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La propuesta nace como resultado de 
una visita a un campo de producción 
porcina. 
El corral que utilizan los productores 

es difícil de limpiar y de mantener, y es 
remolcado por un tractor que lo guía 
según la orientación de la cosecha. De 
esta manera, se limpia el terreno y se 
alimenta al animal. 
a partir de estas consideraciones 

surgió la idea de obtener un producto 
que integra todas las partes necesarias 
del corral original, de manera que sea 
leído como un todo.
Como partido se utilizó una silueta, ce-

rrada en el perfil del producto, para unir 
en ella la totalidad de los componentes 
del corral.
En cuanto a la tecnología, se optó por 

materiales duraderos –como el metal 
galvanizado y el plástico rotomoldeo– 
para que el productor pueda utilizar el 
corral por varios años y para aliviarlos 
del continuo mantenimiento. 
La ventaja principal que tiene el corral 

móvil es que el animal, al alimentarse 
y permanecer en diferentes lugares 
del terreno, mata las bacterias que 
quedan en el suelo –como resultado 
de las cosechas– y lo fertiliza. además, 
supone un ahorro en alimento para el 
productor.
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