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INTRODUCCIÓN

En los últimos años la producción porcina actual ha avanzado de manera 
notable, logrando un aumento en la cantidad de lechones nacidos vivos y 
destetados, además del aumento en el número de kilos producidos por 
hembra por año. 
Esta mejora productiva es posible gracias a la continua evolución en materia 
de nutrición, genética, sanidad y manejo.
En este contexto, nuevos desafíos se presentan a la hora de satisfacer una 
demanda creciente de carne de cerdo, adaptando las instalaciones existen-
tes, muchas veces limitadas en espacio, a los nuevos índices productivos.

Allí es dónde surge la necesidad de encontrar el equilibrio entre el uso 
eficiente de las instalaciones, el desempeño productivo y el bienestar ani-
mal.(Porcel de Peralta & Arrieta, 2022). 

Deben ser tenidos en cuenta:

-La disponibilidad de centímetros lineales de comedero por animal, que 
puede calcularse dividiendo la sumatoria de centímetros lineales de come-
dero, por la cantidad de animales presentes.

-La densidad animal, que puede calcularse dividiendo la superficie disponi-
ble en un corral, expresado en m2, por la cantidad de animales presentes, 
obteniendo así los m2 disponibles para cada animal.

En base a estas dimensiones es posible realizar el cálculo de cuántos kilogra-
mos de carne por metro cuadrado produce el sistema, y así encontrar el 
punto óptimo en relación al costo y beneficio económico.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de la densidad animal y los 
cm lineales de comedero disponibles, sobre el desempeño zootécnico de 
cerdos desde los 72 a los 162 días de vida.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en las instalaciones del Centro Experimental Cerdos de 
Biofarma S.A, en la localidad de Carnerillo, Córdoba, Argentina. Para el 
mismo se seleccionaron 312 animales (genética PIC 337 x CG36 Naima, 
Choice Genetics) con una edad y peso promedio de 72 días y 32,95kg: 156 
machos y 156 hembras, que fueron separados por sexo al momento del 
ingreso a la nave. 

Los animales fueron pesados individualmente al momento del ingreso y 
distribuidos completamente al azar en 4 tratamientos con 6 repeticiones 
cada uno. El corral fue considerado la unidad experimental y el período expe-
rimental fue de 90 días.
Los animales fueron alojados en corrales con pisos mixto: mitad slat de hor-
migón y mitad slat plástico con dimensiones de 3,42m x 2,75 lo que arroja 
una dimensión total de 9,4m2. Los comederos utilizados fueron del tipo 
seco-húmedo, semi automático de 38cm de boca de comedero. Y bebederos 
tipo cazoleta, uno por corral.
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Las condiciones ambientales fueron monitoreadas de manera constante y 
en tiempo real gracias al uso de controladores Maximus (Canadá).

Las raciones experimentales fueron formuladas para atender y/ó exceder las 
exigencias nutricionales para cerdos en crecimiento-terminación de acuer-
do con Rostagno (2017).

El programa de alimentación fue propuesto por el equipo técnico de Biofar-
ma utilizando la línea Sinergis HE (High Energy) con 6 fases de alimento, 

TRATAMIENTO

ANIMALES

DENSIDAD

CM COMEDERO

BEBEDERO
(CAZOLETA)

1 2 3 4

10 12 14 16

0,942m2 0,784m2 0,672m2 0,588m2

3,80 3,16 2,71 2,37

1/10 animales 1/12 animales 1/14 animales 1/16 animales



3 dietas de alimento desarrollo y 3 dietas de alimento terminador, las racio-
nes fueron basadas en maíz, harina de soja HI- PRO (46% proteína bruta) 
aminoácidos industriales y aceite de soja desgomado.

La presentación de los alimentos fue en forma de harina, con un tamaño de 
la partícula de 500 micras. El alimento fue ofrecido a voluntad y se realizó un 
registro diario de la cantidad de alimento entregado.

Para la evaluación del desempeño zootécnico se evaluaron el peso inicial, en 
forma individual y grupal, peso final en forma individual y grupal, ganancia 
de peso total durante la estadía (GPT), ganancia de peso diaria (GPD), consu-
mo de ración total (CRT), consumo medio de ración diaria (CRD), conversión 
alimenticia (CA). Para esto los animales fueron pesados semanalmente, 
desde el ingreso hasta la finalización del ensayo. Los pesos individuales 
fueron utilizados para obtener el desvío estándar y el coeficiente de variación 
de los pesos dentro de la población. 

Se realizó un relevamiento diario de la cantidad de lesiones asociadas a 
peleas, caudofagia y mordeduras de orejas, para determinar en forma por-
centual su nivel de aparición.
Los análisis estadísticos se realizaron mediante el procedimiento MIXED de 
SAS, versión 9.4 (SAS/ STAT, SAS Institute Inc., Cary, NC).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este trabajo se observaron diferencias estadísticamente significativas 
para las variables en estudio de peso vivo final (kg/cabeza); aumento de peso 
total durante la estadía (kg/ cabeza); aumento diario de peso (kg/día); consu-
mo de ración diaria (kg/cabeza) y porcentaje de lesiones cutáneas.

Respecto a la variable  mortalidad se encontró un porcentaje mayor en el 
tratamiento 2, resultado que no coincide con lo esperado, ni con lo planteado 
por otros autores, sin embargo, a pesar de no haber diferencia estadística, la 
tendencia es en aumento, a medida que aumenta la densidad y disminuye 
el espacio disponible por animal.

Si bien no fue significativa, hubo una marcada tendencia en aumento para 
la variable mordidas (cola y oreja) a medida que aumenta la densidad y 
disminuye el espacio disponible por animal.

Se encontró una marcada diferencia en aumento en cuanto a la producción 
de kilos de carne por metro cuadrado de superficie, la cual en términos por-
centuales significa un aumento del 38,37% para el Tratamiento 4, respecto al 
Tratamiento 1.
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Para la variable Ganancia diaria de peso Nacimiento Venta, se encontró una 
marcada diferencia correspondiente a un 9,26% menos de GPD, para el trata-
miento 4 respecto al  tratamiento 1.
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Los resultados obtenidos por este estudio confirman que hay un impacto en 
el desempeño de los animales de acuerdo a la densidad a la que se encuen-
tren y según la disponibilidad de espacio y centímetros de lineales de come-
dero. 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos en trabajos anteriores (Porcel 
de Peralta & Arrieta, 2022), y con los de otros autores, que indicaron que 
existe un mejor rendimiento mientras más espacio se les otorga a los anima-
les, y que la disminución del mismo, reduce las ganancias diarias de peso.(-
Cho & Kim, 2011; Gomez et al., 2000; Wolter et al., 2002)

CONCLUSIÓN

El potencial individual de los animales se ve notablemente afectado por las 
variables de densidad y centímetros de comederos disponibles. Sin embar-
go, al analizar el desempeño de los lotes, nos encontramos con una gran 
diferencia en cantidad de kilos de carne producidos (cercana a un 40%) en la 
misma instalación, por lo que cada granja deberá evaluar cuál es el punto 
óptimo de corte, para obtener la mejor retribución económica, utilizando de 
manera eficiente sus recursos.
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