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Uno de los sistemas de alojamiento de ganado porcino en la fase de cebo, novedoso y de
poca implantación en nuestro país, que puede ser interesante y a tener en cuenta, en
especial en explotaciones en ciclo cerrado, tanto de nueva construcción como modificación
de las mismas, es el sistema de alojamiento denominado "Wean to Finish".

I s is tc ma de prod u cc ión
"Wea n to Finish" (del destete
a fin a l de cebo) es un sistema
intensivo de engorde de cerdos, dire re llle a los sistemas de producc ión en dire rellles rases, es decir,
e n direre ntes unidad es espec iali zadas y con fina lidades específi cas.
Su origen está en los Estados Unidos y data de los a ños 90. En Europa
se ha e mpezado a imp lan tar hace
unos pocos años, siendo pioneros en

este sistema, Hol anda y Dinamarca .
24/

En la actua lidad se pl antean con
el siste ma "Wea n to Finish" direre ntes c ues tio nes : ve ntajas; in conveni ent es; cos te s de la in s ta la c ió n;
efectos sobre el c recimielllO del a nimal ; racilid ad de di se ño de las naves; ta maño de los grupos (co rral inas) . En Espa ña todavía no está muy
impla ntado.
El sistema "Wea n to Fin ish" aba rca la rases tradicionales de transición
y e ngorde o cebo. En este sistema se
alojan a los a nimales en insta laciones

muy espec iali zadas, con un peso de
entrada a proximado de 6-7 kg y permanecen en las mismas hasta alcanza r e l peso ri na l (sobre 95· ) 08 kg
a proxim ada mente), pa ra posteri or.
mente, ser ll evados a matadero.
En general, los be neficios asocia·
dos con el a loja miento conjunto de
destete y engorde incluyen a horro de
mano de obra, menos tra nsporte, me·
nor tensión de los animales y consecuelllemellle menor estrés y mejores
resultados de explotación.

El sislema · Wean to Finish" elimina el eSlrés provocado en los animales por el movimienlO y la ada ptación
a nuevas in stalac ion es y a nuevos
compaJieros.
a) Reduce nOlablemente las peleas
enlre ellos por lograr la jerarquía
social.
b) Disminuye elliempo que están los
a nimales sin beber ni comer (por
transporte y ca mbio de a lojamien to).
c) Se dis minuye significativame nte
(prácticamente se elimina) la posibilidad de que haya una mezcla
de palógenos de varios orígenes.
En este sistema los a nimales realiza n, a lo largo de su vida, únicamente
dos desplazamientos:
a) Desde la granja donde nacen hasta
la explotación · Wean to Finish".
b) Desde ésta al matadero.
Con el di seño del alojam iento, el
espacio por anima l es mayor que en
los siSlemas lradicionales de lransición y engorde o cebo, en las primeras fases de su desarrollo (se dimensiona en función del peso final de los
an imales).
Lógicamente, este sistema liene el
inconveniente de un mayor coste fijo
por unidad de producción como consec uencia, co mo ya se ha indicado,
del excesivo espacio que se le da a
cada an imal en el primer mes y medio de estancia; e decir, en este sistema hay una menor eficiencia de utilización del espac io.
Como alternativa a esle "sobredimensionado" de las instalaciones en
la p6mera fase del alojamiento, puede considerarse la posibilidad de doblar el número de animales en la corralina (grupos de 25 a 50 ani males)
hasta la lercera-cuarta sema na y desdoblar posteriormente.
También es necesario una mayor
inversión en instal aciones para poder sati sfacer las neces id ades ambientales y alimenticias de los anima-

f1C\n 1. Detalle de corrahna ' Wean ID frvsh° , (Observar detalle de CJoorl'llenlO supeoor para crear
mlCfOChma a nlYel de ammales.)

les desde su enlrada hasta la salid a a
matadero, debiendo colocar comederos y bebederos versát il es, que se
adapten a las diferentes necesidades
según la edad del animal.

Las ventajas que tiene este sistema comparándolo con el sistema tradiciona l por fases , se encuentran relacionadas entre si. Las más importanles son las siguientes:
a) Menor trabajo y coste de transporte, lavado y des infección de instalaciones.
b) AumenlO de la efi cacia ali menticia. Mejor índice de conversión.
c) Reducción del tiempo total de producción. Ll egada antes al peso de
sacr;ficio.
d) Menor mortalidad.
e) Menor movimiento de animales.
f) Mejores opciones de manejo.
g) Reducción de costes.
Estas ventaja se pueden resumir
de la siguiente manera:
a) Menor trabajo y coste de transporle, lavado y desinfección . Los viajes se deducen a dos, frente a tres
viajes de l si s tema tradicional.
También dismi nuyen las neces i-

dades de mano de obra de tinada
a limpieza y desinfección, estimada en un 50%, respecto al sistema
lradicional.
b) Mejora de la eficacia a limenticia.
Se traduce en una mejora del índice de conversión . No se disponen
de datos a nivel nacional ya que
no es un sis te ma implantado y
está poco probado.
Algunos estud ios realizados en la
Un iversidad de ¡Binois aportan
datos sobre mejora del índice de
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FIgura 2. Destete clásico con tolva tIpo Tubo 3 en 1.
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1%. La morta lidad co mo es lógico, variará en función de los diferentes nivel es de perfecc iona miento de la instalac ión y el grado
de bondad del manejo, por parte
del ganadero.
e) Menor movimiento de anima les. Al
estar los animales ubicados en la
misma con'a lina , dp<de el in icio
a l fina l, se provoca menor estrés.
Los ani males permanecen en la

una reducción ge neral de los costes de pro du cció n , s iendo este
co ncepto el aspecto clave a nive l
empresaria l, para tomar la decisión de una constmcción con sistema "Wean to Fin ish ".
..
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convenientes del
istema "Wean to

mi",m;:¡ inst:1 !fi r ión n11 ra nl e .í ,S

meses , permitiendo que los animales "co la" pueda n ser incorporados en otro lote, en corralinas
específicas)' así recuperar su
Figura 4. Detalle tolva para "Wean to Finish"

peso e incorporarlos con su peso
final al s iguiente lote, teniendo
con ello más posibilidades de recuperación.

convers ión del orden de los 45 g
de pienso por 453 g de ca rne, es
dec ir, aprox im ada mente 95 g de
pie nso por kg de carne, como media. considerando un ciclo co m-

pleto de engorde. Esta mejora de
la eficiencia en la al imentación se
aprecia claramente entre el intervalo de pesos comprendido entre
los 18 y los 25 kg.
c) Reducción del tiempo total de producción. Se estima que, respecto a
los sistemas tradicionales, con el
sistema "Wean to Finish" se puede
adelantal; a igua ldad de peso vivo,
entre 8 y 18 días la salida de los animales cebados a matade ro. Esta es
una de las ventajas más importantes de este sistema, frente al sistema tradiciona l de separación y especia lización por fases productivas .

d) Menor mortalidad . Una de las dudas que inicialmente generó este
sistema es el de la mo rta lidad. Estud ios basados en tres a llOS de experie ncia en la aplicación del sistema de "Wean to Fin ish" ha n
puesto de ma ni fies to una menor
mortal idad media que en los sistemas tradic iona les. La reducc ión
comparativa d e la mencionada

mortalidad media se estima en el
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f) Mejores opciones de manejo. En
función del estado de los animales, pueden d istrib uirse los animales de manera que se agrupen
en func ión de su estado sanitario,
tamaño, sexo, etc. teniendo más
posibilidades que con un sistema
de destete clásico-cebo.
g) Reducción de costes. Por todo lo
mencionado en los apartados ante riores, los cuales están interrelac ionados entre si, se produce

El sistema
/fW ea nto Fini sh/f

En el sistema f( Wca n lo Fini sh",
Inl;¡ rf'rrlns f'n lr;1n
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1::1 inslfllació n de

transición-cebo con un peso vivo de
unos 5-7 kg aproximadamente y perIlla ll(;:t:CII

e n ella durante unas 2)-7 5

semanas hasta que alcanzan el peso
de mercado establecido por el matadero (95-108 kg aproximadamente).
Du ran te este periodo de tiempo
se producen cambios muy importantes en las necesidades físicas de los
animales . Estos camb ios de tamaño
y de neces idad es físicas son la ca usa
fundamen ta l de los inconven ien tes
que tiene este s istema, siendo las
más importantes las siguientes:
a) Mayor coste del espacio por animal (utilización ineficaz de l espacio).
b) Control ambiental yequipam iento (necesidades de mayor inversión inicia l).
e) Requ erim ie nto de mayo r co ntrol.
d) Necesidad de una mano de obra
especia lizada.
De la misma manera que hemos
res umido las ve ntajas de este sistema, enumeramos Jos inconvenientes:

tiene más interés
a ni vel económi co,
en in sta lac iones de
c icl o cerrado

a) Mayo r coste de l espac io por animal. En el disello del alojam iento
se consideran las necesidades de
es pac io requ eridas por los an ima les cua ndo alca nza n su mayo r
peso . Ello imp lica una infraut ili zación del espac io en la corra lina
durante los primeros estadios de
crecimiento (a nimales jóvenes).
b) Control a mbien tal y equipamiento. Es necesario disponer de sistemas de calefacció n y de alimenta-

ción que sean válidos y eficaces
para satisfacer las necesidades en
las diferentes fases de crecimien·
to. Paralelamente, se genera tamo
bié" un "extra coste" energético.
Cuando los anima les están en
edades tempranas se necesitará
una mayor cantidad de energía
que en los sistemas convenciona·
les, dado que se debe calentar un
volumen de aire mucho mayor
del técnicamente necesario; ob·
\ iamente, eslO no sucede (o no
debería suceder) en los sistema
tradicionales. Lo mismo sucede
cuando se requiere utilizar la
ven t ilación , siendo necesario
equipos de control específicos
para este tipo de insta laciones.
Lo habitual es proporcionar calor
local , mediante suelo térmico, duo
rante las primeras semanas y calor
ambiental para el resto del ciclo.
Tamb ién es necesario disponer de
comederos y bebederos específi·
cos y mu\ti-edad .
c) Requerimiento de mayor control.
e requiere un mayor control por
parte del ganadero que en los sistemas tradicionales de transición
y engorde:
Se debe pasar má tiempo obser-

el momento adecuado de cam·
biar el equipamiento (comederolbebcdero) y las condiciones
amhientales.
d) Necesidad de mano de obra espe·
cia lizada. Por lo mencionado ano
teriormente, es necesario dispo·
ner de u na mano de obra más especializada , debiendo ser ésta
buena conocedora de los diferen·
tes equipamientos, tanto a nivel
de alimentación y de bebida como
de control ambiental para poder
manejarlos correctamente.

El alojamiento de los cerdos en las
fases de transición y de cebo, ha evolucionado a lo largo del tiempo, in corporando nuevos materiales, tanto
a nivel constructivo como en lo que
hace referencia al equipamiento.
En la fase de transición, se ha cuidado más este tipo de a lojam iento,
por la posterior repercusión directa
que ésta tiene en la siguiente etapa de
cebo, buscando controlar al máximo
lOdos los temas relacionados con la
calefacción y la ventilación.
Las explOlaciones de cebo, con la
excepción de las que corresponden a
vando a los ani males.
un ciclo cerrado, suelen estar relacioSe debe prestar más atención al
nadas, a nivel comercial, con empredesarrollo y crecimiento de los sas especializadas que trabajan con
mismos para determinar cual es sistemas de integración . Últimamente ex iste en el mercado una gran de¡ manda de este tipo de granjas, siem·
} pre que cuenten con unas buenas ins-~-'talaciones, ESla demanda es conse·
cuencia de la necesidad exiSlenle "de
i cubrir " las plazas nece a ri as origina·
das por las ampliaciones y las cons·
trucciones de explolaciones para producción de lechones, que se han pro·
ducido en este (,\timo periodo (gran.
des núcleos de producción), recibiendo el ganadero una remuneración
económica en base a unos resullados
técnico comerciales pactados según
contrato, en los cuales no se contempla generalmente la "cal idad " de las
instalaciones.
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F1Cura 5. Detalle sIstema comedero para ''Nean 10 r.rush·

Po r ello el sistema "Wean to Fi·
nish", en principio tiene más interés
a nivel económico, en instalaciones

de ciclo cerrado en las que el factor
coste de producción es muy impor·
tanteo Por ello, y en opin ión del autor,
es en esle tipo de explotaciones don·
de se tiene que desan'ollary construir
este sistema.
En próximos 311ículos, esperamos
se puedan ap0l1ar datos concrelOs de
costes de este tipo de alojamiento, de
las construcciones actuales que e están desarrollando.
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Atura 3. Detalle corralina ' Wean 10 FlnlSh".
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