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Concepto de alim. para cerdas gestantes

· Alimentación de cerdas      
  gestantes de acuerdo con los   
  requerimientos individuales   
  de cada cerda

· Grupo de los animales sin   
  agresividad por la competencia

· Identificación electrónica de
  animales a través de crotales   
  electrónicos 

· Ingesta de alimento contro-    
  lable durante el período de   
  gestación
 

Gestación en grupo combinada con alimentación individual

Para mantener a las cerdas gestantes alojadas en grupo, se requieren soluciones 
que permitan una alimentación individualizada. También son decisivas las con-
diciones de alojamiento, sin limitar la libertad de movimiento de las hembras 
durante el periodo de gestación. Por ello, en los sistemas de gestación en grupo, 
desde el punto de vista de los animales, los sistemas de alojamiento en grupo 
deben aportar la libertad que no limite sus movimientos, y la alimentación a 
demanda es la solución preferida para la zona de gestación, ya que combina 
todas las ventajas de la ganadería respetuosa con los animales y alimentación 
que satisfaga las necesidades de los animales.

WEDA Opti.Station representa un avanzado sistema de alimentación bajo de-
manda individualizada. La ventaja significativa de este nuevo tipo de alimen-
tación electrónica para cerdas es qué es controlable asignando el alimento de 
acuerdo a la condición corporal y etapa de gestación de cada cerda del grupo. 
La alimentación individualizada de los animales está asegurada a través de 
un sistema de identificación electrónica. Para este propósito, la estación está 
equipada con una antena de RFID que lee el número de cerda marcado en el 
crotal electrónico que cada cerda lleva en su oreja. La estación tiene una tolva 
que se llena automáticamente con alimento seco. El dispositivo de dosificación 
se instala directamente debajo de la tolva de almacenamiento, lo que permite 
el suministro de alimento a las cerdas con porciones precisas de acuerdo a sus 
necesidades previamente descritas al sistema.
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Tolva de alimento con tapa de inox

Dosificador OptiMum con válvula rotativa

Embudo de transferencia

Tubo de salida

Tubería de agua (opcional)

Comedero de inox (V2A)

Panel de revestimiento (V2A)

Balancín de entrada

Antena con tapa de protección

Barra anti-reposo

Base de inox (V2A)
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Concepto de alim. para cerdas gestantes

· Alimentación de cerdas      
  gestantes de acuerdo con los   
  requerimientos individuales   
  de cada cerda

· Grupo de los animales sin   
  agresividad por la competencia

· Identificación electrónica de
  animales a través de crotales   
  electrónicos 

· Ingesta de alimento contro-    
  lable durante el período de   
  gestación
 

Gestación en grupo combinada con alimentación individual

· Ingesta de alimento sin per- 
  turbaciones, ya que el área  
  de alimentación tiene
  paredes laterales cerradas

· No hay riesgo de lesiones  
  durante la alimentación  
  gracias a la protección
  paneles laterales

· Eje de balancín actúa como  
  cierre mecánico

· Máximo de 20 cerdas por
  estación/comedero      

· Según la nº de cerdas, hasta  
  cinco estaciones para ser  
  instaladas por corral 

· Fácil aprendizaje

Para evitar la competencia por el alimento y garantizar así una ingesta de alimen-
to sin molestias, la zona del comedero de la estación tiene las paredes laterales 
cerradas. La estación está diseñada con barras verticales. El espacio entre barras 
está dispuesto de modo que la cerda que se alimenta no sea molestada por el 
resto de los animales del grupo. 

Una característica especial de Opti.Station es su balancín, que se fija a los paneles 
laterales y actúa como un mecanismo de bloqueo. Cuando la estación está vacía, 
la parte exterior del balancín se eleva y la parte interior se baja. Después de que 
una cerda ha entrado la estación, mueve la parte interior del balancín hacia arriba 
con su cabeza para así cerrar la estación. De esta manera, la cerda en el interior 
de la estación está protegida de otros animales que estén empujando después 
de ella. Para salir de la estación, la cerda retrocede, empujando la parte exterior 
del balancín para abrirla desde el interior y levantar el balancín.

Se pueden alimentar un máximo de 20 cerdas con una Opti.Station, para grupos 
más grandes, se pueden instalar hasta cinco estaciones por corral. El aprendizaje 
en las Opti.Station es simple, ya que los animales están familiarizados con la 
alimentación en el comedero. Gracias a su diseño abierto, los animales no tienen 
miedo de entrar en la estación de alimentación.

Tolva de alimento con tapa de inox

Dosificador OptiMum con válvula rotativa
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· Suministro de porciones de    
  alimento fresco de forma     
  precisa dependiendo de la   
  condición corporal de la cerda

· Buen estado corporal y por lo   
  tanto mayor número de        
  lechones nacidos vivos por   
  camada

· Apenas quedan restos de   
  pienso en comedero y por lo     
  tanto se produce ahorro en el   
  costo de la alimentación

Alimentación individual, mejor estado corporal de la cerda

Durante el período de gestación, es importante que las cerdas puedan acumu-
lar suficientes reservas corporales que se pueden utilizar para compensar una 
posible falta de energía durante el período de lactancia. La alimentación según 
los requerimientos en cada etapa de preñez es crucial para lograr y mantener la 
condición óptima de la cerda, que es el requisito previo para una fertilidad alta 
y estable y un rendimiento de crianza. Por otro lado, un suministro de energía 
en exceso o insuficiente tiene un efecto negativo en la fertilidad, en el parto, así 
como en la producción de leche y menor peso al nacer de los lechones, como 
han verificado numerosos estudios.  

En la Opti.Station diseñada por WEDA, la asignación de alimento individual se 
realiza mediante el sistema de dosificación OptiMum. El componente esencial 
de este sistema es una válvula rotativa que asegura la dosificación exacta de 
la ración diaria de una sola cerda en pequeñas porciones de aproximadamente 
115 g cada una. De esta forma, es posible controlar el aporte energético de las 
cerdas y controlar específicamente su estado corporal. La dosificación exacta de 
alimento en cantidades de acuerdo a los requerimientos de cada cerda también 
evita la acumulación de residuos de pienso en el comedero que pueden ser 
ingeridos por los siguientes animales. Otra ventaja es que los animales siempre 
reciben alimento fresco.

Se puede agregar agua al alimento seco para mejorar la ingesta de alimento, 
para ello se necesita una tubería de agua instalada en la Opti.Station para este 
fin. La cantidad de agua añadida a cada porción de alimentación dosificada se 
puede configurar aleatoriamente. Sin embargo, es importante asegurarse de que 
el alimento no se diluye demasiado con agua para evitar una sopa de alimento.

Mantener las cerdas en ópt. condiciones  
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Una solución simple y probada  

· Suministro de porciones de    
  alimento fresco de forma     
  precisa dependiendo de la   
  condición corporal de la cerda

· Buen estado corporal y por lo   
  tanto mayor número de        
  lechones nacidos vivos por   
  camada

· Apenas quedan restos de   
  pienso en comedero y por lo     
  tanto se produce ahorro en el   
  costo de la alimentación

Alimentación individual, mejor estado corporal de la cerda

· Fácil instalación en corra- 
  les de gestación existentes

· Fácil de montar

· Diseño que ahorra espacio

· Aprovechamiento óptimo  
  de espacio en los corrales  
  de gestación

· Construcción robusta   

· Resistente al desgaste,   
  bajo mantenimiento

· Máxima hygiene

Opti.Station se puede integrar fácilmente en los corrales gestación existentes. En 
la mayoría casos, no se requiere ninguna modificación importante del sistema 
de alimentación para conectar las tolvas de alimento a la línea de alimentación 
existente. No suelen ser necesarios cambios en el suelo de los corrales.

Gracias a su sencillo sistema de montaje, Opti.Station es fácil de instalar. Su di-
seño permite un uso óptimo del espacio disponible en los corrales de gestación.

Los componentes de la estación de alimentación están hechos de materiales 
de alta calidad como acero galvanizado y acero inoxidable (V2A). Esto le da a 
la estación una particular construcción estable que es adecuada para uso con-
tinuo en el área de gestación. El uso de estos materiales también asegura que 
los componentes son altamente resistentes al desgaste, lo que significa que 
requieren muy poco mantenimiento.

Opti.Station está equipada con un comedero de acero inoxidable para cumplir 
con los máximos requisitos de higiene durante la alimentación. La posibilidad 
de que los gérmenes se multipliquen en el comedero se evita debido a las 
excelentes propiedades higiénicas del acero inoxidable.

Mantener las cerdas en ópt. condiciones  

Apto para todos los corrales de gestación
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Sist. de control para mejorar el seguimiento

· Control de alimentación a   
  través del software de    
  desarrollo propio Excellent 4PX

· Simple y fácil de usar

· Visualización en tiempo real   
  para seguimiento del proceso   
  de alimentación

· Alimentación según la curva     
  de alimentación o la cantidad   
  diaria de alimento

· Control de alimentación por   
  registro ingestas individuales   
  de alimentos por animales

· Velocidad de dosificación   
  libremente ajustable

· Mando a distancia con el      
  móvil u otros dispositivos   
  posibles (smartphone/tableta)

Alimentación totalmente automatizada y segura 

El proceso de alimentación en el área de gestación está completamente         
automatizado con la ayuda del software Excellent 4PX desarrollado por WEDA.
El software permite al granjero coordinar todos los datos relevantes, como los 
componentes del alimento, la cantidad de alimento, el alimento raciones, así 
como datos de inseminación de las cerdas. La interfaz claramente diseñada hace 
que el sistema de alimentación sea simple y fácil de usar. La exhibición visual 
permite monitorear el estado de las estaciones de alimentación existentes y la 
alimentación/ingesta de cerdas en tiempo real. Se muestra el estado actual de 
cada estación de alimentación en la pantalla con las correspondientes señales 
luminosas. De esta forma, el usuario siempre está informado sobre el funcio- 
namiento sin problemas o el mal funcionamiento de la Opti.Station.

Se establece una curva de alimentación individual o la cantidad de alimen- 
tación diaria necesaria para la gestación de las. La dosificación de porciones de 
pienso se puede ajustar a la velocidad de alimentación de los animales. Para 
evaluar el consumo de alimento, se registra la cantidad alimentada por animal 
al día.

Con WEDA Excellent 4PX, se pueden controlar hasta 240 estaciones de ali-  
mentación simultáneamente. También es posible acceder al sistema desde 
cualquier lugar a través del móvil u otros dispositivos. El granjero gana así 
independencia y aún puede controlar todo el proceso de alimentación en todo 
momento.
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Sist. de control para mejorar el seguimiento

· Control de alimentación a   
  través del software de    
  desarrollo propio Excellent 4PX

· Simple y fácil de usar

· Visualización en tiempo real   
  para seguimiento del proceso   
  de alimentación

· Alimentación según la curva     
  de alimentación o la cantidad   
  diaria de alimento

· Control de alimentación por   
  registro ingestas individuales   
  de alimentos por animales

· Velocidad de dosificación   
  libremente ajustable

· Mando a distancia con el      
  móvil u otros dispositivos   
  posibles (smartphone/tableta)

Alimentación totalmente automatizada y segura 

Configuración de una curva de alimentación individual para las cerdas en el período de gestación

Registro del consumo de alimento por animal



WEDA 
Dammann & Westerkamp GmbH 
Am Bahnhof 10 · 49424 Lutten 
Germany
Phone: +49 4441 . 8705 . 0 
Fax:       +49 4441 . 5500 
Email:   info@weda.de 
Internet: www.weda.de

Todas las especificaciones con  
reserva. Reservado el derecho a  

efectuar todo tipo de modificaciones.

07_22.ES


