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ZOOAGRICOLA PIRO 
ESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
PARA LA GANADERÍA ECOLÓGICA

EN LAS ESTRUCTURAS ADE-
CUADAS, EL CERDO SE PRESTA

BIEN A SER CRIADO DE FORMA

NO INTENSIVA Y AL AIRE LIBRE,
ECOLÓGICAMENTE.

INTRODUCCIÓN

Para la cría ecológica de la especie
porcina es necesario disponer de un
terreno (por lo general en zonas aleja-
das de casco urbano), debidamente
cercado, donde los animales puedan
moverse en libertad. 

De hecho, el cerdo soporta bien el
clima de nuestras latitudes; además,
en determinadas zonas no es necesa-
rio establecer sistemas particulares de
cultivo. Incluso pueden localizarse en
zonas de colinas o montañas con
vegetación arbórea. Una piara de
pocos animales comporta un inversión
limitada, lo que se traduce en un
pequeño gasto para la puesta en mar-
cha inicial y la mano de obra. 

El establecimiento de una explotación
porcina al aire libre en áreas margina-
les se convierte por tanto en una opor-
tunidad muy interesante.  

El éxito de la explotación esta ligado a
la idoneidad del área seleccionada
(debe ser suficientemente amplia, con
una buena orografía y un buen drena-
je) y a la elección de un equipamiento
adecuado que garantice la protección
de los animales durante las épocas de
mal tiempo y una fácil ejecución de las
operaciones de asistencia y seguimien-
to (Fig. 1).

FIGURA 1:  DISEÑO

DE UN SITIO PARA

LA CRÍA DE CERDOS

AL AIRE LIBRE.

MATERNIDAD

GESTACIÓN

DESTETE

CAMPING
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LAS VENTAJAS

La cría al aire libre solventa
en gran medida el tema de
los estiércoles. El uso del los
estiércoles porcinos, una
práctica tradicional ahora
abandonada, vuelve a estar
en auge por ser considerada
una solución a los purines y
su efecto contaminante. Ade-
más el uso de los purines
como fertilizantes viene limi-
tado por la imposibilidad de
evitar ciertos problemas o
fenómenos accidentales
como la escorrentía, la perco-
lación y otros inconvenientes
ambientales más o menos
relevantes. 

Las ventajas de la ganadería
porcina al aire libre (ecológi-
ca) son múltiples. Desde el
punto de vista económico, el
costo de aplicación de la
planta entera es más bajos
(de hasta el 70-80%); a igual
intensidad de trabajo, la rela-
ción operario/cerdas aumen-
ta de 100 a 150; la cría al aire
libre permite el aprovecha-
miento del barbecho y otros
alimentos de crecimiento
espontáneo, con la consi-
guiente reducción en los cos-
tes de la producción de
carne. Además, la cría al aire
libre responde plenamente a
las necesidades del bienestar
de los animales. En efecto, el

cerdo tiene la posibilidad con-
creta de expresar todos los
comportamientos típicos de
la especie, como el hocicado,
la socialización y el desarrollo
de una actividad física y fun-
cional adecuada. En la prácti-
ca, la ausencia de estrés,
típico de la cría intensiva, da
lugar a una mejora notable
del estado físico y de la salud
que, asociado a la ingesta de
pastos, se traduce automáti-
camente en una mejora de la
calidad de la carne. Parece
evidentemente que, en estas
condiciones, decidir la con-
versión al sistema de cría
orgánico es extremadamente
fácil. 

Z O O A G R I C O L A P I R O
Diseña y fabrica equipos para el ganado desde 1979, tratando de
desarrollar  continuamente soluciones innovadoras, de acuerdo
con las exigencias modernas. 

En nuestras instalaciones, las cuales ocupan una superficie de
aproximadamente 10000 metros cuadrados,  en la última década
nos hemos especializado sobre todo en el sector porcino, espe-
cialmente para la cría en libertad.

Nuestra producción alcanza, así mismo, otros sectores minorita-
rios de producción ganadera, como el equino, aves de corral, y
las especies ovina y caprina. 

En nuestro catálogo también están presente los equipos para la
gestión (silos, tornillos), el microclima (ventiladores de refrigera-
ción y paneles) y el control del ganado (vallas eléctricas y bascu-
las para el peso de los animales). BUSCAMOS 

DISTRIBUIDORES
EN ESPAÑA
POR ZONAS
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LOS INCONVENIENTES

Como contrapartida a estas
numerosas ventajas existen
algunos límites,  relacionados
con características particula-
res de este tipo de explota-
ción, de tipo:

- Alimentario: Tales como las
dificultades en la distribución
de los alimentos cultivados
en el suelo (especialmente en
invierno, con las zonas húme-
das o, lo que es peor, con llu-
via.

- Climático: Sobre todo por el
recalentamiento de las case-
tas de cobijo en verano.

- Genético: Por las caracterís-
ticas de la instalación la
selección de animales no es
fácil, ya que hay poca expe-
riencia en relación a este
nuevo sistema de cría.

LA GESTIÓN

La cría extensiva, al aire libre,
de modo similar a la cría
intensiva convencional, prevé
el establecimiento de varios
fases productivas. 

Los animales se estabulan en
zonas delimitadas e indepen-
dientes al aire libre, es decir,
instalaciones para el destete,
el engorde y para el descan-
so y la defensa. 

Normalmente el proyecto de
un parque para la cría orgáni-
ca incluye:

-Zona de camping, de diver-
sos tipos y dimensiones en
función de la producción de
cerdos.

-Zona de comederos.

-Superficie de sombra (con
un mínimo de 25 m2), de
amplitud variable, dependien-
do de la presencia de la
cerda con su camada o de un
grupo homogéneo de cerdos
de engorde.

-Zona de abrevaderos.

(Fig. 2). VISTA DE UNA SERIE DE RECINTOS CONFORMADOS

MEDIANTE MALLA E HILO ELECTRIFICADO.
(Fig. 3). CASETA PARA PARTOS DE TIPO ARCO

(Fig. 3). CASETA PARA PARTOS DE TIPO ARCO
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-Una zona fangosa (con un
mínimo de 25 m2), con barro,
útil para el hocicado y el
revolcado, para defenderse
de los insectos y el calor.

LOS EQUIPAMIENTOS

MALLAS E HILOS ELECTRIFICA-
DOS

El parqué o recinto debe
estar vallado con hilo eléctri-
cos, de baja tensión, para la
contención de los animales
adultos. La altura de coloca-
ción debe permitir a los
lechones circular y correr
libremente al aire libre. Esta
posibilidad no conlleva con-
traindicaciones específicas,
ya que como se ha podido
comprobar la actitud de la
cerda, al aire libre, es mucho
mejor que en cautividad (cría
intensiva).

En la cría al aire libre, la gran-
ja está normalmente cercada,
mediante valla metálica de
consistencia adecuada,
puede proteger a los anima-
les de posibles ataques exte-
riores. Su compartimentación
interior mediante malla e hilo
electrificado permite un mejor
aprovechamiento de las ins-
talaciones, al poder trasladar-
las y modificar la comparti-
mentación según la necesi-
dad del momento. (Fig. 2).

Para la electrificación de los
hilos se pueden utilizar un
generador o ser accionados
mediante red eléctrica normal
de 220 V (por medio de un
alimentador) ya autónoma-
mente o a través de una

batería específica de 9 V-90
Ah o con una batería común
como la utilizada en los
coches, provista de toma de
tierra y regulador de potencia
de salida (conmutador o
potenciómetro) y generado-
res con las siguientes carac-
terísticas: 

-Valla: para unos 8000 m de
cerca ; 
-Energía de descarga al
vacío: 1,2 J; 
-Tensión al vacío: 8480 V; 
-Tensión de carga de 500
Ohm: 3600 V. 

LAS CASETAS

Las formas de las casetas
dependerán de los diferentes
grupos de cerdos que deban
alojar (Engorde o cerdas indi-
viduales con sus camadas). 

Pueden ser de fibra de vidrio, 
de madera, metálicas,... Uno 

de los aspectos a tratar espe-
cialmente es el aislamiento
del techo, de modo que den-
tro de la caseta se pueda
mantener un ambiente cómo-
do incluso durante el período
estival.

Las casetas de madera se
usan generalmente en aque-
llas empresas capaces de
gestionar su reparación; Por
el contrario, las casetas de
fibra de vidrio son más dura-
deras y fáciles de manejar,
pero son más caras y más
difícil de reparar. 

LAS CASETAS PARA PARTO

La caseta para partos puede
ser del tipo de arco (Fig. 3) o
de pirámide.

La caseta tipo de arco es una
estructura de hierro galvani-
zado en caliente durante su 

(Fig. 4). CASETA PARA PARTOS TIPO PIRÁMIDE.
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construcción. La cubierta
esta hecha con una doble
hoja prebarnizada, galvaniza-
da y aislada. Las paredes
laterales de cortina son de
material impermeable de
larga duración. 

Tras el parto, se puede ado-
sar a la caseta anterior una
pequeña jaula diseñada para
impedir la salida lechones en
los primeros días de vida. La
jaula es particularmente ade-
cuada para la época estival,
porque el exceso de calor
puede dar lugar a que la
hembra abandone a la cama-
da durante periodos dema-
siado prolongados. 

A la caseta de arco también
se le puede acoplar una caja
de chapa galvanizada en el 

exterior que servirá para alo-
jar a los lechones en los pri-
meros días de vida. Más ade-
lante los lechones serán
libres de circular tanto por el
parque de destete como por
el resto del recinto ya que
pueden pasar por debajo de
las vallas y de los hilos elec-
trificados. 

También es posible acoplarle
una pequeña puerta de mate-
rial plástico durante las épo-
cas de más frío. 

Además, con el fin de prote-
ger la estructura del desgas-
te, se puede aplicar un recu-
brimiento (una hoja de acero
inoxidable AISI 304), para
evitar el contacto de la pared
con la tierra húmeda.

La caseta tipo pirámide de
doble hoja (Fi g. 4), tiene una
estructura exterior, de hierro
galvanizado en caliente
durante su construcción, y
otra interior, la cual ha sido
galvanizada durante el proce-
samiento. Entre las dos hojas
metálicas se interponen una
capa de poliuretano para el
aislamiento, que evita incluso
los fenómenos de condensa-
ción en las temporadas de
frío. 

Estas estructuras ocupar una
superficie de unos 5 metros
cuadrados (medidas 2,70 x1,
90 m), son fácilmente coloca
con un tractor y no se necesi-
ta una preparación preceden-
te del terreno (superficie de
apoyo). Simplemente se
asientan en el suelo. El suelo
también sirve como base
para las camas. La caseta
dispone de un tubo "antia-
plastamiento" en la zona
reservado para los lechones,
con el fin de prevenir el peli-
gro de asfixia debido a los
movimientos de la madre,
que inadvertidamente podría
tumbarse sobre ellos. 

En este tipo de casetas tam-
bién es posible colocar una
pequeña puerta de plástico.

LAS CASETAS DE DESTETE

Para la fase de destete la
hacienda ZooAgricola Piro
propone una caseta de 10 m2
en papelería, de material
impermeable tipo sándwich,
de doble lamina prebarnizada
(Fig. 5).

(Fig.5) CASETA PARA EL DESTETE. 
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La estructura, galvanizada en
caliente después de la trans-
formación, mide de 3,95 x
2,50 m, para evitar el deterio-
ro temprano de los materia-
les. 

Se prevé el tratamiento con-
tra la humedad y el buen ais-
lamiento interior con el fin de
impedir la entrada de hume-
dad de la tierra. A pesar de
que la caseta esta simple-

mente apoyadas sobre el
terreno, gracias a su peso,
muestra una buena resisten-
cia a los vientos, incluso en
zonas montañosas o de coli-
nas. 

Dentro se colocan cuatro tol-
vas lineales de alimentación
en acero inoxidable (con divi-
soria cruzada ajustable), dos
de suministro automático de
agua en acero inoxidable

(tipo antireflujo) y la posibili-
dad de montar una puerta de
plástico. Al ser fácilmente
removible, en unos minutos
la caseta puede ser traslada
(por ejemplo para su limpie-
za) con la ayuda de un trac-
tor. 

En general, el costo de la
caseta para el grupo de cer-
dos destetados varía de poco
más de 1000 a 3000 euros.
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COMEDEROS Y ABREVADEROS

Además de casetas para
cada compartimiento, ZooA-
gricola Piro también fabrica
equipos y accesorios para el
suministro de alimento y
bebida.  

El pesebre esta construido en
acero y esta dividido en 5

compartimentos, muy  optimo
para los cerdos adultos. Son
de 2,10 m de largo, y una vez
colocado debe ser anclado
con un molde de cemento. 

Los sistemas de suministro
de alimento y de agua se
adaptan a cada fase de la
producción. Para el suminis-

tro de agua también se pue-
den utilizar los equipos con-
vencionales después de la
adaptación mediante una
estructura simple para la dis-
tribución de agua. El tipo de
sensor y la medida de la
embocadura variará depen-
diendo de la etapa de creci-
miento de los animales.
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Fig.7 BOQUILLA DE SUMINISTRO DE AGUA PRODUCIDO POR LA FDA
(WWW.FDASRL.IT). 
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