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Introducción. Las buenas prácticas de bienestar 
animal siempre han sido una prioridad para la mayoría 
de los productores de leche, porque estas prácticas 
dan fe a los consumidores que están produciendo 
leche de manera responsable. Sin embargo, 
aproximadamente el 91% de las explotaciones 
lecheras de la provincia de Québec (Canadá) utilizan 
alojamientos de tipo "tradicional" para sus animales 
lactantes (Les producteurs de lait du Québec, 2019), 
cuyo diseño se cuestiona a menudo, debido a la 
limitada libertad de movimiento que proporciona a las 
vacas; además, la bibliografía ha demostrado que la 
realización de ejercicio, incluso durante el invierno, en 
una zona exterior dedicada, por ejemplo, reduce la 
cojera y lesiones en los corvejones (Popescu et al., 
2013; Keil et al., 2006). No obstante, cualquier “patio 
de ejercicio” al exterior debe respetar el medio 
ambiente debido a los elevados aportes de estiércol y 
orina que pueden dar lugar a preocupaciones 
ambientales. Dado que los corrales de invernada 
tradicionales para el ganado no respetaban 
plenamente la reglamentación de Québec, el uso de 
los corrales de separación puede representar una 
alternativa para alcanzar la sostenibilidad ambiental 
de los patios de ejercicio. Por lo tanto, el objetivo del 
primer experimento es evaluar si la adición de aire a 
uno de los filtros tiene un efecto positivo durante el 
invierno en Québec. 

Metodologia. El diseño del patio de ejercicio se 
adaptará al clima de Québec mediante la aplicación 
de inyección de aire caliente en el material filtrante 
para evitar la congelación del estiércol y permitir que 
el agua residual sea filtrada y tratada.  El area de 
ejercicio consiste en dos almohadillas de filtracion de 
1 m de profundidad donde las vacas pueden 
ejercitarse. Una membrana impermeble se instalará 
sobre la superficie.  La base de cada almohadilla será 
rellenada con 30 cm de grava para permitir el drenaje 
y 50 cm de profundidad de astillas de madera. En el 
primer corral se instalará entre el material filtrante una 
tuberia con aire proveniente del establo a una 
temperatura entre 2-15 ºC con el objetivo de prevenir 
el congelamiento del corral y permitir la filtracion en la 
almohadilla. Además, se instalarán 4 sensores de 

temperatura a dos diferentes profundidades. El agua 
residual se colectará en el tanque septico de cada 
corral para su analisis una vez por semana. 

Resultados.  Durante el primer experimento de este 
proyecto se encontró que la adición de aereación a 
unos de los filtros logró subir la temperatura entre 2 a 
5°C, lo cual fue suficiente para permitir el 
descongelamiento de la almohadilla, mientras que en 
el filtro sin aire no se obtuvo muestra durante 
prácticamente todo el invierno, ya que estaba 
totalmente congelado. En la segunda fase del 
proyecto se evaluará la remoción de contaminantes 
en el lixiviado de cada filtro, asi como el mejor material 
filtrante. El proyecto de investigación permitirá a los 
productores de leche, que utilizan los establos 
tradicionales, mejorar su sistema de producción 
proporcionando ejercicio ecológico y económico. El 
concepto de área está listo para su aplicación en toda 
la provincia. Se espera que los resultados del 
proyecto puedan también contribuir a la reducción de 
los problemas de extremidades y locomoción en las 
vacas lecheras.  

Conclusiones. La adicion de aire a uno de los filtros 
dio lugar al descongelamiento de la almohadilla lo cual 
permitió la filtración de contaminantes. El proyecto 
posibilitará el mejoramiento de la competitividad y la 
sostenibilidad de las explotaciones lecheras de 
Quebec. 

Figura 1.-Diseño de Patio de ejercicio 
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