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Innovació per a la gestió sostenible 

de les dejeccions ramaderes

des de la granja fins al sòl

Caracterización de los bebederos para el porcino y 

estudio de sus prestaciones a nivel de laboratorio

Trabajo realizado por el Grupo de Gestión Porcina, Departamento de Producción Animal, Universidad de 

Lleida (UdL)

Antecedentes

Bebida; 

79%

Refrigeraci

ón; 10%

limpieza y 

otros usos; 

10%

Otros usos; 

1%

Categoría Sistema de 

bebida

Caudal (l/min) Altura (1)

Lechones Cazoleta 0,5 8

chupete 0,5 20

Destetados Cazoleta 0,5-1 12

chupete 0,5-0,8 30

Engorde Cazoleta 0,8-1,0 20

chupete 0,5-0,8 50

Cerdas (grupo) Cazoleta 3,0 30

chupete 1,5 70

Cerdas (ind) Cazoleta >3,0 5-10

1Para cazoleta la altura es desde el bode más alto. 

Ramis, G, 201
(BAT, 2015)
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Antecedentes

Técnica Aplicabilidad

Tener un registro de la agua 

utilizada (contadores)

Generalmente aplicable

Detectar i reparar perdidas de 

agua

Generalmente aplicable 

Seleccionar el adecuado 

sistema de bebedero según 

estado productivo

Generalmente aplicable

Verificar, ajustar los equipos 

para beber

Generalmente aplicable

Uso sistemas de alta presión 

para limpiar las instalaciones

Generalmente aplicable

Reúso del agua de lluvia para 

limpiar las instalaciones

Depondrá de la bioseguridad

BAT, 2015 

Fuente: BAT, 2015

Antecedentes

Consumo de 

agua/producci

ón de purines

Chupete integrado en el comedero Chupete separado del comedero

Pienso

húmedo

Pienso 

seco

Pienso

seco

Individual 

chupete

Individual 

chupete

Bebedero 

con 

casoleta

Bebida 6,88 5,40 5,97 13,52 19,51 6,14

Limpieza 0,47 0,29 1,13 0,50 0,16 2,76

Total agua de 

consumo
7,35 5,69 7,28 14,02 19,67 8,9

Purín 

generado
3,71 2,70 5,38 8,98 11,80 6,64

%

(purín/agua)
50% 47% 74% 64% 60% 75%

Fuente: Ferreira et al 2010,
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Objetivo

Individual
Conocer el caudal (l/mín.) según presión del circuito de 

agua.

Colectivo:
Conocer el comportamiento de una línea de bebederos 

según las diferentes presiones en el circuito.

Material

Sistema para conocer el caudal a diferentes 

presiones (0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 bares)

• 23 tipos de chupetes.

• Tiempo de obertura 60, 30 y 15 segundos.

Sistema para conocer como afecta la perdida 

de carga en un circuito de agua:

• 2 bares constantes

• 4, 2,1 bares en diferentes partes del circuito.

• 4 bares constates.

Fuente: GGP_UdL, 2015

Fuente: GGP_UdL, 2015
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Material

• Qué:

– 23 Chupetes

7

Clasificación Tipus
Casas

comerciales

Pico-pato 11 3

Pitorro 7 4

Bola 4 2

Cilindro 1 1

Fuente: GGP_UdL, 2015

Resultados

• ¿ Hay variación del caudal en función del tipo de bebedero?

C
a

u
d

a
l 

(l
/m

in
)

Presión (bares)

Bola

Cilindro

Pato

Pitorro

Fuente: GGP_UdL, 2015
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Resultados

• Se modifica  el caudal con la presión?

C
a

u
d

a
l 

(l
/m

in
)

Presión (bares)

Fuente: GGP_UdL, 2015

Resultados

• Hay variación del caudal cuando se cambia la presión?

10

Ejemplo sistema pico pato

C
a

u
d

a
l 

(l
/m

in
)

Presión (bares)

Fuente: GGP_UdL, 2015
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Resultados

• Hay variación del caudal cuando se cambia la presión?

11

Ejemplo sistema Pitorro

C
a

u
d

a
l 

(l
/m

in
)

Presión (bares)

Fuente: GGP_UdL, 2015

Resultados

• Hay variación del caudal cuando se cambia la presión?

12

Ejemplo sistema tipo bola

C
a

u
d

a
l 

(l
/m

in
)

Presión (bares)

Fuente: GGP_UdL, 2015
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Resultados

• Hay variación del caudal en un circuito debido a la perdida de carga?

13

C
a

u
d

a
l (

l/
m

in
)

Puntos de bebida

2 bares constantes 4, 2, 1 bares 1 4 , 2, 1 bares2 4 bares constantes

1 4 bares de presión en las salidas 1 y 2, 2 bares de presión en las salidas 3 y 4 , y 1 bar de presión en las salidas 5 y 6.

2 4 bares de presión en la salida 2, 2 bares de presión en la salida 4 , y 1 bar de presión en la salidas 6.

Fuente: GGP_UdL, 2015

IMPLICACIONES

• El comportamiento de los bebederos es muy diferente 

en función de la presión de trabajo

• Para optimizar el uso de agua en granjas de cerdo es 

importante conocer:
• El caudal

• La presión

• Pérdidas de carga en el circuito

• Las características y prestaciones técnicas de los bebederos.

• Y seleccionar el adecuado tipo de bebedero y hacer los 

ajustes necesarios (a nivel de bebedero y de circuito)

14


