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Cumple los requisitos para la manipulación y  
entretenimiento de los animales

Cumple el instinto natural de los cerdos de escarbar e 
investigar

Utilizado para minimizar el riesgo de mordidas de cola

Fácil de montar

Reposición de los listones de madera de manera rápida y 
sencilla
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I ENTRETENIMIENTO PARA ANIMALES I
Cumple los requisitos para la manipulación y entretenimiento de los animales

Materiales de manipulación para 
destete y engorde

Los cerdos investigan su entorno mediante movimientos de escarbación, olisqueo, 
mordedura y masticación. Por este motivo, la falta de materiales para su  
entretenimiento puede afectar negativamente el comportamiento de los cerdos. 
Algunos animales en el destete y engorde desarrollan ansias de morder colas lo que 
está relacionado con su estado emocional del momento.

De esta manera, la legislación en Dinamarca ha establecido unos estándares de 
protección para los cerdos (agricultura porcina). De acuerdo a las normas actuales, 
“los cerdos deben tener acceso permanente a la suficiente cantidad de materiales 
que ellos puedan investigar y manipular.”

Materiales de manipulación para 
parideras

CANTIDAD RECOMENDADA*

1-9 cerdos Una pieza que cumpla 
las necesidades para el 
entretenimiento de los 
cerdos.

10-18 cerdos Dos piezas que 
cumplan las  
necesidades para el 
entretenimiento de los 
cerdos.

>18 cerdos Mínimo la misma 
cantidad que en los 
corrales de 9-18 
cerdos

LEYES Y NORMAS*

• La pieza de madera tiene una zona de movimiento correspondiente con la 
colocación de 3 piezas de madera en el soporte a la vez.

• El diámetro del soporte o el lado más corto es de 10 cm como mínimo.

• La parte inferior del soporte está colocada al menos 25 cm sobre el nivel del 
suelo.

TAMBIÉN ESTÁN LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

• Los materiales deben ser de madera dura (e.g. pino, abeto, abedul, álamo) y 
adaptados a la edad de los cerdos.

• Deben haber al menos 40 cm entre los dos soportes.
*De acuerdo con la Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos.

Artículo núm. 4960518

B-8527-ESSujeto a cambios en materiales y diseño.


