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Comunicado de imprensa

           Lutten, 27.06.2019

Los ganaderos porcinos en Finlandia optan por los corrales de movimiento de Weda

El proveedor para corrales WEDA Dammann & Westerkamp de Baja Sajonia ha desarrollado 
un nuevo concepto para los corrales de movimiento que puede adaptarse sin problemas a 
las necesidades individuales de los clientes. El concepto se basa en los años de experien-
cia en la cooperación con los clientes de Finlandia. Estos informan sobre muy buenos re-
sultados, sobre todo en lo que se refiere a la rentabilidad del concepto de corral. Similar a la 
situación en Finlandia donde los corrales de movimiento reciben subvenciones estatales, los 
ganaderos porcinos europeos optan cada vez más por el tipo de corral innovador y pueden 
beneficiarse de las experiencias de los colegas finlandeses.

“El nuevo concepto de WEDA para los corrales de movimiento es muy flexible y, por ello, cum-
ple con las estrictas normas del estado finlandés”, informa un ganadero porcino finlandés. “Por lo 
menos el 50 por ciento del suelo de los corrales finlandeses debe estar cubierto. La superficie neta 
mínima prevista en Finlandia es de seis metros cuadrados; la superficie prevista del nido a la que 
la cerda no debe tener acceso es de un metro cuadrado.” Por consiguiente, la cerda dispone de 
aproximadamente cuatro y medio metros cuadrados de superficie útil de suelo de uso ilimitado don-
de puede moverse sin obstáculos.

Una protección eficiente contra los ataques
Los ganaderos porcinos finlandeses optan por unas paredes más bajas y unas piezas laterales blo-
queables en el corral.  Estas proporcionan estabilidad y una buena visibilidad desde todos los lados. 
Además, el corral finlandés con sus pasillos de inspección integrados permite el acceso sencillo a 
todas las áreas sin tener que entrar en el corral. “De esta forma pueden realizarse los controles del 
comedero y los trabajos de limpieza de manera rápida, higiénica y sencilla sin tener que interferir en 
la rutina de los animales“, explica el ganadero porcino finlandés. “También por ello, mis empleados 
y yo estamos mejor protegidos en la pocilga contra los posibles ataques de la cerda. En caso nece-
sario, podemos entrar en el corral a través de una puerta de entrada especial sin tener que retener 
la cerda, por ejemplo, para ayudar en el parto o para salvar a los lechones de ser aplastados.”

La retención breve reduce las pérdidas de lechones
Un componente obligatorio y rentable del nuevo concepto de corral es la cesta de protección para 
lechones que sirve para la retención temporal de la cerda. Según la opinión de los clientes finland-
eses, esta ya ha demostrado su eficiencia. “Nuestros clientes finlandeses han tenido muy buenas 
experiencias con la retención de la cerda durante cinco a siete días después del parto”, comenta el 
Dr. Steffen Kaiser, responsable de WEDA del área de ventas de Escandinavia. “Se ha comprobado 
que en este periodo se provocan la mayoría de las pérdidas de lechones, y la retención temporal 
de la cerda las reduce de forma muy considerable. Por consiguiente, las pérdidas de lechones en 
nuestros corrales de movimiento son comparables con las pérdidas en los corrales convencion-
ales”, explica Kaiser.

Una buena visión global para los productores
La disposición de la cesta de protección para lechones tiene influencia sobre la posición reclinada 
de la cerda. Como las cerdas suelen posicionarse de tal modo que su cabeza reciba aire fresco, 
la entrada de aire está ubicada en la parte frontal del comedero. De esta manera, la cabeza de la 
cerda reposa en el lugar más estrecho de la superficie de movimiento de forma triangular. Así, se 
dificultan los giros rápidos de la cerda de lado a otro. Y los lechones disponen de tiempo suficiente 
para esquivar la cerda.
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Fotos para imprensa
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La coral finlandesa en uso por un agricultor alemán
                                                                                                     

En los corrales finlandeses, la cesta de protección para lechones ha sido instalada de tal manera 
que los productores tengan una buena visión de conjunto del corral y de la cerda. Con la cesta 
abierta, la cerda dispone de una amplia área de movimiento; si está cerrada, el personal dispone de 
suficiente espacio para moverse alrededor de la cerda o para capturar los lechones. 

El nido bloqueable para lechones ubicado en el corral sirve para retener de forma temporal los 
lechones, por ejemplo, para el tratamiento médico. Se encuentra justo al lado del pasillo, muy 
cerca de las tetillas de la cerda para que los lechones al nacer las encuentren de forma inmediata. 
Con una superficie de por lo menos un metro cuadrado, el nido para lechones dispone de amplias 
dimensiones.

Y lo que los clientes finlandeses más aprecian de WEDA: el productor y proveedor para corrales 
de Baja Sajonia ofrece a sus clientes la posibilidad de fabricar un prototipo que los clientes pueden 
visitar y modificar antes de la producción de los corrales de su pedido.
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Perfil da empresa

Há mais de 80 anos o nome WEDA significa inovação e durabilidade. Fundada como empresa para 
a fabricação de geradores a lenha a WEDA Damman & Westerkamp GmbH com 150 empregados 
na sede em Lutten entretanto tem se tornado líder no mercado mundial no setor da ração líquida.

Na sua função como fornecedor completo para a suinocultura moderna a WEDA serve além dos 
setores da tecnologia de alimentação e equipamentos para estábulos, os segmentos da tecnolo-
gia de climatização e do processamento do estrume. A empresa está representada em mais de 50 
países com a sua ampla rede de distribuidores.

No caso de publicação é solicitado o envio de uma cópia do comprovante.

Contacto no caso de dúvidas:

Angelika Engl
Marketing
Telefone: +49 4441.8705.68
Email: a.engl@weda.de
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