
Ajustes del Comedero 

 
Determine protocolos de la granja para: 

• Revisar y mantener todos los comederos y los equipos de alimentación. 

• Ajustar los comederos para proporcionar acceso al alimento con un mínimo de 

desperdicio. 

 

Existen múltiples maneras de realizar este procedimiento. La siguiente es una planilla para 

ayudar a personalizar este procedimiento operativo estándar para aplicarlo en su granja. 

Edite según sea necesario para describir los procedimientos específicos de su granja. 

 

Introducción 

Se debe proporcionar alimento a los cerdos de engorde de tal manera que satisfagan plenamente 

sus necesidades, que no se restrinja su acceso y que a su vez no se brinde demasiada cantidad de 

alimento. El ajuste correcto del comedero ayuda a maximizar el crecimiento de los cerdos, 

evitando así el excesivo desperdicio de alimento y el aumento de los costos de alimentación.   

 

Seguridad 

Peligros: cortes (objetos filosos en el interior del comedero), ser pisoteado por un animal, ser 

golpeado por un animal, atrapado por o contra objetos, caída (resbalones, tropezones), puntos de 

pellizco, ingreso de residuos en los ojos, polvo (respiratoria). 

 

El equipo de protección personal (PPE) que se puede utilizar para ayudar a garantizar la 

seguridad incluye gafas protectoras, máscara contra polvo, botas de seguridad con punta de acero 

y guantes de cuero.  

 

Preparación 

Los materiales necesarios para ajustar los comederos pueden incluir:  

• Raspador o varilla de reja 

• Pautas para el ajuste del comedero  

 

Procedimiento 

• Vea que las instrucciones de ajuste del comedero del fabricante sean apropiadas para el 

tipo de comedero en su establo.  

• Evalúe la cantidad de alimento presente en la bandeja del comedero y compárela con las 

recomendaciones.  

• Realice los ajustes necesarios en los comederos.  

• Si la bandeja está demasiado llena (exceso de alimento), tense el mecanismo de ajuste 

para reducir la circulación de alimento en la bandeja. 

• Si está muy tensa (no hay suficiente alimento en la bandeja), primero compruebe que 

el comedero no esté conectado. A continuación, ajuste el mecanismo para aumentar el 

flujo de alimento hacia la bandeja del comedero.  

• Haga los ajustes en pequeñas cantidades. Permita un tiempo para que los cerdos 

tengan acceso al comedero durante unas horas, y vuelva a evaluar para determinar si 

el comedero se ha ajustado correctamente. 

 



Revise los comederos diariamente hasta encontrar la configuración deseada y ajústelos, si es 

necesario.  

 

Seguimiento 

 Si los comederos no se pueden ajustar correctamente, póngase en contacto con su supervisor.  
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