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           Lutten, 30.01.2020

Toda una cuestión de crianza 
¡La mayor empresa de lechones de Finlandia es rentable, a pesar de no llevar a cabo 
el raboteo!

La crianza exitosa de cerdos con colas largas siempre es un gran reto. Lo ilustran numer-
osos estudios, por ejemplo, mediante la frecuencia de las heridas de cola. Que puede ser de 
otro modo, lo demuestra Timo Heikkilä. Es el mayor productor de lechones de Finlandia y, 
además, viejo cliente y socio del proveedor para corrales WEDA Dammann & Westerkamp 
de Baja Sajonia, Alemania. El finlandés ha desarrollado un concepto especial para la crianza 
de cerdos sin necesidad de amputarles las colas. Y la practica con tanto éxito que su granja 
fue elegida recientemente por la comisión europea como modelo ejemplar para la crianza de 
los cerdos con colas largas.
La granja de Timo Heikkilä con 3.500 cerdas, 6.000 lechones (7 a 30 kilogramos) en la cubierta 
plana y con 1.200 cerdas jóvenes (30 a 140 kilogramos) se encuentra en Rusko, en el suroeste de 
Finlandia, a 200 kilómetros al oeste de Helsinki. “En Finlandia está prohibida la amputación de las 
colas desde el 11 de noviembre de 2002. No obstante, empezamos la crianza de cerdos con colas 
largas en enero de 2003”, informa Heikkilä. Y sus resultados demuestran que tiene razón con su 
enfoque: solo el dos por ciento de los animales llega al matadero con heridas en la cola.

Eliminación de los factores de estrés
“La causa principal de morderse la cola es el estrés, subraya Heikkilä. Según su opinión, el estrés 
se genera por una serie de factores: por ejemplo, no dejando comer a todos los animales a la vez. 
Además, en muchos casos el sistema de climatización no está ajustado correctamente, provocan-
do un aire viciado o corrientes de aire. “Otro factor es la falta de material para entretenerse y jugar”, 
añade. “Simplemente eliminando estos factores de estrés se puede conseguir  mucho”, sabe Heik-
kilä.

Gran porcentaje de cebadas en el pienso
Heikkilä anima a los criadores de cerdos que quieren cambiar a la crianza de cerdos con colas 
largas y aconseja: “Para reducir el estrés a los animales recomiendo la instalación de comederos 
largos, es decir, una relación de 1:1 de los puntos de alimentación. Además, lo mejor sería alimen-
tar a los animales con alimento líquido.” Desde hace años, Timo Heikkilä trabaja con éxito con la 
alimentación líquida de WEDA. “De esta manera, mis animales reciben un alimento con un alto por-
centaje en cebada. El trigo lo considero más bien algo crítico, porque contiene menos fibra bruta”, 
comenta.

La técnica de higiene es crucial
Timo Heikkilä da exclusivamente alimento preparado en pellets. Los pellets evitan la introducción 
de salmonellas en el rebaño a través de la alimentación. Además utiliza ácidos en la alimentación. 
Heikkilä sostiene que una buena higiene es crucial en la alimentación líquida: nuestras instala-
ciones están equipadas con la mejor técnica de higiene de WEDA. Esto incluye la limpieza regular 
de los recipientes con luz ultravioleta, la purga de toda la instalación con solución alcalina, así 
como la limpieza de los tubos de desagüe en el establo.” Así, Heikkilä no da ninguna oportunidad a 
la formación de gérmenes y bacterias.
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La granja de Timo Heikkilä con 3.500 cerdas, 
6.000 lechones (7 a 30 kilogramos) en la cubi-
erta plana y con 1.200 cerdas jóvenes (30 a 140 
kilogramos) se encuentra en Rusko, en el su-
roeste de Finlandia, a 200 kilómetros al oeste 
de Helsinki.

Buen ambiente en el establo

Otro pilar de su concepto es el buen ambiente en el establo. Para conseguirlo debemos reducir la 
carga por gas nocivo. En Rusko se consigue esto de tres maneras: a través de la reducción del 
contenido en amoniaco, de la entrada directa del aire en los corrales y de una proporción de dos 
tercios de superficie de suelo cerrada. Lo último mantiene baja la superficie de estiércol líquido en 
los subcircuitos.

La porción extra de paja estimula el instinto lúdico

Timo Heikkilä considera fundamental el uso de material para entrenarse y jugar: “Optamos de 
forma purista por la paja que debe ser de buena calidad”, explica. “En cuanto notamos que los 
animales muerden, tiramos una porción adicional de paja al corral. Les distrae y les estimula di-
rectamente a jugar.” Según Timo Heikkilä, el primer paso para el cambio exitoso a la crianza de 
cerdos con colas largas es la instalación de comederos largos para evitar la envidia de comida de 
los animales. “No obstante, lo más importante según mi experiencia es planificar todas las medidas 
ya antes y no solo reaccionar cuando ya surgen los problemas”, resume Timo Heikkilä su concepto 
de crianza exitoso. 
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Perfil de la empresa

Desde hace más de 80 años, el nombre de WEDA representa innovación y constancia. Fundada 
como empresa para la fabricación de generadores de gas de madera, WEDA Dammann & West-
erkamp GmbH con 150 empleados y con sede principal en Lutten ya se ha convertido en el líder 
mundial en el sector de la alimentación líquida. 

En su función de proveedor global para la producción porcina moderna, aparte de las áreas de 
tecnología de alimentación e instalaciones de establos, también cubre los segmentos de las instala-
ciones de climatización y del tratamiento de estiércoles líquidos. La empresa está representada en 
más de 50 países a través de su amplia red de comerciantes.

En caso de publicación, rogamos nos envíen un ejemplar de muestra.

Persona de contacto en caso de preguntas:

Thomas Wilkens
Marketing
Teléfono: +49 4441.8705.690
Correo electrónico: t.wilkens@weda.de
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