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EL SISTEMA CAMA PROFUNDA 
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INTRODUCCIÓN  

La producción de cerdos en porquerizas de Cama Profunda es el proceso en el cual se utilizan infraestructuras 

de segundo uso como son galpones de aves, bodegas, establos o pabellones nuevos de un bajo costo, ya que no 

usan radier de concreto, que es un elemento caro. Como cama se puede utilizar productos como paja de trigo, paja 

de avena, coronta de maíz, arena o papel de diario picado sobre piso de tierra. 
 

 
 

Para estructurar un sistema cama profunda es necesario considerar diferentes factores, que se deben manejar 

como un todo y estos son los siguientes:  

1.- VENTILACIÓN 

La ventilación es crítica en galpones de cama profunda y debe ser uno de los primeros problemas a resolver. Se 

podrán utilizar porquerizas antiguas que fueron diseñados para crecimiento de ganado, lechería o crías de pollos, 

que por lo demás existen mucho a lo largo de todo el país, pero que posiblemente con algunas modificaciones al 

sistema de ventilación existente puedan ser utilizados en forma eficiente en este sistema.  

2.- TAMAÑO DEL CORRAL Y DENSIDAD 

Los corrales angostos funcionan mejor. Los más adecuados son porquerizas entre 12 - 14 m de ancho, espe-

cialmente trabajando solamente con ventilación natural. En cuanto al largo, se utiliza desde 25 m hasta 256 m, 

satisfactoriamente sin considerar esta dimensión un problema crítico.  

La superficie de la porqueriza se considera muy importante para el éxito en el uso de un corral de cama pro-

funda. El fabricante de galpones plásticos desmontables se recomienda 1.2 - 1.4 m2 por cerdo. Algunos producto-

res en los Estados Unidos han utilizado superficies menores y han notado un incremento en la mortalidad, cama 

húmeda, mal olor y menos rendimiento en general.  

3.- CAMA 

Prácticamente, si se maneja la cama se maneja el sistema; es mi opinión como especialista en producción por-

cina. Los aspectos importantes a enfatizar en el manejo de la cama incluyen: tipo de cama, cantidad, calidad, pro-

fundidad y mantenimiento. La meta es obtener tres turnos (grupos de cerdos) en la cama antes de limpiar el gal-

pón. Si se agrega cama limpia y seca regularmente, esto ayudará a que el galpón permanezca seco, con menos olor 

y así poder alcanzar la meta de los tres turnos.  

A través, de la experiencia aparentemente la paja de trigo y la cáscara de arroz son los mejores subproductos 

para cama.  

El uso de la viruta u otras partes de madera ha resultado en cerdos rechazados en el matadero, debido a lesio-

nes en los pulmones y en los intestinos por su consumo por el cerdo. Por lo tanto, estos productos de madera no 

son recomendables.  

Se requieren aproximadamente tres fardos de 30 kilos de paja de trigo para cama por cerdo para cada turno o 

grupo. Se podrá requerir más cama para el primer turno y menos para los siguientes dos turnos.  

La calidad de la cama es importante, para la absorción de agua y la salud de los cerdos. Es muy importante 

comenzar con cama seca. No se deben utilizar productos húmedos ya que la humedad provee un ambiente para el 

crecimiento de hongos, los cuales pueden causar problemas de salud a los cerdos.  
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La profundidad de la cama es crítica para obtener buenos resultados. Es importante empezar con 30 a 45 cm 

como mínimo. Todos los materiales de cama dan mejores resultados a mayor profundidad. Para obtener buenos 

resultados, es recomendable que la cama en el corral se mantenga lo más seca posible. 

Los mejores resultados se obtienen si se añade cama fresca y seca semanalmente, o al menos si esta se agrega 

en las partes mojadas y sucias que pueden aparecer en ciertas áreas de los corrales (áreas de defecación).  

4.- AGUA Y ALIMENTO 

Fuentes exteriores de agua, tales como niples fijos, niples o tazas no han dado buenos resultados en ambiente 

de cama profunda.  

El uso de estas fuentes agrega el problema de acumulación de agua en ciertos lugares. Los comederos se-

cos/húmedo son los que han producido los mejores resultados en todo el mundo, ya que no aparecen partes moja-

das alrededor de los comederos, cosa que si sucede al utilizar comederos secos con niples externos (tipo Mono-

flo). Con este sistema seco/húmedo no se necesitan fuentes adicionales de agua, como sucede con el uso de come-

deros secos y por otra parte, mejora la digestibilidad del alimento además, de producir menos polvo en el ambien-

te del pabellón.  

Otro aspecto muy importante es el número de centros de alimentación en cada galpón o corral, es crítico. La 

existencia de pocos centros de alimentación causa demasiada actividad alrededor de cada comedero, resultando en 

el deterioro de la cama.  

5.- SALUD DEL GANADO 

La salud del rebaño, no ha sido un problema serio hasta hoy. Los cerdos enfermos se separan del resto y de es-

ta forma se distingue de los que no lo están. Esto facilita él poder tratarlos en forma oportuna. En todo caso, no 

debemos olvidar que tenemos que trabajar con cerdos de calidad rustica  y sanitaria, este aspecto es fundamental 

en todo sistema de explotación.  

6.- BENEFICIOS DEL CONCEPTO DE CAMA PROFUNDA 

Es muy posible renovar la mayoría de los galpones desocupados o subutilizados de forma de hacerlos produc-

tivos para la producción porcina. Los productores pueden así, descubrir lugares "nuevos" para la cría de cerdos 

cuando no existe la opción de una construcción nueva. 

Los galpones son en cierta forma "buenos" para el medio ambiente. El olor es generalmente muy escaso, hay 

menos moscas alrededor del galpón y en algunos casos, se nota ausencia total de moscas.  

El proceso de "composting" ayuda a descomponer el material de la cama produciendo calor. Este material for-

ma estiércol seco en vez de líquido, siendo más fácil su manejo y menos costoso de aplicar a los campos, como 

abono, cuando se limpia el pabellón.  

Las estadísticas de producción en galpones con cama profunda, tales como ganancia diaria, eficiencia de con-

versión alimenticia y salud de los cerdos, indican que el rendimiento es igual o mejor que la de los galpones con-

vencionales, con menores costos de producción. Los tamaños mayores de los corrales conducen a mejor compor-

tamiento de los animales, los cerdos tienden a ser más dóciles.  

Por último, la producción en cama profunda permitirá a los productores de cerdos utilizar los galpones existen-

tes o construir nuevos menos costosos, bajar los costos de producción y lograr buenos resultados. Esto se logra 

con menos inversión de dinero y menores gastos de producción en instalaciones que no dañan el medio ambiente. 

Creemos, que en el futuro muchos productores utilizaran este sistema, por las ventajas que ofrece.  
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