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En el marco del proyecto “Evaluación del 
bienestar animal en cerdos en crecimiento 
terminación alojados en sistemas al Aire 
Libre y Cama Profunda”, estudiantes de 
Taller 1 de la Facultad de Ciencias Agrarias 
(UNR)realizaron su trabajo de investigación 
interactuando con los docentes a cargo del 
proyecto, con estudiantes de las carreras de 
Ingeniería Agronómica y Licenciatura en 
Recursos Naturales que realizaban una 
práctica pre-profesional sobre el tema y con 
el personal de campo a cargo del Módulo de 
Producción Porcina. Todo esto resulto ser 
una tarea sumamente enriquecedora para 
todos los que participamos de estas activi-
dades, además de la formación específica 
que tuvieron los estudiantes en el Taller.

El proyecto se lleva a cabo en las instalacio-
nes del Módulo de Producción Porcina que 
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Uni-
versidad Nacional de Rosario posee en el 
Campo Experimental “J. F. Villarino”, ubicado 
en la localidad de Zavalla, Santa Fe, Argenti-
na. El sistema ocupa un predio de 4,3has, es 
de ciclo completo, compuesto por 60 cerdas 
madres ordenadas en bandas de 12 cerdas 
cada una. El intervalo entre destetes es de 
28 días, la cantidad estimada de animales 
destetados es de 100 por banda de pari-
ción, los cuales, para este ensayo, se distri-
buyeron al azar entre los dos sistemas de 
crianza: tradicional al Aire Libre y Cama 
Profunda (ver imagen 1 y 2). En ambos 
sistemas se trabajó en la etapa crecimien-
to-terminación. Las preguntas planteadas 
por el equipo del Taller, para luego formular 
las hipótesis, fueron las siguientes:

¿Cuál de los sistemas de producción porcina 
tendrá un mayor desempeño respecto al 
bienestar animal?¿Cómo llevar a cabo la 
evaluación de los parámetros a analizar de 

acuerdo al comportamiento y poder compa-
rar ambos tipos de producciones? Y ¿Cómo 
será la relación comportamiento-tem-
peratura en ambos sistemas productivos?

El Objetivo General fue Evaluar el bienestar 
animal de cerdos en crecimiento-ter-
minación utilizando la tecnología crianza en 
Cama Profunda comparado con el sistema 
tradicional al Aire Libre.

Los Objetivos específicos fueron: a) Esta-
blecer un protocolo de trabajo para analizar 
el bienestar animal de los cerdos en creci-
miento para los dos sistemas productivos 
evaluados en el corto plazo, b) Comparar a 
los animales criados en los dos tipos de 
sistema en cuanto a indicadores de compor-
tamiento apropiado y c) Comparar la relación 
comportamiento-temperatura entre ambos 
sistemas productivos a largo plazo.
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Imagen 2: Estudiantes evaluando el comportamiento en el sistema Cama profunda.

Imagen 1: Estudiantes evaluando el comportamiento en el sistema tradicional al aire libre
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Bajo la Hipótesis que el sistema de produc-
ción porcina al Aire Libre tendrá como venta-
ja el brindarles condiciones de bienestar a 
sus animales y que este atributo se perderá 
al criar estos animales en sistema de Cama 
Profunda se trabajó con la siguiente meto-
dología (propuesta en el cursado de Taller 1):

A - Diseño del objeto de estudio
Universo de estudio: todos los cerdos (72) 
provenientes de la etapa de recría que se 
distribuirán al azar en los dos tratamien-
tos70 días después de la parición (30 kg), 
hasta su terminación (alrededor de los 
115kg).Unidad de estudio: cada cerdo en 
crecimiento-terminación en ambos siste-
mas. Variables: se tomaron en cuenta 

indicadores de bienestar animal de acuerdo 
a aspectos de salud y comportamiento, en 
ambos tratamientos, recomendados por 
Welfare Quality© (Science and society 
improving animal welfare, 2009)como se 
muestra en la Tabla N° 1 (Buena alimenta-
ción, Buen alojamiento, Buena salud, Com-
portamiento apropiado).

Este trabajo de investigación se basó en las 
variables “social y exploratoria”, dentro de lo 
que llamamos “comportamiento apropiado”, 
las que se cotejaron con las temperaturas.

B - Diseño de los procedimientos
Muestreo
Se relevaron los datos (de las variables de 

comportamiento social y exploratorio), 
según la matriz de la Tabla N° 2. Los días 
martes y viernes en los horarios de 8:30 y 
11:30 hs, evaluadores entrenados (Estu-
diantes de la Práctica Pre-Profesional) 
tomaron nota para cada tratamiento por 
separado, registrando a su vez la tempera-
tura ambiente en cada muestreo, Aire Libre 
y Cama Profunda.

Procedimiento para el análisis de datos
Los datos obtenidos se llevaron a una tabla 
en Excel (ver tabla N° 2), teniendo en cuen-
ta la matriz de datos diferenciando ambos 
sistemas, se realizaron las siguientes ope-
raciones:
1) Se realizó un promedio semanal de las 
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Tabla 1: criterios e indicadores de bienestar animal.

Fuente: Welfare Quality©, 2009.

Tabla 2: Matriz de datos

Referencias:
N: Comportamiento social negativo, incluido el comportamiento social con vuelo agresivo o reacción de fuga del otro cerdo.
P: Comportamiento social positivo.
S: Investigación del corral (piso, pared, accesorios del corral excepto de juguete/paja).
E: Ingestión de enriquecimiento (juguete/paja).
O: Comer o beber.
R: Descanso (acostado inmóvil).

Medidas
1 Ausencia de hambre prolongada Puntaje de condición corporal
2 Ausencia de sed prolongada Suministro de agua
3 Comodidad al descansar Bursitis, ausencia de estiércol
4 Comodidad térmica Temblando, jadeando y acurrucándose
5 Facilidad de movimiento Espacio permitido
6 Ausencia de lesiones Cojera, heridas en el cuerpo, mordedura de cola
7 Ausencia de enfermedad Mortalidad, tos, estornudos, respiración forzada, 

hocicos torcidos, prolapso rectal, raspado, condición 
de la piel, heridas y hernias

8 Ausencia de dolor inducido por 
procedimientos de manejo

Castración, corte de cola

9 Expresión de comportamientos sociales Comportamiento social

10 Expresión de otros comportamientos Comportamiento exploratorio
11 Buena relación humano-animal Miedo a los humanos
12 Estado emocional positivo Evaluación cualitativa de comportamiento (QBA)

Criterios de bienestar
Buena alimentación

Buen alojamiento

Buena salud

Comportamiento apropiado

Investigación Juego
(S) (E)

08:30
11:30

08:30

11:30

Cerdos en Aire Libre

Cerdos en Cama 
ProfundaCama Profunda

Horario T° Animales totales Negativas (N)
Positivas (P)

Reposo (R) Otros (O)
Día:



mediciones de comportamiento y tempe-
ratura de los días martes y viernes para 
cada horario.
2) Se ordenaron los valores de temperatura 
de forma creciente con su comportamiento 
vinculado.
3) Se realizó un gráfico de líneas con el 
comportamiento en función de la tempera-
tura, también se utilizó una línea de ten-
dencia para cada variable de comporta-
miento. Ver Gráfico N° 1 y 2 para cada tra-
tamiento (Aire libre y Cama Profunda).

Antes de comenzar con las mediciones, los 
evaluadores fueron capacitados (mediante 
fotografías, videos y prácticas a campo) para 
relevar las medidas que debían tomarse.

La toma de datos se realizó de la siguiente 
manera: en cada sistema los evaluadores 
movieron a los animales mediante aplau-
sos y se retiraron fuera del sistema para 
observar y tomar los datos en un etograma 
(planilla de observación de comportamien-
to) durante 5 minutos. Por último, se regis-
tra el valor de temperatura para cada trata-
miento a través de termómetros de bulbo. 
En cuanto al protocolo: se pudo establecer 
un protocolo para medir el comportamiento 
animal en ambos sistemas (tarea realizada 
durante la Práctica Pro-profesional).

En el grafico N° 1 se muestra los cuatro 
tipos de comportamientos positivos de los 
cerdos en función del aumento de la tem-
peratura y una línea de tendencia para cada 
una en el sistema de Cama Profunda.

Podemos observar que a medida que 
aumenta la temperatura, la tendencia es: 
que la investigación aumenta; el reposo y 
juego se mantienen constantes y otros 
(comer y beber) a disminuyen.

En el grafico N° 2 se muestran los cuatro 
tipos de comportamientos positivos de los 
cerdos en función del aumento de la tem-
peratura y una línea de tendencia para cada 
una en el sistema de Aire Libre.

Se observa que a medida que aumenta la 
temperatura, la tendencia es: la investiga-
ción y otros (comer y beber) disminuye; el 
juego se mantiene constante y el reposo 
aumenta considerablemente. 
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Gráfico 2: comportamiento en función de la temperatura en el sistema de Aire Libre

Gráfico 1: Comportamiento en función de la temperatura en el sistema de Cama Profunda.

No se registró ningún tipo de comporta-
miento negativo por parte de los cerdos en 
ambos sistemas y a lo largo del experimen-
to, esto se debería a que los cerdos se cria-
ron en conjunto y en contacto con el huma-
no desde su nacimiento, y nunca se mez-
claron con cerdos de otros sistemas u otras 
bandas por lo tanto no tuvimos en cuenta 
esta variable al momento de procesar los 
resultados.

En cuanto a las variables de comporta-
miento positivo podemos decir que en el 
mismo rango de temperaturas los cerdos al 
Aire Libre tuvieron una tendencia mayor al 
reposo con una consecuente baja en las 

otras variables, en cambio en Cama Profun-
da en términos prácticos se mantuvo cons-
tante exceptuando un leve intercambio 
entre la investigación y la alimentación.

Si bien se tomó al reposo como una variable 
positiva, la marcada tendencia a aumentar 
este estado a medida que aumenta la tem-
peratura en el sistema al Aire Libre se 
podría afirmar que llegara un punto en que 
va a dejar de ser un descanso y pasar a ser 
una actitud negativa por el estrés calórico. 
Esto no se evidencia en Cama Profunda 
porque, si bien están bajo techo, el túnel de 
viento les proporciona una corriente de aire 
que mantiene una temperatura agradable 
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para el cerdo y, además, están constante-
mente en la sombra. 

Estos factores que se nombraron anterior-
mente son discutibles en términos de pro-
ducción, sin embargo, no es el objeto de 
este estudio, sino solamente referenciarlos 
al bienestar animal.

Teniendo en cuenta estos resultados preli-
minares, se puede concluir que no se evi-
dencia diferencias en ambos sistemas en 
cuanto al comportamiento y, hasta se 
podría afirmar que tuvo un mejor desempe-
ño el sistema en Cama Profundarespecto al 
Aire Libre, siendo contrario a lo planteado al 
comienzo del proyecto. Este trabajo, como 
se mencionó, fue realizado con datos del 
primer año de un proyecto de investigación 
de cuatro años, por lo que serán necesarias 
más evaluaciones para llegar a unas con-
clusiones definitivas. Las tendencias, si 
bien no son estadísticamente significati-
vas, merecen un especial seguimiento a lo 
largo del proyecto.

A sí mismo en cuanto al trabajo en conjunto 
tanto los estudiantes avanzados de la 
carrera (practicas pre profesionales),  los 
docentes de la cátedra de sistemas de 
producción animal, el personal de campo y 
los estudiantes de Taller 1han manifestado 
haber experimentado una experiencia  muy 
enriquecedora, Somos conscientes que es 
necesario y muy importante la interacción 
entre especialidades y roles (estudiantes de 
las dos carreras, operarios y docentes) para 
obtener buenos resultados de los experi-
mentos. Estos últimos comentarios surgie-
ron del intercambio entre los participantes 
del equipo del proyecto durante las charlas 
y exposiciones que se realizaron en Aula y 
en la presentación final de Taller 1. 
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