
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Cruz Martínez, Elizabeth; Almaguel González, Ramiro Ernesto; Ly, Julio

Evaluación del bienestar animal de cerdos en crecimientoceba alojados en sistema de cama profunda

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. 12, núm. 7, 2011, pp. 1-9

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63622567004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63622567004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63622567004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=22567
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63622567004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2011 Volumen 12 Nº 7 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711.html 
 

Evaluación del bienestar animal de cerdos en crecimiento-ceba alojados en sistema de cama profunda 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/071108.pdf 
 

1

REDVET - Revista electrónica de Veterinaria - ISSN 1695-7504   
 
 

 
Evaluación del bienestar animal de cerdos en crecimiento-
ceba alojados en sistema de cama profunda (Assessment of 
the animal welfare of growing-fattening pigs housed in deep 
bedding system) 
 

Cruz Martínez, Elizabeth: Instituto de Investigaciones Porcinas, Gaveta 
Postal No. 1, Punta Brava, La Habana, Cuba | Almaguel González, 
Ramiro Ernesto: Instituto de Investigaciones Porcinas, Gaveta Postal 
No. 1, Punta Brava, La Habana, Cuba | Ly, Julio: Instituto de 
Investigaciones Porcinas, Gaveta Postal No. 1, Punta Brava, La Habana, 
Cuba 

Contacto: ecruz@iip.co.cu ; georcruz@iip.co.cu  
 
 
 
Resumen 
 
Se evaluó el bienestar animal de cerdos en crecimiento-ceba al utilizar la 
tecnología de crianza en cama profunda comparado con el sistema tradicional 
sobre piso de concreto en el Instituto de Investigaciones Porcinas de Cuba. Se 
utilizaron 72 cerdos (machos castrados y hembras) de la raza Yorkshire x 
Landrace (Camborough) de aproximadamente 22,6 kg de peso vivo y 70 días 
de edad, distribuidos en un diseño de experimentos en bloques al azar en dos 
tratamientos experimentales y cuatro repeticiones por tratamiento: I- cama 
profunda basada en un 80% de bagazo seco de caña de azúcar más 20% de 
heno de gramíneas y II- piso de concreto.  
 
Se favoreció el bienestar de los animales alojados en cama profunda y se 
observó una disminución en la conducta antisocial de los mismos. Se hallaron 
diferencias significativas (P< 0.05) para el consumo de alimento (kg/día), la 
ganancia media diaria (g/día) y el peso final (kg) entre los cerdos alojados en 
cama profunda y  los criados en piso de concreto: 2.84, 2.96; 727, 704 y 
95.33, 93.06, respectivamente.  
 
Se concluyó que la tecnología de crianza en cama profunda en el Instituto de 
Investigaciones Porcinas de Cuba ofrece mejores condiciones de bienestar 
animal para los cerdos comparado con el sistema tradicional sobre piso de 
concreto en período de invierno.  
 
Palabras claves: bagazo seco de caña de azúcar | cama profunda | miel 
enriquecida de caña de azúcar | rasgos de comportamiento 
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Abstract 
 
It was evaluated the animal welfare of growing-fattening pigs using the deep 
bedding technology compared with the traditional system on the concrete floor 
in the Swine Research Institute of Cuba. Seventy two pigs (castrated male and 
female pigs) of the breed Yorkshire x Landrace (Camborough) averaging 22.6 
kg of live weight and 70 days of age were used. The pigs were allotted 
according to a random blocks design in two treatments: I- deep bedding based 
on 80 % of dry bagasse of sugar cane and 20 % of gramineous hay and II- 
concrete floor, with four repetitions per treatment. 
 
The animal welfare was favored for the pigs housed in deep litter and a 
decrease in antisocial performance of them was also observed. There were 
significant differences (P< 0.05) for the consumptions (kg/día), daily gain 
(g/day) and final weight (kg) for the pigs in deep bedding system compared 
with the pigs on concrete floor: 2.84, 2.96; 727, 704 y 95.33, 93.06, 
respectively.   
 
It was concluded that the deep bedding technology in the Swine Research 
Institute of Cuba provides better animal welfare for pigs compared with the 
traditional system on the concrete floor in winter period.  
 
Key words:  dry bagasse of sugar cane | deep bedding | enriched sugar cane 
molasses | performance traits 
 
 
 
Introducción 
 
El uso de animales en sistemas productivos, principalmente intensivos, tiene 
importantes connotaciones éticas, productivas y económicas. Cada vez existe 
mayor preocupación por el bienestar animal a nivel mundial, principalmente en 
los países europeos, lo que ha llevado a la implementación de leyes que 
buscan mejorar la calidad de vida de los animales (Zapata, 2002). En las 
diferentes naciones de occidente esta temática ha adquirido una gran 
importancia (Feld et al 2010), considerando que el bienestar de un animal 
depende de su acoplamiento con su entorno y que el hombre, como 
responsable de la vida de los animales confinados, puede brindarle las 
herramientas para mejorar dicho acople (Feld et al 2010).   
 
En Cuba el bienestar animal es un concepto poco desarrollado y las diferentes 
manifestaciones de maltrato que se observan en la crianza de animales de 
forma  intensiva a lo largo y ancho del país, ofrecen su impacto negativo en la 
calidad de vida y el bienestar de los mismos (Vidal, 2008). Existe 
desconocimiento y confusión sobre su ámbito de acción y el alcance que puede 
tener en la producción animal. No obstante se han comenzado a estudiar y 
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desarrollar programas, talleres y congresos en los que se promueven aspectos 
relacionados con el bienestar de los animales en producciones intensivas.  
 
Como parte de estos estudios, la evaluación del bienestar animal al utilizar la 
tecnología de crianza de cerdos en cama profunda ha generado un marcado 
interés, debido a su implementación por un gran número de productores del 
sector campesino y cooperativo del país (Cruz  y col., 2009a).  
 

 
Esta tecnología de crianza consiste en la producción de cerdos en instalaciones 
donde el piso de concreto se sustituye por una cama de 50-60 cm de 
profundidad  que puede estar constituida por heno, cascarilla de arroz o de 
café,  hojas de maíz,  bagazo seco de caña de azúcar, paja de trigo, paja de 
soya o una mezcla de varios de estos materiales bien deshidratados (Cruz y 
col., 2009b). Este sistema de crianza porcina permite un considerable aumento 
en el bienestar de los animales (Manteca, 2005), al ser comparado con el 
sistema de crianza tradicional (Honeyman and Harmon, 2003; Cruz y col., 
2009a).  
 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el bienestar animal de cerdos en 
crecimiento-ceba al utilizar la tecnología de crianza en cama profunda 
comparado con el sistema tradicional sobre piso de concreto, en el Instituto de 
Investigaciones Porcinas de Cuba.  
 
Materiales y Métodos   
 
La experiencia se realizó en la época de invierno (enero-abril), en las 
instalaciones del Instituto de Investigaciones Porcinas situado en la provincia 
de La Habana, cuya temperatura media anual varía entre 25 y 35º C, la 
precipitación media anual es del orden de 1200 a 1400 mm/a y la humedad 
relativa, es aproximadamente de 85-90 %.  
 
Se utilizaron 72 cerdos (machos castrados y hembras) de la raza YL 
(Camborough) de aproximadamente 22,6 kg de peso vivo y 70 días de edad 
como promedio, distribuidos en un diseño de bloques al azar en dos 
tratamientos (I- cama profunda basada en un 80 % de bagazo seco de caña de 
azúcar y un 20% de heno de gramíneas y II- piso de concreto) con cuatro 
repeticiones por tratamiento. Los animales se alojaron en una nave techada de 
estructura metálica dividida en ocho corrales de 13 m2 cada uno, cuatro 
corrales de piso de tierra con cama profunda y cuatro de piso de concreto 
(sistema de crianza tradicional), a razón de nueve animales por corral, para un 
espacio vital de 1.4 m2. La cama se ubicó a 40 cm por debajo del nivel de la 
tierra para alcanzar una altura final de 50 cm.  
  
Los animales de ambos tratamientos consumieron un concentrado de mediana 
calidad (Pienso B) referido en la tabla 1 más miel enriquecida de caña de 
azúcar en una dilución con agua (25:75%) para simular un guarapo.  
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Tabla 1. Composición del pienso B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La escala de suministro del pienso B fue según la descrita en el Manual de 
Procedimientos Técnicos para la Crianza Porcina, 2008. 
 
El pienso B se ofertó a los cerdos en cantidades tales que como promedio en 
toda la etapa de prueba consumieron 350 g de proteína bruta por día, según 
las recomendaciones (NRC, 1998), establecidas para dietas convencionales 
basadas en cereales. El guarapo se brindó ad libitum. 
 
El alimento se ofreció en comederos lineales, y el agua a voluntad mediante 
bebederos automáticos tipo tetina, en el sistema de cama profunda los 
bebederos se ubicaron al lado de los comederos con drenaje hacia fuera de la 
instalación para evitar derrames de agua hacia la cama y hacia el comedero.  
Los animales de ambos tratamientos se pesaron al inicio y al final de la fase 
experimental.  
  
Para evaluar el bienestar animal de los cerdos en ambos sistemas de 
alojamiento se utilizaron algunos de los indicadores recomendados por 
Manteca (2005) y otros parámetros considerados de importancia para este 
estudio: mortalidad (%), morbilidad (%), mordedura de colas (%), cojeras 
(%), animales jugando (%), animales hozando (%), amontonamiento por frío 
(%) y comportamiento productivo. Las conductas sociales referidas 
anteriormente se registraron diariamente en los horarios de 9:00 a.m.; 1:30 
p.m. y 4:00 p.m durante los 100 días en experimento. Los rasgos de 
comportamiento productivo: peso inicial (kg); consumo de alimento (kg/día), 
ganancia media diaria (g/día), conversión alimentaria (kg alimento/kg 
ganancia) y peso final (kg), se determinaron mediante un modelo matemático 
de clasificación simple y se aplicó análisis de varianza acorde (Steel y col., 
1997).  
  
 
 
 
 
 
 

Ingredientes % inclusión 
Maíz 16,20 
Soya 18,00 
Salvado de trigo 60,84 
Fosfato di cálcico 2,00 
Carbonato de calcio 2,00 
Cloruro de sodio 0,50 
Premezcla vit. Min. 0,40 
Cloruro de colina 0,06 
Proteína Bruta, % 17,7 
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Resultados 
 
La  tabla 2 muestra los resultados obtenidos en los indicadores de bienestar 
animal en ambos  sistemas de alojamiento. 
 

Tabla 2. Resultados en los indicadores de bienestar animal en ambos sistemas de 
alojamiento 

 
No. animales / % Veces x día / %  Total 

animales Mordedura 
de colas  

Cojeras Animales 
jugando 

Animales 
hozando 

Amontonamiento 
por frío 

Cama  36 0 / 0 0 / 0 15 / 41,66 23 / 63,8 0 / 0 
Piso  36 6/ 16,66 9/ 25,00 7 / 19,44 10 / 27,77 8 / 22,22 

 
No hubo cerdos que presentaran conducta relacionada con mordeduras de cola 
o "caudofagia" en la tecnología de crianza en cama profunda a diferencia de los 
criados en piso donde si hubo algunos casos. Resultados similares se 
presentaron para los indicadores de cojeras y amontonamiento por frío. Se 
observó un mayor número de animales jugando y hozando en la cama 
comparado con el sistema tradicional.  
 
Los resultados obtenidos en la evaluación de los rasgos de comportamiento de 
los cerdos alojados en el sistema de cama profunda y en piso de concreto 
sólido se refieren en la tabla 3. 
 

Tabla 3. Rasgos de comportamiento de los cerdos alojados en cama  de bagazo + 
heno y  en piso de concreto sólido 

 

  Cama de bagazo + 
heno 

Piso de 
Concreto ES 

Peso Inicial, kg 22,59 22,64 0,47 
Consumo 
Pienso B, kg/día 2,84 2,96 0,24* 
Miel rica, kg/día 1,61 1,2 0,10* 
Ganancia Media Diaria g/día 727 704 12,37* 
Conversión alimentaria,  
kg alimento/kg ganancia 3,91 4,20 0,05** 

Peso Final, kg 95,33 93,06 0,83* 
Días en experimento 100 100  
*P<0,05; ** P<0,01 

 
Hubo diferencias significativas (P<0.05) y (P<0.01) entre  ambos sistemas de 
alojamiento en cuanto a los índices productivos estudiados.  
  
En la tabla 4 se exponen los índices de salud animal (mortalidad y morbilidad) 
durante el experimento. La morbilidad estuvo asociada a procesos 
respiratorios, la mayor incidencia en la crianza en piso de concreto estuvo 
influenciada por la humedad que genera este sistema de alojamiento debido a 
la limpieza diaria con agua. 
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Tabla 4.  Morbilidad y mortalidad por tratamiento en los dos sistemas empleados 

 
Morbilidad Mortalidad   Total 

animales Enfermos % Muertos % 
Cama de bagazo y heno 36 6 16,66 - - 
Piso de Concreto 36 23 63,88 1 2,77 

 
 
Discusión  
 
Las mordeduras de colas o "caudofagia" constituyeron un indicador de 
problemas en el bienestar de los cerdos criados en piso de concreto. Las 
causas de esta conducta social no se conocen con certeza, pero la hipótesis 
más aceptada es que se trata de una forma anormal de conducta exploratoria 
que el animal dirige hacia el cuerpo de otros cerdos cuando el ambiente en que 
se encuentra no le permite mostrar una conducta exploratoria normal, 
(Manteca, 2005). En los cerdos alojados en cama de bagazo y heno este tipo 
de conducta no se presentó, lo cual  se debe a la posibilidad que tienen los 
animales alojados bajo este sistema de manipular estos materiales a su 
disposición y realizar una conducta exploratoria normal. No obstante, también 
se refiere por algunos autores Zapata (2002) y Manteca (2005), que este tipo 
de conducta se manifiesta cuando existen carencias nutricionales; pero de una 
u otra forma la caudofagia indica que el ambiente es inadecuado y constituye 
un problema serio para los animales que sufren las mordeduras.  
 
Las cojeras presentadas en los cerdos criados en piso de concreto se debieron 
fundamentalmente a la afectación de los cascos por el movimiento dentro del 
corral con el piso húmedo. Esta humedad es ocasionada fundamentalmente por 
la limpieza diaria de los corrales, el derrame del agua de bebida y la orina de 
los cerdos, creándose condiciones resbaladizas que provocan la caída de los 
animales al piso, además del ablandamiento de los cascos. Es de señalar que 
esta lesión no se apreció en los cerdos criados en cama, resultado que 
concuerda con lo planteado por (Dimeglio, 2003), que refiere una reducción de 
las cojeras en los cerdos alojados en sistema de cama profunda debido a que 
le proporciona una superficie más blanda. 
 
Se observó un mayor porciento de cerdos jugando y hozando en la crianza en 
cama, aspectos que confirman el bienestar animal con esta tecnología de 
crianza. Es importante señalar que los animales en piso al experimentar 
saciedad hozaban el alimento sobrante en el comedero, provocando derrames 
del mismo y afectando la higiene del corral. Los cerdos alojados en cama 
realizaban esta actividad solamente con los materiales de cama (Foto 1). 
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Foto 1: Cerdos en el sistema de cama 

profunda del Instituto de 
Investigaciones Porcinas de Cuba 

 
El amontonamiento de los suinos 
buscando la protección contra el 
frío se evidenció solo en los 
cerdos criados en piso, debido a 
la época del año en que se llevó a 
cabo la experiencia y la humedad 
generada por el sistema de 
crianza. Las ventajas del sistema 
de crianza en cama profunda en 
climas templados y en climas tropicales en época de invierno es referida por 
(Hill, 2000; Robert, 2010), al plantear que la cama le sirve a los cerdos como 
abrigo. Sin embargo en zonas tropicales durante el verano la temperatura 
constituye uno de los puntos críticos más importantes a considerar, debido a 
los altos valores ambientales y al calor que genera el material de cama 
propiamente, por lo que se hace necesario tomar medidas atenuantes para 
este factor (Cruz y col., 2009b). En este caso hay que tener en cuenta que en 
la época de verano las instalaciones deben estar ubicadas en lugares frescos y 
cumplir con los requisitos establecidos para la crianza de cerdos con esta 
tecnología en esta temporada del año según se refiere por ACPA (2007). 
 
En todos estos aspectos tratados coincidimos con De la Sota (2004), quien 
refiere como un principio básico para el bienestar de los animales que vivan en 
un ambiente donde puedan manifestar su comportamiento natural, libres de 
temor, de molestias físicas y térmicas, lo que se le proporciona con la 
tecnología de crianza en camas por su similitud al ambiente natural.   
 
Al evaluar los rasgos de comportamiento productivo se apreció que los cerdos 
en cama tuvieron una mejor conversión alimentaria (kg de alimento/kg 
ganancia), a pesar de haber realizado un consumo de alimento (kg/día) inferior 
a los animales en piso de concreto, estos resultados fueron similares a los 
obtenidos por (Cruz y col. 2009a), quienes refieren un mayor gasto energético 
por parte de los cerdos criados en piso al caminar diariamente en busca del 
agua de bebida en el lado opuesto del comedero y a la necesidad de movilizar 
energía para la producción de calor metabólico con el objetivo de mantener la 
temperatura corporal,  a diferencia de los animales en cama que tienen la 
protección y el calor de la cama. Las ganancias de peso diaria (g/día) y el peso 
final (kg) también mejoraron en los cebados en cama profunda y en estos 
resultados obtenidos para los rasgos de comportamiento productivo se 
consideró la influencia del bienestar animal. 
 
Respecto a lo antes analizado De la Sota (2004), planteó que mejorando las 
condiciones de vida de los animales en las explotaciones, se aumenta la 
productividad y se obtienen por consiguiente grandes beneficios económicos. 
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También Manteca (2005) refiere que cuando se favorece el bienestar animal 
disminuyen las conductas estereotipadas y aumenta la sobrevivencia y el 
crecimiento de los lechones. Todos estos aspectos influyen positivamente de 
forma muy marcada y mejoran en gran medida los niveles productivos, 
concordando con las regulaciones referidas a sistemas de producción intensiva 
de cerdos adoptadas por la Directiva Europea de Bienestar Animal (1991). 
  
 
Conclusiones  
 
La tecnología de crianza en cama profunda en el Instituto de Investigaciones 
Porcinas de Cuba ofrece mejores condiciones de bienestar animal para los 
cerdos comparado con el sistema tradicional sobre piso de concreto en período 
de invierno.  
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