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BIENESTAR CERDOS INTENSIVO 
Se elabora el documento: 

CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA APLICACIÓN 
DEL ART. 3. CONDICIONES DE CRÍA EN LAS 

EXPLOTACIONES DE CERDOS  

 Entre MARM y CCAA
 Referencia para las adaptaciones de las

explotaciones



 Diferencia entre:

Cerdas y cerdas jóvenes

Lechones, cochinillos destetados y cerdos en
producción.

CONDICIONES DE CRÍA 



BIENESTAR CERDOS INTENSIVO 
CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA APLICACIÓN DEL ART. 3. 

CONDICIONES DE CRÍA EN LAS EXPLOTACIONES DE CERDOS 

 PARA CERDAS Y CERDAS JÓVENES CRIADAS EN GRUPO
 Alojamiento en grupo

 Requisitos
 Longitud mínima de los lados de los corrales o recintos

 Superficie de suelo libre
 Superficie mínima de suelo libre.
 Requisitos para que se considere superficie de suelo libre.
 Cubículos

 Superficie mínima de suelo continúo y compacto
 Tipos de revestimientos de suelo admisibles

 Suelo de hormigón en todo el suelo libre.
 Emparrillado en todo el suelo libre.
 Suelo mixto de emparrillado y hormigón

 PARA LECHONES, COCHINILLOS DESTETADOS Y CERDOS DE
PRODUCCIÓN.
 Suelo Libre
 Características del emparrillado de hormigón



CONDICIONES DE CRÍA: 
Cerdas y Cerdas jóvenes 

 Las define como: 
 
 CERDA: Animal hembra de la especie porcina después 

del primer parto 
 

 CERDA JÓVEN: Animal hembra de la especie porcina 
después de la pubertad y antes del parto. 



CONDICIONES DE CRÍA: 
Cerdas y Cerdas jóvenes 

 ALOJAMIENTOS EN GRUPO:
 Requisito:

 Se alojarán en grupos durante el periodo comprendido entre:
 4 Semanas después de la cubrición
 7 Días anteriores al parto

 Explotaciones con menos de 10 cerdas:
 Se permiten los corrales individuales en este periodo

 Siempre que:
- Puedan darse la vuelta

 Longitud mínima de los lados de los recintos:
 Grupo de 2 a 5 animales  2,4 metros
 Grupo de 6 animales o más  2,8 metros



CONDICIONES DE CRÍA: 
Cerdas y Cerdas jóvenes 

 SUPERFICIE DE SUELO LIBRE: 
 Superficie mínima de suelo libre para cada animal: 

Nº animales / 
Grupo m2 / Cerda m2 / Cerda 

joven 

2 a 5 2,48 1,81 

6 a 39 2,25 1,64 

40 o más 2,03 1,48 



CONDICIONES DE CRÍA: 
Cerdas y Cerdas jóvenes 

 Requisitos para que se considere superficie de suelo 
libre: 
 Suelo libre: Toda superficie existente a libre disposición de los 

animales. 
 Superficie de patios exteriores comunicados directamente con: 

 La sala de gestación 
 y con acceso permanente 

 Superficie de los cubículos, siempre que: 
 Cumplan los requisitos exigidos 
 Zona de acceso a los cubículos tenga anchura suficiente para que las 

cerdas puedan girar. 
 Excepto: 

 Espacio de los comederos y bebederos 
 Otros objetos que no permitan a los animales: 

 Descansar 
 Levantarse 
 Acostarse libremente 

Aunque: 



CONDICIONES DE CRÍA: 
Cerdas y Cerdas jóvenes 

 Requisitos para que se considere superficie de 
suelo libre: 
 Suelo libre: Toda superficie existente a libre 

disposición de los animales. 
 SI QUE SE INCLUYE PARA EL CÁLCULO DE SUELO 

LIBRE: 
 Comederos continuos de menos de 25 cm de profundidad. 



CONDICIONES DE CRÍA: 
Cerdas y Cerdas jóvenes 

 Requisitos para que se considere superficie de suelo
libre:

Patios exteriores comunicados directamente con la sala de gestación y con 
acceso permanente 



CONDICIONES DE CRÍA: 
Cerdas y Cerdas jóvenes 

 Requisitos para que se considere superficie de suelo 
libre    La superficie de los cubículos 



CONDICIONES DE CRÍA: 
Cerdas y Cerdas jóvenes 

 Cubículos: 
 
 Permitir la libre entrada – salida de los animales sin 

intervención del cuidador. 
 

 No se admitirán cubículos con sistemas de bloqueo 
o cierre a voluntad del ganadero. 
 
 De forma excepcional: 

 Se podrá bloquear individualmente la libre entrada – salida de 
los animales durante la realización de actuaciones de manejo 
individualizado. 



CONDICIONES DE CRÍA: 
Cerdas y Cerdas jóvenes 

Cubículos: 



CONDICIONES DE CRÍA: 
Cerdas y Cerdas jóvenes 

Cubículos: 



CONDICIONES DE CRÍA: 
Cerdas y Cerdas jóvenes 

 SUPERFICIE MÍNIMA DE SUELO CONTINUO Y COMPACTO.

 En cada recinto, una parte del suelo libre, debe de ser
continuo y compacto

 Como mínimo:
 1.3 m2 / Cerda
 0.95 m2 / Cerda joven después de la cubrición

 Compacto: Un máximo del 15% de su superficie esta ocupado
por aberturas o ranuras de drenaje. 

 Continuo: No está interrumpida por zonas en las que las
aberturas o ranuras de drenaje superan el 15%. 

Puede ser: 

-Hormigón

-Emparrillado



CONDICIONES DE CRÍA: 
Cerdas y Cerdas jóvenes 

 TIPOS DE REVESTIMIENTO DE SUELO ADMISIBLES

 Suelo de hormigón sin aberturas  en toda la superficie de suelo
libre

 Emparrillado en todo el suelo libre

 Suelo mixto de hormigón sin aberturas y de emparrillado



CONDICIONES DE CRÍA: 
Cerdas y Cerdas jóvenes 

 TIPOS DE REVESTIMIENTO DE SUELO ADMISIBLES
 Suelo DE HORMIGÓN SIN ABERTURAS en toda la superficie de
suelo libre

 Cumplir condiciones generales de:
 RD 348 / 2000, protección de los animales en las explotaciones
ganaderas.
 RD 1135 / 2002, normas mínimas de protección de los cerdos.

 En general:
 Lisos pero no resbaladizos
 Diseñados, construidos, y cuidados para que no causen daño a
los animales
 Adecuados al tamaño y peso de los animales
 Si no se equipan con paja

Formen una superficie:
- Rígida
- Plana
- Estable



CONDICIONES DE CRÍA: 
Cerdas y Cerdas jóvenes 

 TIPOS DE REVESTIMIENTO DE SUELO ADMISIBLES
 Emparrillado EN TODO el suelo libre

 Emparrillado de un solo tipo en todo el recinto:
 Anchura viguetas  Al menos 80 mm
 Anchura separaciones entre viguetas  20 mm como máximo.
 La combinación de ambos criterios (vigueta-separación) supone que
las separaciones (el drenaje) son un máximo del 15%.

 Emparrillado de varios tipos:
 Al menos 2 tipos de emparrillado:

 Al menos:
- 1,3 m2 / cerda
- 0,95 m2 / cerda joven después de la cubrición

El emparrillado cumple el apartado anterior. 
 El resto de la superficie útil:

- Anchura viguetas  Al menos 80 mm
- Anchura separaciones entre viguetas20 mm como máx

Condición de suelo 
CONTINUO Y 
COMPACTO 

Superficie mínima 
de suelo 

CONTINUO Y 
COMPACTO 



CONDICIONES DE CRÍA: 
Cerdas y Cerdas jóvenes 

 TIPOS DE REVESTIMIENTO DE SUELO ADMISIBLES
 Suelo mixto de hormigón sin aberturas y de emparrillado

 En la superficie continua    Requisitos del “suelo Compacto y contuinuo”:
 Mínimo:

 1,3m2 / cerda
 0,95 m2 /cerda joven después de la cubrición

 El hormigón y/o emparrillado:
 Máximo 15% de ranuras de drenaje.

 Resto de superficie:
 Podrá ser de:

 Hormigón sin aberturas
 Emparrillado, siempre que:

- Anchura viguetas  Al menos 80 mm
- Anchura separaciones entre viguetas20 mm como máx



BIENESTAR CERDOS INTENSIVO 
CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA APLICACIÓN DEL ART. 3. 

CONDICIONES DE CRÍA EN LAS EXPLOTACIONES DE CERDOS 

 PARA CERDAS Y CERDAS JÓVENES CRIADAS EN GRUPO
 Alojamiento en grupo

 Requisitos
 Longitud mínima de los lados de los corrales o recintos

 Superficie de suelo libre
 Superficie mínima de suelo libre.
 Requisitos para que se considere superficie de suelo libre.
 Cubículos

 Superficie mínima de suelo continúo y compacto
 Tipos de revestimientos de suelo admisibles

 Suelo de hormigón en todo el suelo libre.
 Emparrillado en todo el suelo libre.
 Suelo mixto de emparrillado y hormigón

 PARA LECHONES, COCHINILLOS DESTETADOS Y CERDOS DE
PRODUCCIÓN.
 Suelo Libre
 Características del emparrillado de hormigón



CONDICIONES DE CRÍA: 
Lechones, Cochinillos destetados y 

Cerdos de producción 
 Las define como: 

 LECHÓN: Cerdo desde el nacimiento al destete. 
 

 COCHINILLO DESTETADO: Cerdo no lactante 
hasta las 10 semanas de edad. 
 

 CERDOS DE PRODUCCIÓN: Cerdo de más de 10 
semanas hasta el sacrificio o la monta. 
 



 SUELO LIBRE:

CONDICIONES DE CRÍA: 
Lechones, Cochinillos destetados y 

Cerdos de producción 

Peso en vivo (en 
kilogramos) Metros cuadrados 

Hasta 10 0,15 

Entre 10 y 20 0,20 

Entre 20 y 30 0,30 

Entre 30 y 50 0,40 

Entre 50 y 85 0,55 

Entre 85 y 110 0,65 

Más de 110 1,00 



 CARACTERÍSTIOCAS DEL EMPARRILLADO DE HORMIGÓN:
 Lechones:

 Anchura viguetas  Al menos 50mm
 Anchura separaciones entre viguetas  11mm como máximo

 Cochinillos destetados:
 Anchura viguetas  Al menos 50mm
 Anchura separaciones entre viguetas  14mm como máximo

 Cerdos de producción:
 Anchura viguetas  Al menos 80mm
 Anchura separaciones entre viguetas  18mm como máximo

CONDICIONES DE CRÍA: 
Lechones, Cochinillos destetados y 

Cerdos de producción 



 Real Decreto 1135/2002, relativo a las normas mínimas para la 
protección de cerdos. 
 Artículo 1. Objeto. 
 Artículo 2. Definiciones. 
 Artículo 3. Condiciones de cría en las explotaciones de cerdos. 
 Artículo 4. Control. 
 Artículo 5. Formación del personal. 
 Artículo 6. Importaciones de terceros países. 
 Artículo 7. Inspecciones comunitarias. 
 Artículo 8. Incumplimientos y sanciones. 

 
 DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa. 
 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Carácter básico y título competencial. 
 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Facultad de aplicación. 
 DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Entrada en vigor. 
 ANEXO. 

 CAPÍTULO I. CONDICIONES GENERALES. 
 CAPÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LAS DISTINTAS 

CATEGORÍAS DE CERDOS. 
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1. Evitar niveles de ruido continuo 
2. Estar expuestos a una luz: 

 Intensidad mínima (40 lux) 
 Mínimo: 8 horas/día 

3. Locales de estabulación    Animales: 
  Acceso área de reposo    Todos los animales se tumben a la vez. 

 Confortable 
 Drenada y limpia 

  Descansar y levantarse 
  Ver a otros cerdos 

 Salvo: Cerdas 
 1 sem antes del parto  
 Durante el parto 

4. Acceso a material manipulable    JUGUETES  
5. Alimentación: 

 Mínimo 1 vez / día 
 Cuando se alimenten 

 En grupos y no  a voluntad     ó 
 Stma. Automático de alimentación individual 

  
6. Anim. De  2 sem. Edad    Acceso permanente a agua de bebida. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se pueden mantener fuera de la vista del resto de animales 

Todos deben poder acceder al 
mismo tiempo 



 
1. Prohibido provocar Lesiones o Amputaciones 

1. Excepto por motivos: 
1. Terapéuticos 
2. Diagnósticos 
3. Identificación animal 

2. Otras excepciones: 
1. Reducción punta dientes en lechones antes de los 7 días edad 
2. Raboteo parcial 

 No por rutina 
  Debe haber pruebas de lesiones en tetillas cerdas o las orejas o rabos de otros cerdos. 

3. Castración de cerdos machos    No por desgarre de tejidos. 
 

 Si son después de los 7 días de edad: 
   Anestesia  
   Analgesia  
 

4. Cortar colmillos de los verracos para evitar lesiones 
 A otros animales 
 O por razones de seguridad 

5. Anillado del hocico    Sólo para stmas. Cría al aire libre. 
 

Todos los casos: 
 - Realizará: Veterinario 
 - Persona formada con experiencia en las técnicas. 

CONDICIONES GENERALES: 



FIN 
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