


Empresa canadiense que desde 1994 trabaja en el desarrollo 

de sistemas de alimentación para cerdas
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Canada
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Germany

JYGA TECHNOLOGIES  



JYGA TECHNOLOGIES

Empresa tradicionalmente ganadera 

antes de incorporar a su actividad la 

fabricación de sistemas de 

alimentación  

Por tanto, entiende muy bien 

las necesidades de los 

productores

Granja propia de 2100 madres en Québec



Dedicados a la fabricación de productos de hormigón. Equipamiento para industria 
agrícola y ganadera
Distribuidor en España de los productos de JYGA TECHNOLOGIES                    

Empresa del grupo PigCHAMP dedicada a la comercialización de tecnología 

innovadora y de calidad en diferentes áreas del sector ganadero, 

especialmente porcino. 

COLABORADORES EN ESPAÑA DE OJEFER Y LOS PRODUCTOS DE JYGA 

TECHNOLOGIES



CONCEPTO GESTAL PARA CERDAS LACTANTES Y GESTANTES

Dosificar a cada cerda la cantidad exacta que 
le corresponde cada día, siguiendo múltiples 
curvas de alimentación adaptadas a su estado 
productivo

Descargar a los cuidadores, el grueso 
de trabajo de la alimentación de las 
cerdas



¿QUÉ DIFERENCIA A GESTAL DE OTROS SISTEMAS DE AUTO-ALIMENTACIÓN? 

Autoaprendizaje por parte 
de los animales 

Control de la alimentación 365 días 

al año 

Rápida detección de las 

cerdas con patrón de ingesta 

desviado



¿QUÉ DIFERENCIA A GESTAL DE OTROS SISTEMAS DE AUTO-ALIMENTACIÓN? 

Conexión inalámbrica En caso de fallo del pc, GESTAL sigue 
funcionando y almacenando datos

Aparatos sencillos y robustos



Accesibilidad vía remota 

por internet

INSTALACIÓN

Convertidor

Antena(s)

Vía cable 

Dosificadores



GESTAL 3G – GESTACIÓN GESTAL SOLO – LACTACIÓN 

APARATOS SIMPLES Y ROBUSTOS 



GESTAL 3G – GESTACIÓN 
(25 ANIMALES MICROCHIPADOS/ ESTACIÓN) 

GESTAL SOLO – LACTACIÓN 
(INDIVIDUAL) 



SISTEMA DE ALIMENTACIÓN PARA CERDAS GESTANTES 



RETOS EN LA ALIMENTACIÓN DE CERDAS EN GESTACIÓN

- COMPETENCIA ENTRE ANIMALES POR EL ALIMENTO

- ESTRÉS (SOBRE TODO EN PRIMERIZAS Y CERDAS SUMISAS) 

- ALIMENTACIÓN NO ADAPTADA NI CONTROLADA 
INDIVIDUALMENTE 

- LOTES NO HOMOGÉNEOS EN CONDICIÓN CORPORAL AL ENTRAR 
A PARTOS

- DESPERDICIO DE PIENSO 







BENEFICIOS ÚNICOS PARA LA CERDA DE

Dosificamos a cada cerda la cantidad 

exacta que le corresponde cada día, 

siguiendo curvas de alimentación 

adaptadas

Condición corporal óptima 

a maternidad 

Reducimos el estrés de primerizas y 

cerdas sumisas como consecuencia de 

una mejor alimentación 



BENEFICIOS (ÚNICOS) PARA EL GANADERO  DE 

Dosificación 24/7 

365 días al año 

Reducción del tiempo 

dedicado físicamente a la 

alimentación 

Máquinas individuales. 

ratio adecuada para 

autoaprendizaje: 

20-25 cerdas/máquina 

Rápida detección de las 

cerdas con patrón de 

ingesta desviado



Con un ratio adecuado,

aprenden solas desde el primer día sin ningún 

manejo

OPERATIVA DIARIA GESTACIÓN  

< DURANTE 2 DÍAS 



GESTAL 3G PARA CERDAS GESTANTES, Resumen 

Dosificamos a cada cerda la cantidad exacta que le 

corresponde cada día

Reducimos el estrés en el grupo, sobre todo en primerizas 

y cerdas sumisas

Favorecemos una condición corporal ideal para el parto

Detectamos inmediatamente cerdas de bajo consumo

Importante reducción del desperdicio de pienso 



BENEFICIOS ÚNICOS PARA EL GANADERO DE

Posibilidad de enlazar los datos de 

GESTAL con PigChamp y 

transformarlos en información que 

ayude en la toma de decisiones 

¡¡PODEMOS AYUDARLE A CALCULARLO EN SU GRANJA!!



SISTEMA GESTAL MOBILE
Aplicación Android SIMPLE, instalable en 

cualquier dispositivo ANDROID.

Lector de crotales electrónicos, 

conectado por bluetooth con el 

dispositivo Android



NECESIDADES MÍNIMAS PARA LA INSTALACIÓN 

2,42 m

1,13 m
(15 kg)

58 cm
(7 kg)



PROYECTO ‘INTELLISOW’ ESPAÑA –CANADA 

(CDTI- NATIONAL RESEARCH COUNCIL)

- En el marco del internet de las cosas (porcinas)

- Integración de datos de máquinas con datos reproductivos con el objetivo de anticipar o predecir 

riesgos o problemas

- Proyecto en colaboración entre GESTAL y PIGCHAMP (informado positivamente por ambos países, 

esperando resolución definitiva)

- Duración = 36 meses



Si quieres saber más sobre GESTAL, no dude en contactar con 
nosotros:

 

mcn
diocle.gayubo@pigchamp-pro.com

mailto:diocle.gayubo@pigchamp-pro.com
mcn
Diocleciano Gayubo
          +34 677 413 033 


