día.
Alimentación y agua: La alimentación líquida consiste en cereales, cebada, suero de leche y
suplementos. Se suministra 5 veces/día y el canal (30 cm/cerdo) nunca está totalmente vacío.
El consumo de alimento se verifica diariamente y el suministro se ajusta según sea necesario.
Los cerdos siempre tienen acceso al agua cuya calidad se analiza regularmente. La presión
del agua se ajusta para los cerdos de engorde. Los compartimentos están precalentados y los
corrales tienen algún material de cama y solución de electrolito en los canales cuando llegan
los lechones.
Estado de salud y bioseguridad: Alta, SPF (libre de patógenos) para neumonía enzootia, rinitis
atrófica, sarna, salmonela, PRRS y disentería porcina. La granja porcina se divide en dos
compartimentos con equipo separado. Las botas se cambian entre compartimentos para la
bioseguridad.

Análisis coste-beneficio

√ Se gana tiempo porque los cerdos
no requieren tratamiento, que puede
tomar aproximadamente unos 15
segundos por cerdo.
√ El aumento de peso diario promedio
de 30 kg al sacrificio fue de 1080
g/día para esta granja de cerdos, en
Europa el promedio fue de 946 g/día.
√ El ciclo de producción fue de 12.9
semanas para esta granja, en Europa
el promedio fue de 17.5 semanas.
- El espacio adicional para los cerdos:
el espacio disponible en Finlandia es
de 0,9 m²/cerdo en engorde en
comparación con 0,65 m² en la UE en
general. Así que el coste es 1.38 veces
mayor. El coste de construcción es de
757 €/cerdo engorde, que es de 841
€/m² en la caja.
- La ventilación con presión negativa,
esto eleva los costes de energía en un
20%.
- Los corrales tienen dos piezas de
enriqueciminentos que son de madera
masticables: en Finlandia cuesta
0,025 €/cerdo.
- Se agregan 2 veces al día virutas de
madera como materiales de
enriquecimiento, el coste es de 1,25
€/cerdo.
- El análisis del agua se realiza de 2 a
4 veces al año con un coste de 100
€/análisis.
Más investigación & Enlaces del
proyecto
https: // www.eupig.eu/
Enlace al informe técnico
Contactar con RPIG (Finlandia):
Taneli Tirkkonen

Puntos a considerar e información adicional
Es posible mantener cerdos con colas enteras en una granja comercial, cuando se combina un
estado alto de bienestar, espacio extra, buen ambiente y la renovación frecuente del material de
enriquecimiento. Utilice los diferentes soportes técnicos para conocer y evaluar los factores de
riesgo. Verifique el estado de los diversos factores de riesgo en su granja regularmente. La
novedad es un atributo importante de un material de enriquecimiento. Asegúrese de
que se abordan estos factores de riesgo y luego comience a reducir el número de
cerdos raboteados.
Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea
en el marco de acuerdo de subvención Nº 727933. Esta publicación solo refleja la opinión del autor y la Comisión
Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene.

