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INTRODUCCIÓN
Cada cuidador de animales tiene la responsabilidad ética de brindar atención adecuada a los cerdos en cada 
etapa de su vida.  Brindar atención adecuada y un manejo apropiado de las cerdas durante la gestación puede 
ser un reto, pero es importante para su bienestar y el de su futura camada. El mal manejo de las cerdas en gesta-
ción puede ocasionar lesiones, una reducción en su bienestar, causar un descenso en las tasas de concepción y 
parto, y contribuir en la reducción del tamaño de las camadas. Entender el comportamiento de la cerda, el diseño 
de las instalaciones, y cómo estos dos factores interactúan, puede ayudar a los cuidadores a brindar una mejor 
atención y a mejorar la seguridad del personal y del lugar de trabajo.

Las cerdas que se alojan y se alimentan a través del sistema electrónico de alimentación (ESF - por sus siglas 
en inglés) se reconocen individualmente por medio de un arete de identificación de radiofrecuencia (RFID - por 
sus siglas en inglés). Las cerdas entran en la estación de alimentación una por una, en donde un sistema com-
putarizado de control identifica cada animal y suministra la cantidad prescrita de alimento específico para ese 
animal y para ese día de gestación. La ESF (por sus siglas en inglés) se clasifica como un sistema de alimentación 
no competitivo. Aparte de las naves de gestación, este es el único alojamiento de gestación que proporciona al 
animal alimento individualizado. El tamaño de grupo con ESF (por sus siglas en inglés) puede variar desde 50 
a más de 250 cabezas, dependiendo de la clase y de la cantidad de alimentadores en el corral. Se debe manejar 
la jerarquía y las agresiones que conlleva para evitar lesiones graves. La identificación electrónica individual de 
cerdas permite el manejo digital de la granja, desde que la mayoría de los sistemas de ESF (por sus siglas en in-
glés) marcan a cada animal lo cual es controlado por computadora, además de la selección y clasificación de los 
animales para facilitar las tareas de manejo.  

Esta guía aborda las buenas prácticas para el manejo de cerdas con ESF (por sus siglas en inglés) sobre la base de 
la experiencia en granjas y la investigación. Esta guía consta de tres secciones: 1) resumen de técnicas de manejo 
y cría de cerdas, necesarias para el manejo exitoso de animales, 2) una lista de inspección diaria de las naves, 
y 3) soluciones a situaciones problemáticas creadas para facilitar el debate y fomentar el intercambio de ideas 
entre los cuidadores de la nave.
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Se debe realizar el mantenimiento de equipos regularmente para asegurarse de que funcione correctamente. Al 
realizar el mantenimiento se deben revisar las siguientes áreas:

1. Alimentación
Asegúrese de seguir las recomendaciones del fabricante sobre el mantenimiento del alimentador.  Cada fabri-
cante proporcionará tareas de mantenimiento sugeridas y la frecuencia deseada de estas tareas para garan-
tizar el correcto funcionamiento del equipo de alimentación.  Los elementos de ESF (por sus siglas en inglés) 
que requieren mantenimiento incluyen:

• Que la computadora ESF (por sus siglas en inglés) lea y registre a todas las cerdas en el corral.

 » Limpiar mensualmente el frente de los lectores de aretes o detectores de movimiento para garantizar 
su correcto funcionamiento.

• Todas las cerdas tienen aretes RFID (por sus siglás en inglés).

• Que las puertas del ESF (por sus siglas en inglés) abran y cierren apropiadamente.

 » Observar diariamente como las cerdas entran y salen de la estación de alimentación para asegurarse de 
que las puertas operan a la velocidad apropiada de modo que sólo una cerda pueda entrar y salir a la vez.

• Que el sistema de suministro de alimento funcione correctamente en cada caso individual.

 » Compruebe diariamente que el alimento se esté depositando en el recipiente con la consistencia 
adecuada; que la chupeta del bebedero esté funcionando correctamente, en caso de que haya una 
chupeta en el recipiente; que las cerdas estén consumiendo toda su porción de alimento; y que el 
alimento no se esté acumulando en el lugar donde debería fluir hacia el comedero.

• Que el suministro de alimento en los comederos de ESF (por sus siglas en inglés) esté operando con normalidad.

• Que el comedero de ESF esté en buenas condiciones, sin ninguna protuberancia filosa en el alimentador. 

 » Que los comederos no tengan agujeros por donde haya fugas de alimento o bordes filosos que puedan 
lesionar a las cerdas.

 » Los cortes o lesiones en la cabeza de las cerdas son una señal de que existen bordes o protuberancias filosas.

 » Si se sospecha de la existencia de este tipo de bordes, revise todas las superficies del alimentador 
(interior y exterior) para encontrar los bordes o salientes afilados y repararlos.

• Que no haya fugas en los tubos de aire o agua hacia los alimentadores.

• Calibración - La mayoría de las estaciones de alimentación ESF (por sus siglas en inglés) dispensan el 
alimento de acuerdo con el volumen, mientras que nosotros tendemos a alimentar a las cerdas sobre la 
base de su peso.   Por lo tanto, es importante tener en cuenta la densidad del alimento que se proporciona.  
Se debe recolectar y pesar una determinada medida de alimento.   El software de ESF (por sus siglas en 
inglés) debe permitir correcciones basadas sobre esta medida de densidad del alimento.  El procedimiento 
de calibración debe repetirse cada vez que se cambien los ingredientes y / o fórmulas del alimento que 
afecten su densidad.

2. Bebederos
• La tasa del flujo de agua de los bebederos de chupeta o abrevaderos debe ser suficiente para las cerdas.

 » Esta tasa del flujo  de agua debe ser de al menos de una pinta cada 30 segundos (aproximadamente 4 
tazas por minuto).

 » Es necesario verificar los bebederos diariamente y se deben limpiar si es preciso.

 » Algunos sistemas de alimentación también tienen bebederos en la estación de alimentación; 
asegúrese de que estén limpios y en buen estado de funcionamiento.

• Debe haber una cantidad suficiente de bebederos disponibles para satisfacer las necesidades de los 
animales en el corral.

 » Debe haber como mínimo dos bebederos por corral situados lo suficientemente separados entre sí como 
para que una cerda dominante no pueda controlar el acceso por otras cerdas a ambos bebederos.  

 » Para grupos de más de 10 cerdas, considere al menos una estación de agua por cada 12 a 15 cerdas.
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Estación de Alimentación ESF

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Arete RFID

Bebedero de Chupeta
Recipiente de Comida ESF
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
3. Corrales / Puertas

• Las divisiones de los corrales se encuentran en buenas condiciones, sin barras rotas o bordes afilados que 
puedan lesionar a las cerdas.

 » Los cortes o lesiones en la cabeza de las cerdas son una señal de que existen bordes o protuberancias 
filosas.

 » Si se evidencian lesiones, verifique que los equipos no tengan bordes o protuberancias filosas. Si los 
encuentra, realice las reparaciones necesarias.

• Las trabas de las puertas se encuentran en buen estado.

 » Las trabas de las puertas deben ser seguras y fáciles de operar, sin crear puntos de atrapamiento que 
podrían herir a los cuidadores.

• Estas trabas de las puertas deben estas debidamente sujetadas al piso.

4. Piso
• Los listones deben estar en buenas condiciones, sin bordes rotos o agujeros que puedan lesionar las patas 

o piernas de las cerdas.

 » Verifique los pisos diariamente; que no haya listones rotos u otras fisuras en el material del piso.

• Las áreas en las que las cerdas se acuestan deben estar limpias y secas. Un área sucia o mojada puede ser 
un signo de que exista una fuga de agua o un problema de ventilación. 

5. Sistemas de enfriamiento
• Las boquillas de goteo que se utilizan para refrescar a las cerdas en las naves durante el destete y la 

inseminación se ubican de manera que el agua gotee sobre la zona de los hombros delante de la cerda.

• Estas boquillas de los pulverizadores para refrescar a las cerdas se ubican en un área adecuada del corral.

• Las boquillas de los goteros o pulverizadores funcionan correctamente y están conectados.

 » Las áreas secas bajo algunas boquillas, cuando los pulverizadores estan encendidos, sugieren que 
están tapados.

• Los controladores están configurados correctamente y funcionan apropiadamente.

 » El controlador debe activar los goteros o pulverizadores correctamente, a la temperatura y a intervalos 
deseados.  Para comprobar la configuración del controlador es de gran ayuda utilizar un termómetro 
digital manual.

• Los paneles de enfriamiento por evaporación que enfrían el aire que ingresa al sitio de gestación 
funcionan correctamente.

 » Supervise todas las áreas de los paneles de enfriamiento durante su funcionamiento para determinar 
si algunos están secos.

 » Las aberturas de la tubería de suministro de agua proporcionan un flujo adecuado de agua para 
saturar todo el panel de enfriamiento. Si es necesario, desconecte las aberturas obstruidas.

 » Permita que el panel de enfriamiento se seque por un mínimo de 4 horas cada noche para reducir el 
crecimiento de algas.

 » Compruebe el filtro de agua al menos una vez al mes y elimine la acumulación de sedimentos.

 » El crecimiento de algas en los paneles de enfriamiento se puede reducir al:

· Agregar un producto químico para el control de algas.

· Proteger el panel de la luz solar directa. 

 » La acumulación de minerales en los paneles se puede reducir al:

· Asegurarse de que el agua se distribuye uniformemente a lo largo de la longitud del panel.

· Aumentar la tasa de flujo de agua en el panel con el fin de lavarlo.

· Limpiar y enjuagar periódicamente el tanque de almacenamiento, la bomba y el sistema de distri-
bución de agua.
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Piso de Listones 

Área Limpia de Acostarse

Paneles de Enfriamiento por Evaporación

Boquilla de Gotero/Pulverizador
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COMPORTAMIENTO AL MEZCLAR ANIMALES
Cuando las cerdas están alojadas en conjunto se las incorpora a un grupo estático o dinámico.  Los grupos estáti-
cos de cerdas se forman en un mismo día. En el tiempo que queda de su gestación no se agregan cerdas al grupo.  
En los grupos dinámicos se agregan o remueven cerdas ya sea semanalmente o cada dos semanas.  Sin importar el 
tipo de grupo, las cerdas se pelean al momento de mezclarlas.

Es fundamental reducir estos enfrentamientos entre las cerdas para mantener su bienestar y su rendimiento. La 
pelea excesiva al momento de mezclarse puede ocasionar lesiones severas y reducir el rendimiento reproductivo. 
Las cerdas gestantes son especialmente susceptibles a los factores estresantes entre el día 6 al día 28 después del 
apareamiento, por lo que la mezcla durante este período pueden resultar en el fracaso de la preñez o en la obten-
ción de camadas más pequeñas. Las cerdas pelean instintivamente para establecer un orden social. La compren-
sión de este comportamiento, saber qué esperar, y cómo reducirlo durante la mezcla puede minimizar las pérdidas 
que se asocian a éste.         

1. Lo que se espera al momento de la mezcla
Las cerdas generalmente comienzan a luchar inmediatamente después de mezclarse con cerdas desconoci-
das. Los enfrentamientos son intensos durante las primeras horas, pero se reducen drásticamente después 
de 1 a 2 días. Se puede conformar un grupo estable en una semana. La pelea y las mordeduras son las princi-
pales formas de conflicto. Las cerdas dominantes están más involucradas en la pelea, sin embargo las cerdas 
sumisas habitualmente resultan más lesionadas.    

Las consecuencias de esta lucha incluyen:

• Arañazos en la piel o sangrado a causa de las mordidas;  

• Jadeos debido al aumento de la temperatura corporal;

• Cojera, en especial si los pisos son resbalosos o si se les traban las pezuñas en los listones del piso;

• La renuencia de las cerdas sumisas a competir por el alimento, el agua o las mejores zonas de descanso;  

• Pérdida de preñez, camadas pequeñas o la imposibilidad de entrar en celo. 

2. Cómo reducir las peleas
• Las cerdas pueden acordarse de las otras cerdas por un período de hasta 6 semanas, por lo que, siempre 

que sea posible, agrupe a las que hayan sido alojadas en el mismo corral durante la gestación anterior.

• Mezcle a las cerdas luego de que hayan sido alimentadas para reducir las peleas.

• Observe a las cerdas con frecuencia durante las primeras horas después de la mezcla, cuando los 
enfrentamientos son más intensos. Las peleas suelen durar desde 1 segundo hasta 2 minutos. Identifique 
a las cerdas agresivas implicadas en peleas de más de 5 minutos y considere su remoción si la agresión 
persiste.  

• Limpiar a fondo el corral y asegurarse de que los pisos estén secos antes de la mezcla de animales puede 
ayudar a reducir resbalones. Las cerdas que caen en pisos resbaladizos durante la pelea pueden lesionarse 
sus patas y cojear.       

• Preste especial atención a las cerdas que estén muy golpeadas; asegúrese de que no estén cojeando y de 
que se levanten a comer todos los días durante los primeros días después de la mezcla.

• Compruebe si existen mordeduras de vulva. Una alta frecuencia de mordeduras de vulva sugiere 
problemas con los comederos, bebederos o de hacinamiento. 

• Asegúrese de que cada cerda tenga acceso a los bebederos en la primera semana luego de la mezcla, 
especialmente cuando hace calor. Las cerdas dominantes pueden bloquear el acceso al bebedero para que 
las otras no puedan acceder al agua.

• Si las cerdas resultan constantemente heridas durante las peleas a causa de los bebederos de chupeta, 
considere la instalación de tazas de agua.

• Brindar entretenimiento (por ejemplo, con tubos de PVC, cadenas, etc.) puede ayudar a reducir las peleas.
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COMPORTAMIENTO AL MEZCLAR ANIMALES
Para grupos dinámicos:
• Cada vez que se introduzca un nuevo grupo de cerdas 

se producirá un enfrentamiento, por lo que reducir la 
frecuencia de la mezcla reducirá también las peleas.  

• La mayoría de las peleas involucran a cerdas nuevas 
y éstas suelen recibir más lesiones que las residentes. 
Para reducir las lesiones en un grupo nuevo de cerdas: 

 » Mantenga el tamaño del nuevo grupo entre 10 al 
30% del total del grupo dinámico para ayudar a 
que las nuevas cerdas compitan con las cerdas 
residentes. 

 » Cuando el tamaño de un nuevo grupo es mayor 
que el  40% del total del grupo dinámico, hay que 
mezclar al nuevo grupo de cerdas en un corral 
separado antes de introducirlas al corral del grupo 
dinámico. 

• Los tamaños de los grupos dinámicos de 100 cerdas 
o más proporcionan una oportunidad para que los 
animales tímidos se escapen de las cerdas agresivas 
debido al aumento del tamaño del corral y del número 
de animales en él. 

• Generalmente, remover a las cerdas del grupo 
dinámico no provoca tantos enfrentamientos.  

Para grupos estáticos:
• No todas las cerdas pelean cuando están en grupos 

grandes. Los enfrentamientos suelen involucrar a las 
cerdas dominantes que atacan a cerdas más sumisas.       

• Es muy probable que estas últimas resulten lesionadas 
durante las peleas y tengan más arañazos. Estas tienden 
a recostarse en áreas menos deseables tales como sobre 
listones mojados o donde hay corrientes de aire.

• Las divisiones o paredes parciales sólidas dentro del 
corral proporcionan escondites para que las cerdas se 
escapen y así poder reducir las peleas y las lesiones.

• Ordene los grupos de cerdas por tamaño y paridad a fin 
de reducir la agresión hacia las cerdas más sumisas.  

• Las primerizas y las cerdas de paridad 1 son casi 
siempre más sumisas que las cerdas adultas, así que 
colóquelas en diferentes grupos.  

• Si no es posible realizar la clasificación por peso y por 
número de partos, mantenga el número de cerdas 
jóvenes (de paridad 1) arriba del 10% del grupo para 
ayudar a proteger a las cerdas jóvenes de las agresiones 
y lesiones.  

• Introduzca primero a las cerdas jóvenes al corral y 
luego a las más grandes para ayudar a las cerdas 
jóvenes a ambientarse a su nuevo entorno y poder 
seguir siendo competitivas.  

Primeriza/Paridad 1 Cerda

Dinámico: Grupo nuevo es 10-30%

Nueva

Estático: Todas Primerizas Estático: Todas Cerdas Estático: < 90% Cerda

Cerdas Peleando Arañazos de Peleando al Mezclar
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SEGURIDAD DEL OPERADOR
Un riesgo de seguridad para los cuidadores es atraparse las manos, los brazos o las piernas entre una cerda y los 
barrotes de una de las separaciones del corral. Hay que ser conscientes de este riesgo y considerar la forma de 
acercarse a las cerdas de modo que un movimiento repentino del animal no atrape una parte de su cuerpo y le 
cause lesiones.  Colocar una tabla de movimiento entre la cerda y usted puede brindar algo de protección. 
Se debe considerar el trabajo en pareja para lograr la gestión de tareas cuando sea posible. Si una persona se lesio-
na la otra puede proporcionar asistencia o buscar ayuda adicional. Preste atención a todas las cerdas en el corral, 
especialmente si alguien más está trabajando en el mismo corral.  Si el trabajo en pareja no es posible, asegúrese 
que los demás sepan donde está trabajando y lleve un dispositivo de comunicación aprobado, tal como un teléfono 
celular o radio de dos vías para pedir ayuda en caso necesario. 

Las cerdas y los verracos que se utilizan para verificar el celo pueden ser agresivos. Tenga una ruta de escape de 
fácil acceso en caso de que un verraco o cerda pueda volverse agresivo. Evite curvas cerradas y lleve siempre una 
tabla de movimiento para proporcionar cierta protección.

Las tareas rutinarias del cuidado de animales pueden plantear posibles riesgos de seguridad para el cuidador.

1. Observación diaria y recorrido de los corrales
• El riesgo de ser pisado, ser golpeado, o de tropezar es mayor inmediatamente después de mezclar a las 

cerdas en comparación con los grupos que ya están establecidos.
• Preste atención a las cerdas que son agresivas y a otras que puedan sumarse a la pelea. Nunca intente 

interferir durante una pelea de cerdas.
• Preste atención a las cerdas en celo, o que están por entrar en celo, ya que son menos predecibles. Pueden 

llegar a lesionar a los cuidadores en su intento de montar a otras cerdas. 
• La actividad de las cerdas aumenta las probabilidades de que el cuidador tropiece, se resbale o se caiga.
• Utilice calzado de seguridad con suela anti-deslizante y con puntera de acero para evitar lesiones por 

resbalones y por pisaduras.
• Siempre lleve consigo una tabla de movimiento al entrar en un corral.

2. Cuidado de la salud de la cerda 
• Tenga cuidado al momento de vacunar a las cerdas que no estén sujetas ya que pueden exhibir 

comportamientos de evasión.
• Cualquier inyección o tratamiento puede provocar que las cerdas se inquieten y posiblemente también 

sus compañeras de corral (sobre todo si se utilizan sujetadores de hocico) y se pongan agresivas.
• El proceso de sustitución de aretes puede inquietar al grupo y causar que las cerdas se vuelvan agresivas.
• Los pinchazos de aguja son un peligro para los cuidadores cuando las cerdas no están sujetadas.

3. Verificación de celo y apareamiento
• Utilice una tabla de movimiento cuando  mueva  cerdas y verracos para la verificación del celo. Algunos 

verracos pueden atacar con ferocidad la tabla de movimiento, por lo tanto tenga extrema precaución. Si 
esto llega a suceder, el verraco debe ser desechado.

• Las cerdas pueden ser persistentes en el comportamiento de monta. Si se verifica el celo en los corrales 
hay que prestar atención a las otras cerdas que desean montar a la cerda que está siendo inseminada.

• Sea particularmente cuidadoso cuando trabaja alrededor de verracos que tienen colmillos.

4. Diagnóstico de preñez
• Tenga extremo cuidado en no resbalarse, tropezarse o caerse alrededor de cerdas, especialmente al 

utilizar gafas de ultrasonido.
• Los operadores que están aprendiendo a utilizar el equipo de ultrasonido deben ser extremadamente 

cuidadosos al momento de ajustar la visión de manera que puedan moverse en la nave sin tropezarse o 
caerse.

• Al momento de controlar a una cerda individualmente, otras compañeras de corral pueden empujar o 
golpear al cuidador.
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SEGURIDAD DEL OPERADOR
5. Movimiento de las cerdas 

• Cualquier movimiento de las cerdas debe estar en conformidad con las directrices de manejo descritas en 
PQA Plus y TQA.  Todos los cuidadores tienen que estar certificados en estos programas para realizar un 
movimiento eficiente y seguro de las cerdas.  

• Siempre use una tabla de movimiento de animales al mover cerdas. Las tablas de movimiento 
proporcionan una barrera física y visual que es muy útil cuando se necesita mover a las cerdas.  

• Comprenda y utilice los comportamientos de movimiento de cerdos al mover a las cerdas de un grupo. 
• Tenga en cuenta que las cerdas que muestran un comportamiento de evasión extremo tienen el potencial 

para derribar a la gente.
• El cuidador debe ser lo suficientemente cauteloso para evitar que sus piernas queden atrapadas o se 

lesionen a causa de las cerdas que se mueven por los pasillos, especialmente cuando hay muchas cerdas 
que caminan lado a lado.

6. Eutanasia y mortalidad de las cerdas
• Si es posible, se debe mover a las cerdas a un área abierta para la eutanasia.
• Si la cerda no puede moverse, trabaje en parejas para mover a las cerdas en forma segura y humanitaria a 

la zona de eutanasia. No arrastre a las cerdas que están concientes. Utilice un dispositivo como un trineo, 
carro o carretilla para minimizar el riesgo de lesiones para el cuidador y para maximizar la comodidad de 
la cerda.

• Utilice un aparato mecánico (carro/cabestrante/carretilla) para mover a las cerdas muertas y así evitar 
lesiones en la espalda.

7. Mantenimiento / reparación del equipo
• Muchas estaciones de ESF (por sus siglas en inglés) tienen partes móviles que se activan por medio de 

sensores electrónicos y se encienden al detectar actividad.  Estos componentes están diseñados para las 
cerdas y tienen el potencial de causar daño al ser humano.  Asegúrese de que la estación esté apagada, 
cerrada y etiquetada si se trabaja dentro de ella, y asegúrese de que las cerdas no pueden acceder a la 
estación durante este lapso.  

Carro Para Mover a las 
Cerdas Muertas Apagar/Cerrar y Etiquetar 

la Estación de ESF

Prevenir los Pinchazos de Aguja

Calzado de Seguridad
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ENTRENAMIENTO DE PRIMERIZAS Y CERDAS
Los alimentadores ESF (por sus siglas en inglés) utilizan puertas para controlar su acceso. Las puertas operan en 
forma mecánica, electrónica o neumática.  Las cerdas que no están familiarizadas con el sistema no saben cómo 
utilizar la puerta y pueden no querer entrar en la estación de alimentación. Para evitar disminuciones y pérdidas 
de producción, es preciso entrenar a las cerdas y las primerizas nuevas para que sepan cómo acceder al alimento, 
preferiblemente antes de que sean inseminadas. Es importante que las cerdas no dejen de alimentarse durante el 
período de entrenamiento ya que esto puede afectar la productividad.   

1. Corrales de entrenamiento 
• Se debe realizar el entrenamiento utilizando un corral diseñado sólo con este propósito, con separadores 

de corral para separar cerdas alimentadas y sin alimentar a medida que avanzan a través del alimentador. 

• El corral debe estar ubicado en un área en la que el personal pueda acceder fácilmente ya que tendrán 
que supervisar y alentar a las cerdas a ingresar en el alimentador durante el período de entrenamiento. 

• Idealmente, el grupo de entrenamiento debe contener un número reducido de cerdas (por ejemplo de 30 
a 50 animales por comedero) de manera que todas las cerdas tengan tiempo suficiente para alimentarse y 
menos intervención del cuidador. 

2. Procedimiento del entrenamiento
• Se debe completar el entrenamiento antes de inseminar a las cerdas ya que las interrupciones en la 

alimentación pueden afectar la productividad de estas cerdas.

• Asegúrese de que la iluminación encima del alimentador en el área de entrenamiento sea suficiente para 
que las primerizas puedan ver fácilmente hacia dónde van.

• El entrenamiento tomará de 7 a 14 días y requiere la atención constante del cuidador. Es posible que a 
algunos animales les lleve más tiempo y algunos pueden fracasar en su intento por aprender el sistema.  
Sin embargo, si el entrenamiento se realiza correctamente la cantidad de animales que no aprenden será 
pequeña.

• Si se es cuidadoso y se está atento al entrenamiento durante los primeros días, se precisará menos trabajo 
en las últimas etapas del entrenamiento.  Se debe observar a cada animal cuando entra en el alimentador, 
encuentra el alimento, y sale del alimentador.  Se puede necesitar asistencia en cualquiera de estos pasos.

• El sistema está diseñado para reiniciarse a intervalos de 24 horas, con el tiempo específico determinado 
por el usuario.  Antes de que el sistema diario se reinicie, se debe mover a las cerdas hacia el lado de la 
‘entrada’ del corral mientras la puerta permanece cerrada. En los primeros días de entrenamiento, si la 
estación ESF (por sus siglas en inglés) no abre la puerta, ésta se debe dejar abierta manualmente para que 
las cerdas puedan acceder libremente al alimentador. Esto puede requerir que se aten las puertas.

• Evalúe los informes para determinar cuáles animales se alimentaron y cuáles no.

• Las cerdas son curiosas por naturaleza e investigarán la estación de alimentación. El proporcionar 
una iluminación adecuada sobre el alimentador y esparcir una pequeña cantidad de alimento en la 
entrada también alentará a las cerdas a ingresar. Algunos sistemas también ofrecen un botón manual de 
entrenamiento, que puede ser presionado para premiar a las cerdas cuando logran ingresar. 

• Después de las sesiones de entrenamiento inicial, se debe revisar a los animales periódicamente durante 
el día para asegurarse de que se mueven a través del alimentador y para alentar a aquellos animales 
que son reacios a ingresar en el alimentador. Antes del final del día, se puede guiar a los animales que 
permanecen del lado de la “entrada”  a través del alimentador, ya sea usando alimento para atraerlos o 
por un manejo suave.

• El entrenamiento de cerdas y primerizas debe dejarse en manos de cuidadores que tengan un alto nivel 
de habilidad y experiencia en el manejo de animales, ya que el futuro de la manada depende de que 
las cerdas aprendan a utilizar el sistema. Si los animales se atascan o sufren una experiencia negativa 
cuando están en el alimentador, o no aprenden cómo acceder a él, su vida productiva en la manada será 
limitada.
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ENTRENAMIENTO DE PRIMERIZAS Y CERDAS

Imagen  A Imagen  B

Figura 1  Diagrama del corral de entrenamiento de ESF (por sus siglas en inglés). La imagen A muestra la 
configuración del corral al comienzo del día. Se debe mover a todas las cerdas al área de entrada y se de-
ben posicionar las puertas de manera que se genere más espacio cerca de la entrada. La imagen B muestra 
la configuración del corral a medida que avanza el día. Las primerizas se mueven a través del alimentador 
hacia el lado de la salida. Se debe ajustar las puertas para generar más espacio en el área de salida y para 
agrupar a las cerdas del lado de la entrada ya que hay que alentarlas a pasar a través del alimentador. 
(Imágenes: Prairie Swine Centre) 

• Tener una serie de puertas cruzadas en el corral es útil ya que ayuda a las primerizas y a las cerdas a 
moverse a través del alimentador, y también ahorra espacio en el corral. A medida que los animales se 
mueven a través del alimentador cada día, el uso de diferentes puertas permite reducir el tamaño del 
corral de ‘entrada’ y a expandir el corral de “salida” (ver Figura 1).

• Una vez que las cerdas están familiarizadas con el ingreso a la estación de alimentación, se requiere menos 
manipulación y la puerta de entrada se puede cerrar gradualmente si era necesario mantenerla abierta.

• En algunas granjas se utilizan corrales múltiples para entrenar primerizas de reposición. Se utiliza un 
corral de entrenamiento inicial sin el ESF (por sus siglas en inglés), pero contiene puertas similares a las 
utilizadas en el ESF. Esto permite que los animales se familiaricen con el uso de puertas de manera más 
gradual, y sin el gasto adicional de una estación FSE y con un número menor de cerdas sin alimentar.

• El entrenamiento de las primerizas puede mejorar si se aloja a las primerizas de reposición desde una 
edad temprana en grupos grandes y se ven obligadas a pasar a través de una puerta de un solo sentido 
para acceder a la alimentación.

Puerta 2 
-abierta

Entrada Entrada

Puerta 2 
-cerrada

Puerta 1 
-abierta

Puerta 1 
-cerrada

Salida Salida

ESF ESF
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OBSERVACIÓN INDIVIDUAL DE CERDAS
La observación diaria de cerdas individuales es una parte importante del cuidado de los animales y permite la 
detección temprana de problemas. La forma más fácil para identificar los problemas es observando cambios en 
la condición de la cerda y su comportamiento. Las observaciones deben ser parte de la rutina diaria.

1.  Observación general 
• Para evitar saltarse la observación de algunas cerdas, desarrolle un plan coherente para recorrer la nave y 

examinar cada corral. Por ejemplo, observar primero los límites de cada corral y luego las áreas centrales 
para asegurarse de examinar el área en su totalidad.

• Observe todos los corrales dos veces al día, una vez por la mañana y una vez por la tarde. Las 
observaciones pueden combinarse con las tareas de trabajo habituales y completarse cuando las cerdas 
estén activas.

• Recorra cada corral una vez al día observando minuciosamente a todas las cerdas. Realice una inspección 
ocular sobre la condición corporal, cojera o lesiones de las cerdas que están de pie y caminan, y marque 
aquellas que necesitan atención.

• Verifique que no haya cerdas echadas detrás de las divisiones sólidas del corral. 

• Observe a las cerdas en cada una de las áreas del corral, incluyendo cómo y dónde se recuestan. Observe 
si las cerdas están acostadas apartadas del resto o si están acostadas en la suciedad, ya que esto puede 
indicar un problema debido a enfermedad o lesión. 

• Observe cómo se paran. Busque la presencia de secreciones o sangre en el piso o sobre las cerdas y 
busque lesiones notorias.  

• Compruebe que cada cerda lleva un arete en su oreja.

• Registre la cantidad de animales con problemas en cada grupo en los corrales. Estas acciones ayudarán a 
construir una base de datos de la incidencia de problemas que surgen en la granja. 

• Ponga sus iniciales en una hoja de registro de observación diaria de cerdas para cada cuarto / grupo de 
corrales para documentar que se están realizando observaciones sobre las cerdas.

• Asigne estas tareas de observación de cerdas a un individuo en particular para asegurar la consistencia de 
las observaciones. Todos las personas responsables de las observaciones deben recibir capacitación sobre 
la rutina de monitoreo.

2.  Control de cerdas que no se alimentan
• El programa de datos del sistema ESF (por sus siglas en inglés) se torna una herramienta esencial para 

controlar la salud y bienestar de las cerdas que acceden al ESF durante el día para alimentarse.

• Los datos sobre el consumo individual de alimento y los movimientos a través del sistema ESF deben 
revisarse diariamente.

• Utilice el programa ESF para marcar automáticamente a cualquier cerda que no haya entrado en el 
sistema y a aquellas cerdas que no hayan consumido toda su ración de alimento.

• Se debe controlar la salud, y la retención de aretes de aquellas cerdas que no se hayan alimentado por 24 
horas, y hay que cerciorarse de que han aprendido a ingresar al alimentador.

• También se debe controlar la salud y condición corporal de aquellas cerdas que no consumen su ración 
completa. 

• Las cerdas de bajo rendimiento pueden requerir entrenamiento adicional en el uso del alimentador, o 
pueden necesitar que se las remueva a un corral de tratamiento para su observación y tratamiento. 
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OBSERVACIÓN INDIVIDUAL DE CERDAS

Plan para Recorrer la Nave

Revisarse los Datos Sobre el 
Consumo Individual de Alimento 
a Través del Sistema ESF

Mantener una Hoja de Registro de 
Observación Diaria

Cerdas y Divisiones Sólidas del Corral

Arete RFID
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EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL
La condición corportal es un factor crítico que afecta al éxito en la reproducción, la salud y la vida de las cerdas.  
Tanto las cerdas flacas como las gordas contribuyen a reducir la productividad y la eficiencia económica de la 
manada. Por lo tanto, el mantenimiento de las cerdas en un rango de peso óptimo, con fluctuaciones mínimas 
en la condición corporal a lo largo de su vida productiva, es un objetivo de gestión importante.

La evaluación de condición corporal es una herramienta de manejo simple para evaluar con precisión la condición 
corporal de las cerdas. La evaluación de la condición corporal periódica debe ser parte del manejo rutinario de la 
manada reproductora y puede ayudar a determinar si el manejo de la alimentación de las cerdas es efectivo.
 
1.  Cómo realizar la evaluación de condición corporal

• Se requiere tanto de una evaluación visual como de una evaluación física de la cerda.  La espina dorsal, 
costillas, cadera y huesos traseros de la cadera no deben verse; deben poder sentirse con presión firme. 
(Figura 2).

• Las cerdas deben estar de pie al momento de su evaluación. Si están echadas hay que provocar que se 
levanten.

 » Si se evalúan mientras están en la jaula, colóquese por encima de ésta, y detrás de la cerda.

 » Si se evalúan en un corral, acérquese calmada y lentamente desde del lado de la cerda, no de frente. 
Colóquese a un lado de la cerda, mirando hacia su cola.

 » Es importante que exista una buena relación entre la cerda y el cuidador al momento de evaluar a 
un animal en un corral,  para que permanezca calmada y de pie durante el proceso de evaluación. 
Tómese el tiempo de recorrer diariamente los corrales e interactuar con las cerdas para ayudar a que 
se sientan relajadas en su presencia.

 » Acérquese a las cerdas o primerizas alteradas en cuclillas (Figura 3). Esta posición es menos 
amenazadora y permite el acercamiento a las cerdas sueltas en un corral.

• Comience con la evaluación física: use las yemas de los dedos o las palmas de ambas manos, toque a la 
cerda  presionando firmemente el hueso de la cadera, y la parte superior de la columna vertebral (Figuras 
4, 5 y 6).

• Aléjese de la cerda y evalúe visualmente su estado sobre la base de la apariencia de sus cuartos traseros, 
de acuerdo con la escala de 1 a 5 (Figura 7).

• Sobre la base de la evaluación física y visual, asigne una puntuación de 1 a 5.

• Pueden usarse medios puntos tales como 2.5 si esto es útil para incrementar la precisión.

• Registre la condición en la tarjeta de registro de la cerda o ingrésela en el sistema de ESF (por sus siglas en 
inglés).  Algunos sistemas poseen un dispositivo manual para facilitar el ingreso de datos en el corral.

2. Cuándo monitorear la condición corporal
• Evalúe a las cerdas durante la inseminación, la preñez y al menos una vez durante la gestación, 

generalmente a los 80 días.

• Permita que pase tiempo suficiente entre la evaluación y el parto para que los ajustes en la ración de 
alimento no afecten su condición corporal antes de parir.

• La evaluación corporal debe oscilar entre 2.5 y 3, con al menos, el 80% de las cerdas con un puntaje de 
condición de 3.

• Combine la evaluación corporal con otras tareas de rutina (como la inseminación y el control de la preñez) 
para mejorar la eficiencia del trabajo.
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EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL

Figura 2  Estructura ósea de la cerda. 1–columna, 
2-costillas, 3–cadera, 4–hueso trasero de la cadera

Figura 3  Técnica de acercamiento a 
las cerdas o primerizas alteradas en 
alojamientos de corrales.

Figura 4  Evaluación de grasa 
corporal sobre la cadera de la cerda.
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EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL
3. Significado de la evaluación de condición corporal

• Las variaciones grandes en la condición corporal dentro de un mismo corral sugieren que hay un 
problema con la distribución del alimento.

• Si las cerdas se alojan en corrales de inseminación de 4 a 5 semanas después del servicio, deben recibir 
una cantidad apropiada de alimento para alcanzar la condición corporal correcta antes de entrar en el 
ambiente del corral del grupo.

• Cuando se observan puntuaciones por debajo de la condición corporal óptima, verifique los registros de la 
EFS (por sus siglas en inglés) de la cerda en cuestión. Para aquellas cerdas que tienen una evaluación de 
condición corporal de 1 y 2 alrededor de los 30 días luego de la inseminación:

 » Compruebe la cantidad de alimento que la cerda tiene a disposición cada día. 

 » Verifique la frecuencia con la que el animal ingresa al sistema de alimentación.

 » Compruebe la cantidad de alimento que se le asigna cada vez. ¿La cerda consume la porción 
disponible por día?

• La presencia de un gran número de cerdas con baja condición corporal en los sistemas ESF (por sus siglas 
en inglés) sugiere un problema en la gestión del sistema. 

 » ¿Se le asigna la cantidad apropiada de alimento a los animales?

 » ¿Todos los animales acceden a la estación y (o) el sistema de alimentación tiene un exceso de alimento? 

 » ¿La estación de alimentación funciona apropiadamente? ¿Ingresa más de un animal a la vez?  ¿El 
alimento se dispensa apropiadamente?

• Los casos de cerdas con una evaluación de condición corporal de 1 deberían ser poco frecuentes (menos 
del 1%). Las cerdas con una evaluación de condición corporal 1 pueden necesitar ser removidas del grupo 
para recibir alimentación suplementaria adicional para mejorar la condición corporal.

• Para aquellas cerdas que tienen una evaluación de  condición corporal de 4 y 5:

 » Compruebe la cantidad de alimento que se le asigna.

 » Verifique la frecuencia con la que ingresan al comedero, ¿La cerda podría estar consumiendo sobras o 
quitándole la porción de alimento a otras cerdas?

4. Puntos a tener presente
• Cuando sea posible, realice la evaluación de condición corporal con otro cuidador para desarrollar una 

coherencia en la evaluación.

• Pida a un tercero, como por ejemplo, el veterinario de la manada, que revise periódicamente la coherencia 
de la evaluación.

• Revise periódicamente el porcentaje de cerdas que entran en cada categoría de evaluación para ayudar a 
identificar los problemas relacionados con la asignación de alimento.

• Tanto la sub-alimentación como la sobre-alimentación son indeseables. La alimentación es el mayor gasto 
de producción.  
La sobre-alimentación de las cerdas es económicamente ineficiente y también puede reducir la 
productividad del animal.

• El monitoreo regular de las cerdas durante la gestación puede asegurar de que todas las cerdas están 
recibiendo suficiente alimento.

• Retire rápidamente del corral a cualquier cerda que no pueda competir y que esté perdiendo peso.

• El sistema ESF (por sus siglas en inglés) permite la alimentación individual de modo que la condición 
corporal del grupo debe ser uniforme.
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EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL

Figura 5  Evaluación de la parte superior 
de la espina dorsal.

Figura 6  Evaluación de grasa corporal 
sobre los huesos traseros de la cadera de la 
cerda (Foto: Don Levis) 

Figura 7  Evaluación de la Condición Corporal

Imagen

Calificación 1 2 3 4 5

Condición Emaciada Flaca Ideal Gorda Muy Gorda

Detección de costillas, 
cadera y espina dorsal Obvia Fácil con 

presión leve
Se sienten con 
presión firme Ninguna Ninguna

Tomado de “Evaluar la Condición de las Cerdas”,  por el R.D.Coffey, G.R. Parker, y K.M. Laurent (ASC-158; 1999)
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IDENTIFICACIÓN DE LA COJERA
La cojera representa una preocupación ya que usualmente involucra una condición dolorosa. Se evidencia más 
en las cerdas que se alojan en grupo que en aquellas que se alojan en jaulas ya que son más activas. También es 
más notoria en grupo a causa de la agresión que se da entre cerdas. Por lo tanto, es importante evaluar y tratar a 
las cerdas cojas y reducir los efectos negativos sobre la productividad y la longevidad. 

1. Observación y evaluación de la cojera
• Observe cuidadosamente a las cerdas durante el recorrido diario de los corrales para identificar signos de 

cojera. Estos signos incluyen pasos más cortos, un desequilibrio en los miembros posteriores al caminar, 
no pone peso en la extremidad afectada, el no querer moverse o levantarse, arquea la columna vertebral 
al caminar o al estar de pie, y cabecea de manera obvia mientras camina.  

• Sería Ideal que dos personas pudieran estar presentes. Una para mover a la cerda y otra para observar y 
evaluar su movimiento. 

• Observe a las cerdas mientras caminan sobre un área con buen piso. Pueden utilizarse los pisos de 
listones, pero los pisos limpios y sólidos son los mejores. 

• Los animales pueden estar adoloridos por estar acostados, por lo que debe asegurarse de que la cerda 
haya caminado varios pies antes de comenzar con su evaluación.

• Haga que la cerda camine una distancia de 10 a 20 pies y obsérvela.

• Evalúe la gravedad de la cojera sirviéndose de una escala de 0 a 4 (Tabla 1).

2. Tratamiento de cerdas cojas
• Cuando se identifica una cerda coja (de evaluación de cojera 1 o mayor), examine la extremidad(es) 

afectada(s) para determinar la causa y el tratamiento apropiado.

• Las causas comunes incluyen cortes en la pierna, abscesos, articulaciones hinchadas o lesiones en las 
pezuñas. Si no hay lesión evidente, puede haber problemas internos en las articulaciones. 

• El tratamiento de las cerdas afectadas dependerá de la causa y de la gravedad de la cojera, y del 
Procedimiento Operativo Estándar (SOP, por sus siglas en inglés) de la granja.  

 » Las hembras cuya evaluación de cojera es 2 o 3 pueden beneficiarse del traslado a un corral de 
tratamiento con tapetes de goma para propiciar su recuperación. 

 » No se debe transportar a aquellas cerdas cuya evaluación de cojera sea de 3 o 4, sino que deben 
moverse a los corrales de tratamiento, dentro de lo posible. Se deben realizar todos los esfuerzos para 
evitar mezclar animales en el corral de cerdas cojas con el fin de reducir las peleas entre estas cerdas.  

• Dependiendo de la condición de la cerda y de las opciones de tratamiento, puede ser requerido la 
eutanasia de aquellas cerdas severamente cojas o no ambulatorias, siempre siguiendo los protocolos 
desarrollados en consulta con el veterinario de la granja. 
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Tabla 1  Escala de evaluación de la cojera

Valoración 
de la Cojera

Descripción

0 La cerda se mueve libremente y utiliza sus 4 extremidades y patas uniformemente.

1
La cerda cambia el peso de la extremidad afectada al ponerse de pie, pero no cojea dema-
siado al caminar.

2
La cerda cambia el peso de la extremidad afectada de manera obvia cuando se pone de 
pie y cojea o tiene posturas adaptativas al caminar (cabeza inclinada, espalda arqueada, 
andar extraño, paso acelerado del miembro afectado, o zancada más corta).

3
La cerda se rehúsa a ponerse de pie o a caminar, cojea en forma obvia y tiene posturas 
adaptativas al caminar (cabeza inclinada, espalda arqueada, andar extraño, paso acelera-
do del miembro afectado, o zancada más corta).

4
La cerda no soporta el peso de su cuerpo en la extremidad afectada al ponerse de pie o al 
caminar.

Escala adaptada de: Karriker et al., 2013. J. Anim. Sci. 91: 130-136 y Nalon et al., 2014. Animal 8 (4): 650-659
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CONTROL DE SALUD ANIMAL
El control de la salud del animal es una parte fundamental de las observaciones diarias. Es importante la detec-
ción temprana de cerdas enfermas o lesionadas para brindar un tratamiento eficaz y para mantener la buena 
salud en la granja.

1.  Identificación de animales enfermos
• El comportamiento animal suele ser el criterio más rentable y eficiente en términos de tiempo para la 

detección de un animal enfermo.  

• La observación de cambios en su comportamiento normal es fundamental para detectar a un animal enfermo.  

• Es necesario observar diariamente a todos los animales para comprender lo que es normal y para poder 
identificar los cambios, cuando ocurren.   

• La identificación de animales enfermos puede ser compleja ya que las cerdas se mueven dentro del corral 
o la nave. Sin embargo, los animales suelen estar en lugares similares día a día. 

• El tamaño del grupo en las naves con sistema ESF (por sus siglas en inglés) puede oscilar entre 50 y 
más de 250 cabezas, por lo que se debe prestar especial atención a cada animal  individualmente para 
asegurarse de brindar un adecuado cuidado individual.

• La marcación de animales afectados o sospechados de estar enfermos ayudará a no realizar 
observaciones repetidas.

• Los cambios de comportamiento más comúnmente observados incluyen:

 » La no consumición, total o parcial, de su ración de alimento diaria; 

 » La incapacidad de levantarse o caminal, o adoptar una postura anormal al pararse;

 » La apariencia y el pelo rizado asociados a la fiebre;

 » Paso anormal al caminar;

 » Cambios de postura al recostarse o cambios en la ubicación en donde normalmente se recuesta el 
animal dentro del corral. También observe si la cerda se aísla de sus compañeras de corral.

• La observación sistemática de muchos de estos comportamientos se complica en las naves con ESF, ya 
que los animales no se alimentan al mismo tiempo, y típicamente solo algunos están activos al mismo 
tiempo. Busque animales cuya salud se vea comprometida durante todo el día.

• Los animales enfermos se encuentran a menudo en las áreas menos deseables del corral. Estas áreas 
están comúnmente alejadas del comedero y mojadas o con corrientes de aire.   

• El sistema informático que controla los alimentadores electrónicos de cerdas puede usarse para 
identificar animales que no han consumido su ración.   

 » Se debe detectar a estos animales dentro del corral y se les debe examinar para descubrir la causa por 
la cual no se alimentan.  

 » Los problemas de salud tales como enfermedades o lesiones, son motivos comunes por los cuales una 
cerda no se alimenta.  

 » Es necesario identificar a estos animales con precisión para que se los pueda encontrar y controlar de 
inmediato durante los próximos días.  

 » Otras causas por las cuales una cerda no se alimenta y que se deben abordar incluyen:

· arete RFID (por sus siglas en inglés) extraviado o dañado.

· falta de entrenamiento en el uso de la estación, o 

· ihnibición social.  Esto abarca a los animales más sumisos que sepan cómo alimentarse pero sien-
tan temor de acercarse al comedero. Estos problemas de inhibición social se observan comúnmen-
te en corrales con alta densidad de cerdas.
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CONTROL DE SALUD ANIMAL
2. Diagnóstico del problema

• El diagnóstico posterior del problema de la cerda es crucial para asegurarse de que reciba la atención y el 
tratamiento más adecuado.  

• Se puede diagnosticar la cojera al observar un andar anormal, por la incapacidad de soportar su peso en 
una extremidad, o de ponerse de pie (visite la sección Identificación de la Cojera para más detalles).   

• Otros padecimientos tienden a ocurrir más esporádicamente.   

• A veces es útil tomar la temperatura rectal de la cerda para verificar si el animal tiene fiebre (la 
temperatura normal es de 102 ° F) y para ayudar a identificar a los animales que padecen una infección.

• Los estornudos, la tos, o el enrojecimiento de los ojos se asocia a menudo con enfermedades de las vías 
respiratorias.

• La postura anormal, la inclinación de la cabeza o evidencia de que el animal golpea su cabeza 
constantemente es un indicador de enfermedades neurológicas.

• Un animal pálido sugiere a menudo que ha sufrido pérdidas de sangre internas a causa de una úlcera 
gástrica o ileitis.

• La sangre, arañazos, cortes, heridas en proceso de curar y otras lesiones pueden ser el resultado de la 
agresión entre las cerdas.

• A menudo la secreción mucosa que se encuentra en los listones detrás de la cerda, o que provienen de la 
vulva del animal indican una infección del tracto reproductivo.

• Las heces secas, endurecidas o con forma de bolitas sugieren que el animal no está bebiendo suficiente agua.

• Las heces flojas o mal formadas pueden indicar un cambio repentino en la dieta o el desarrollo de una 
enfermedad gastrointestinal. 

• La sangre en las patas traseras de la cerda o la presencia de fetos en el corral reflejan un aborto / pérdida de 
preñez reciente.  Encontrar placentas o fetos representa un desafío, ya que pueden haber sido consumidos 
por otras cerdas, haber sido pisado   a través de los listones del piso, o la cerda que abortó no se encuentra en 
el mismo de lugar.  

• La dinámica de los animales alojados en grupos hace más difícil asociar las secreciones, abortos o cambios 
en las heces con animales específicos.  

• La consulta veterinaria puede ser necesaria para el diagnóstico preciso de algunos problemas.
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CONTROL DE SALUD ANIMAL
3. Tratamiento

• El tratamiento es un paso importante hacia la cura de una enfermedad específica del animal y ayuda a 
asegurar que el animal se quede en la granja.

• Desarrolle planes de tratamiento para enfermedades específicas junto con el veterinario del rebaño. 

• Registre todos los tratamientos en una hoja de tratamiento.

• Identifique claramente a los animales individuales que reciben tratamiento.

• Marque las fechas de retiro de todos los medicamentos administrados a una cerda enferma en la hoja de 
tratamiento para asegurarse de que no se envía a procesar prematuramente.

• Puede ser necesario trasladar a un animal al corral de tratamiento dependiendo de la gravedad de la dolencia, 
dependiendo si el animal puede seguir siendo competitivo dentro del corral, o del tratamiento necesario. 

• Siempre es mejor tratar la enfermedad de un animal en su corral. 

• Administración de tratamientos:

 » Los tratamientos suelen incluir inyecciones, o en casos más raros, administración oral.

 » Es probable que se necesite sujetar a las cerdas para que reciban su tratamiento y para la 
administración de atención médica rutinaria.  

 » Es más probable que los tratamientos repetidos requieran que se sujete o inmovilice al animal. Se 
debe acorralar al animal enfermo a lo largo de la línea de la cerca con una tabla de movimiento o con 
un lazo.

 » Siga todas las buenas prácticas básicas de producción descritas en PQA Plus al momento de 
administrar inyecciones. Sea extremadamente precavido para poder garantizar la integridad física del 
cuidador.

 » Brinde a los animales el tratamiento completo, según lo especificado por el SOP (por sus siglas 
en inglés) de la granja para incrementar sus posibilidades de recuperación. Los animales que no 
responden al tratamiento tendrán que ser sacrificados.

4. Prácticas rutinarias de mantenimiento de la salud
La mayoría de las granjas también llevan a cabo otras actividades básicas de mantenimiento de la salud durante 
la gestación que incluyen:

Inmunización pre-parto para mejorar la calidad del calostro en el parto.

 » Es relativamente fácil acercarse a la mayoría de las cerdas para aplicar una sola inyección en corrales 
en donde los animales tienen interacciones regulares y positivas con los seres humanos .

 » Los corrales estáticos en las naves con sistema ESF (por sus siglas en inglés) facilitan la vacunación 
de corrales enteros a la vez.  Sin embargo, la situación es más complicada en un corral dinámico, 
ya que normalmente sólo un subconjunto de animales dentro de un corral necesita actividades de 
mantenimiento de la salud. El sistema ESF se puede utilizar para marcar con color o seleccionar 
automáticamente por adelantado a estos animales en el corral para que reciban su cuidado individual.  
De lo contrario, marque a las cerdas antes de la vacunación con una marca particular y aplique otra 
para confirmar que fue tratada.

• Las manipulaciones no invasivas tal como la evaluación de condición corporal (vea la sección Evaluación 
de Condición Corporal para más detalles). 

• Diagnóstico de preñez (vea la sección Detección de Preñez para más detalles).  
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CONTROL DE SALUD ANIMAL

Corral de Tratamiento

Registrar Todos los Tratamientos en una Hoja de Tratamiento
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DETECCIÓN DE CELO E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
La detección del celo, o estro, es importante para determinar el momento correcto para inseminar a las primerizas o 
a las cerdas destetadas y reducir los días no productivos en las cerdas que vuelven al estro después de la insemina-
ción. Dependiendo del diseño de la nave y de la gestión de la inseminación dentro de la granja, este proceso se puede 
llevar a cabo en las jaulas o en un corral diseñado específicamente para la detección de celo y la inseminación. 

1. Información general sobre la detección del celo
• Esté consciente del comportamiento de las cerdas en todo momento ya que el celo se puede detectar al realizar 

otras tareas. El éxito más grande se logra cuando las cerdas se sienten cómodas alrededor de las personas.  
• Realice la detección del celo diariamente a una hora determinada.
• Realice la detección del celo en cerdas recientemente destetadas y en todas las cerdas de 18 a 24 días 

después de la inseminación para detectar el retorno al estro. Muchas granjas realizan la detección de 
celo tardía (es decir, después de 42 días) al caminar por los corrales y observar el aspecto físico y el 
comportamiento de las cerdas.  

• Las cerdas muestran signos de estro con mayor fiabilidad si la detección se realiza por la mañana con 
verracos maduros.

• Las cerdas muestran signos de estro en respuesta a las feromonas de la saliva del verraco. Es importante 
que se considere tomar medidas para aumentar la probabilidad de que se estimule a la cerda con su olor.

• Asegúrese que la exposición al verraco sea un evento novedoso al momento de detectar el estro; la fatiga 
muscular se produce cuando las cerdas permanecen en celo durante periodos prolongados (refractariedad).  

• Se obtienen mejores resultados si las cerdas no han visto, oído u olido a un verraco por 1 - 2 horas antes 
de la detección del estro.

• Utilice verracos maduros que tengan al menos 10 meses de edad. Los mejores verracos para la detección 
del celo activamente gruñen, mascan y producen saliva.

• Haga que el verraco camine  “en la dirección del viento” para evitar que las cerdas se refracten. Esto es 
especialmente relevante en las naves que se ventilan por medio de túneles.

• No fume durante la detección de celo.
• Registre las observaciones y marque a las cerdas para asegurarse de que cada una se someta a la 

detección del estro diariamente.
• Algunas granjas inseminan a las cerdas al detectar el estro. Si se realiza esta práctica, lleve la cantidad 

prevista de semen y catéteres durante la detección del celo para la inseminación.
• Utilice tablas de movimiento, correas, carretillas o robots para manipular o mover a los verracos y así 

garantizar la seguridad. Los verracos son capaces de lastimar a las personas, así que permanezca atento 
en todo momento y siempre utilice las herramientas de seguridad adecuadas. A menudo, los verracos se 
pueden entrenar para reconocer señales.

2. Detección de celo en las jaulas
 Algunas granjas eligen detectar el celo e inseminar a las cerdas en las jaulas antes de agruparlas.

• Asegúrese de que cada cerda tenga contacto de nariz a nariz con el verraco, en línea con la cerca. El 
tiempo para que una cerda muestre una respuesta permanente es altamente variable, por lo que la 
duración de la exposición del verraco debe ser de dos minutos. 

• Tenga por lo menos una persona situada detrás de la cerda durante la detección del celo. Mientras el 
verraco está delante de la cerda, esta persona determinará si la cerda es receptiva a los estímulos del 
animal, aplicando presión en la parte posterior de la cerda, masajeando sus flancos y verificando el color 
de la vulva y si hay secreción.

• Si hay dos filas de cerdas frente a frente mientras se lleva a cabo la detección del celo, considere la 
refractariedad. O bien se puede disponer de personal que controle el celo por detrás de cada fila al mismo 
tiempo o que se realice la detección en la segunda fila de 1 a 2 horas después de la primera fila.

• Al aplicar la presión de espalda y masajear los flancos, tenga cuidado con los barrotes de las jaulas para 
evitar el aplastamiento de manos (consulte la sección Seguridad del Cuidador para más detalles). 

3. Detección de celo en grupos
• Establezca un área de inseminación donde haya pequeños grupos de cerdas recién destetadas para la detección 

de celo y la inseminación. El diseño del área de inseminación dependerá del número de cuidadores presentes. 
Esta área comúnmente incluye una zona de detección de celo / inseminación y un corral de retención. 
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DETECCIÓN DE CELO E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
• La inseminación artificial de las cerdas en su corral puede ser difícil y pone a los cuidadores en riesgo de 

sufrir lesiones debido a las actividades relacionadas con el estro de otras cerdas (cerdas que montan, o 
que restriegan su hocico en los lados de otras cerdas).  

 » Si varias cerdas de un grupo grande están demostrando el celo al mismo tiempo, algunas pueden 
llegar a refractarse a los estímulos del verraco antes de que se la pueda inseminar artificialmente.

 » Trabajar con pequeños grupos de cerdas durante la inseminación permite concentrarse en el proceso. 
Mueva a las cerdas a corrales más pequeños o clasifíquelas dentro del pasillo.  

• El número mínimo de cuidadores necesarios para la detección del celo en grupo de un corral es el número 
de verracos más 1. 

• Al menos debe haber una persona que trabaje con la cerda para determinar si es receptiva a los estímulos 
del animal, aplicando presión en la parte posterior de la cerda, masajeando sus flancos y verificando el 
color de la vulva y si hay secreción.

• Permita que los verracos tengan acceso a la línea de la cerca o muévalos dentro del corral para 
proporcionar a las cerdas la mayor exposición del animal a su vista, su  sonido y su olor, y así asegurarse 
del contacto de hocico a hocico de cada cerda con el verraco.

• Evite que el verraco se le monte a las cerdas a menos de que la intención sea permitir el apareamiento 
natural o colectar el semen del verraco en forma manual. Se debe colectar  a los verracos una vez por 
semana para ayudar a mantener su comportamiento sexual.

• Si se utiliza un solo verraco en lugar de varios, la rotación de este animal debe ser más frecuente (de 30 
a 60 minutos como máximo en la mayoría de los casos). La duración del uso del verraco depende de su 
actividad sexual individual. El verraco se fatiga más rápido en clima cálido que en clima frío.

• Puede ser más práctico detectar el celo después o cerca del final de la última ración de alimento del día, 
de esta manera las cerdas pueden concentrarse en el verraco y no en la estación de alimentación.

• Algunos sistemas del ESF (por sus siglas en inglés) tienen equipos disponibles para registrar la cantidad 
de veces y el tiempo que una cerda pasa junto a un verraco. Esta información puede ser útil para sugerir si 
las cerdas están en celo. Llevar a cabo esta tarea requiere una atención diaria y, en la práctica, a menudo 
se lo considera más valioso para identificar retornos tardíos o irregulares al celo, en lugar de confiar 
en este enfoque para la detección de celo de entre 18 a 24 días, y es más fiable si se utiliza junto con la 
observación adicional del comportamiento.

Verraco con Correa y 
Robot

Contacto de Naríz a Naríz en Línea 
con la Cerca

Detección de Celo en 
Grupo de un Corral

Detección de Celo en 
las Jaulas
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DETECCIÓN DE LA PREÑEZ 
La confirmación de la preñez es importante ya que permite planificar el número de partos por grupo y elimina 
volver a inseminar a aquellas cerdas que no quedaron preñadas para reducir los días no productivos. Las cerdas 
que no quedaron preñadas normalmente entran en celo 21 días después de la inseminación si no han conce-
bido. Se confirma la preñez de las cerdas presuntamente preñadas mediante el diagnóstico por ultrasonido en 
tiempo real. Para confirmar la preñez:

• Identifique las cerdas que fueron inseminadas de 24 a 30 días atrás.

• Cuente con un plan para el manejo de las cerdas que no se encuentran preñadas.

• Lleve un suministro adecuado de gel y asegúrese de que la batería del ultrasonido esté completamente cargada.

• Las máquinas de ultrasonido en tiempo real tienen piezas frágiles. Los cristales de la sonda son los más 
frágiles, por lo tanto, extreme las precauciones para evitar daños. Algunos operadores sujetan la sonda a 
su muñeca durante su uso para evitar que se caiga al piso.

• Aplique el gel en la sonda. Cuidadosamente coloque la sonda en el costado de la cerda, apuntando 
hacia el útero y evitando la vejiga urinaria. Para confirmar la preñez, busque los círculos negros que 
corresponden al fluido alrededor de fetos en desarrollo.

• Registre el estado de la preñez y marque a estas cerdas.

1. Confirmación de preñez en las jaulas
• El diagnóstico de preñez implica colocar su mano entre la cerda y el costado del corral.  Evite lesiones, 

háblele a la cerda y ponga una mano en su grupa para que ella sepa que usted está allí.

• Ingrese a la jaula o inclínese sobre la puerta trasera.

• Para evitar lesiones y la necesidad de ingresar en cada jaula se puede crear un dispositivo casero para 
guiar la sonda.  Coloque cinta adhesiva en la sonda y átelo a un pedazo de tubo doblado de PVC para 
poder apuntar la sonda hacia el útero desde afuera del corral.

2. Confirmación de preñez en grupo
• Las cerdas son capaces de moverse libremente y pueden representar un riesgo para la seguridad del 

operador (vea la sección Seguridad del Operador para más detalles).

• El éxito más grande se logra cuando las cerdas se 
sienten cómodas alrededor de las personas, de 
modo que no intentan escapar mientras se lleva a 
cabo el proceso de detección de preñez.

• Considere la posibilidad de tener corrales de 
clasificación disponibles para las cerdas abiertas o 
separe a las cerdas abiertas dentro del pasillo para 
facilitar la re-inseminación o el desecho.  

• Si se alojan en grupos dinámicos, marque a las 
cerdas con antelación para su mayor seguridad 
y para preservar la vida útil de la batería del 
ultrasonido.

• Si se alojan en grupos estáticos, realice la prueba 
de ultrasonido en cada cerda y márquelas como 
preñadas o no preñadas. Una vez completado 
el procedimiento, clasifique y mueva a todas las 
cerdas que no quedaron preñadas fuera del corral.

Confirmar la Preñez por Ultrasonido
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MANEJO DE CERDAS QUE NO QUEDAN PREÑADAS (ABIERTAS)
Las cerdas que han sido identificadas como abiertas (aquellas que no quedaron preñadas) al momento de la 
verificación rutinaria de preñez, o a las que abortan se las denomina abiertas. Algunas granjas también usan 
términos similares para referirse a aquellas cerdas que no pueden competir en un grupo o que se vuelven cojas, 
enfermas, se lesionan o adelgazan. Cada granja tendrá que decidir si la cerda va a ser re-inseminada o desecha-
da, pero en cualquier caso es probable que se reubique a esta cerda en la nave.

Algunos sistemas ESF (por sus siglas en inglés) también cuentan con herramientas de clasificación.  Junto con un 
correcto diseño de la instalación, se puede programar la computadora para clasificar a las cerdas previamente 
identificadas en un corral separado al momento de alimentarse.  

1. Remoción de cerdas de un grupo estático
• Ya sea en la primera o en la última etapa de la preñez, tenga en cuenta el impacto potencial de la 

remoción y la agresión asociada a esto que ocurre al restablecer el estatus social. La agresión tiene la 
menor incidencia durante la mitad del trimestre. 

• La remoción de animales de los corrales estáticos con ESF (por sus siglas en inglés) parece tener pocas 
o ninguna consecuencia negativa como resultado de la interrupción de la jerarquía social.

• Actualice los datos de la cerda en la computadora y en el sistema de alimentación respectivamente.

2. Remoción de cerdas de un grupo dinámico
• Reemplace las cerdas removidas del grupo dinámico, en caso de ser apropiado.  Si necesita remover / 

añadir  menos de 10 animales, considere esperar hasta que el tamaño del grupo crezca.

• Actualice los datos de la cerda en la computadora y en el sistema de alimentación respectivamente. 

ESF con Puerta de Clasificación

Actualizar los Datos en la Computadora
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MANEJO DE LA VENTILACIÓN
La ventilación tiene un impacto inmediato y a largo plazo sobre el bienestar y rendimiento de la cerda. Si se identifi-
can signos de problemas relacionados con la ventilación, es importante tomar acciones correctivas para resolverlos.

1. Observaciones y acciones diarias
• Observe a los animales diariamente y busque señales de malestar debido a una ventilación inadecuada, o 

irregularidades en el sistema de calefacción o enfriamiento.

 » Estas señales incluyen animales que: se acurrucan juntos, se recuestan sobre sus vientres, tiemblan, 
jadean, se extienden excesivamente en el piso, o sacan el agua del bebedero con el hocico para refrescarse.

• Observe las instalaciones diariamente y busque señales de ventilación, calefacción o enfriamiento 
inadecuadas. Busque señales de:

 » Corrientes de aire excesivamente frías que se pueden sentir al caminar a través de corrales y edificios.

 » Durante los meses de invierno, hielo / escarcha en las paredes del norte debido a las fugas de aire.

 » Pisos mojados en la nave debido a la falta de movimiento de aire

 » Animales que defecan en el área incorrecta del corral debido a una distribución inadecuada del aire.

 » Puertas húmedas o goteras en el techo debido a la alta humedad en la nave, flujo de aire insuficiente y 
temperatura del aire inadecuada.  

 » Alta concentración de amoníaco (25 ppm o mayor) debido a la baja tasa de ventilación, pisos sucios, 
ventiladores de pozo que no funcionan, o pozos de estiércol demasiado llenos.

 » Cuartos que están demasiado calurosos o demasiado fríos. 

 » Paneles de enfriamiento por evaporación que están secos o tienen áreas secas, cuando deberían estar 
húmedos.

 » Una fuga de aire que permite que el aire se desvíe del panel de evaporación.

 » Cortinas que tienen grandes agujeros debido a la falta de control de roedores.

• Busque diariamente signos que indiquen que los componentes de ventilación, calefacción o enfriamiento 
no funcionan correctamente. Busque los siguientes problemas:

 » Ventiladores que no funcionan cuando están configurados para hacerlo.

 » Las rejillas de los ventiladores están cerradas mientras el ventilador está en funcionamiento o están 
abiertas mientras que el ventilador no está funcionando.

 » Los pisos o las paredes están mojados.

 » La humedad en el aire es mayor a la esperada.

 » Las entradas de aire del sofito están tapadas.

 » Las entradas de aire en el techo o en la pared están mal colocadas y causan una mala distribución del aire.

 » Las entradas de aire están abiertas  a una distancia de cinco pies de un ventilador en funcionamiento.

 » Se detectan lugares en los cuales el aire no circula a través del cuarto.

 » Las salidas de aire en un edificio que no se ventila mecánicamente están ajustadas incorrectamente y 
evitan la salida de una cantidad adecuada de aire.

 » El flujo insuficiente de agua o una fuente de agua obstruida está causando que los paneles de 
evaporación estén completamente secos o con áreas secas.

 » Los calefactores están funcionando al mismo tiempo en que un ventilador de primera etapa está 
funcionando debido a un ajuste incorrecto (necesita una compensación de 1,5 ° F).

 » La temperatura del aire dentro del edificio es incorrecta debido a que los termostatos están 
sucios, mal ajustados o el sensor esta colocado en un lugar equivocado.  Además de observar 
el comportamiento de los cerdos, configure un termómetro de lectura diaria para comprobar la 
temperatura adecuada.

 » En edificios ventilados mecánicamente, revise el manómetro para comprobar si la presión estática es 
apropiada.

 » Las boquillas de enfriamiento por pulverización están tapadas.

 » El sistema de enfriamiento por pulverización intermitente no está funcionando a las temperaturas deseadas.
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MANEJO DE LA VENTILACIÓN

Ventilador de Granero

Termostatos

A B C

Extraído de Shao et al., 1997, en el volumen 40 de las Transacciones de la Sociedad 
Americana de Ingenieros Agrónomos.

Posturas Termo-reguladoras de los Cerdos
Las imágenes muestran las posturas de termo-regulación en ambientes con tres 
tipos de temperatura. Note a los cerdos en relación con otros, así como la cantidad de 
espacio en el corral. La imagen A muestra un corral con diez cerdos en un ambiente 
frío; nótese cómo se acurrucan los cerdos en un área del corral. La imagen B muestra 
un corral con diez cerdos en condiciones ideales. Estos animales tienen contacto 
corporal pero no se acurrucan. La imagen C muestra un corral con diez cerdos en 
un ambiente caliente. Estos cerdos se separan de sus compañeros para evitar el 
contacto corporal con otros cerdos.

Ventilador de Pozo
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2. Tareas de mantenimiento rutinario
• Semanal

 » Verifique que los sistemas de alarma funcionan correctamente.

 » Durante los meses de verano, compruebe que todos los componentes del sistema de enfriamiento por 
paneles de evaporación funcionen.

 » Supervise las estaciones de carnada contra roedores.

• Trimestral

 » Limpie las aspas del ventilador, las persianas, las rejillas, los motores y los controles de los 
ventiladores en las áreas donde se encuentran los animales.

 » Asegúrese de que todos los ventiladores estén funcionando y que las persianas se abran y se cierren 
libremente.

 » Limpie las aspas del ventilador del foso de estiércol, las persianas, los motores, la carcasa del 
ventilador y los controles.

 » Asegúrese de que todos los ventiladores del foso de estiércol estén funcionando y que las persianas se 
abran y se cierren libremente.

 » Reemplace las correas de ventilador excesivamente gastadas en los ventiladores accionados por 
correas.

 » Engrase los rodamientos del ventilador según sea necesario.

 » Limpie las entradas de aire del ático / sofito que estén parcialmente obstruidas con residuos.

 » Compruebe que las entradas de aire del interior de la instalación estén funcionando.

 » Compruebe que los controladores de cortina estén funcionando.

 » Compruebe que el sistema de cierre de emergencia para las cortinas esté funcionando.

 » Verifique que las cortinas no tengan agujeros debido a roedores.

 » Compruebe que las cortinas no tengan fugas de aire debido que a la parte superior de la cortina esté 
hundida o que haya fugas de aire en los pliegues de la cortina.

 » Verifique que el cable de la cortina no posea filamentos rotos.   

 » Compruebe si hay otros tipos de entrada no contemplada de aire (es decir, fugas alrededor de puertas 
y ventanas).

 » Con respecto a la estación del año, compruebe que el sistema de calefacción y enfriamiento esté 
funcionando correctamente.

 » Revise todo el edificio y el sistema de ventilación para detectar fugas de aire al usar filtros de aire para 
el control de enfermedades.

 » Compruebe que el generador de emergencia funcione correctamente.

 » Se debe informar a la persona encargada del sistema de ventilación cuando sea necesario ajustar la 
configuración de la ventilación.

• Anual

 » Limpie y vuelva a pintar las áreas astilladas en las aspas de los ventiladores, las carcasas y las rejillas 
para evitar una mayor corrosión.

MANEJO DE LA VENTILACIÓN
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MANEJO DE LA VENTILACIÓN

Semanal: Estaciones de Carnada Contra 
Roedores

Trimestral: Entradas de Aire 

Semanal: Sistema de Enfriamiento por Paneles de 
Evaporación

Trimestral: Cortina
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GUÍA DIARIA PARA EL RECORRIDO DE LAS NAVES: SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICO DE CERDAS

Esta guía pretende proporcionar una lista de elementos a evaluar durante las recorridas diarias de la nave. No se 
pretende que sea un árbol de decisión para diagnosticar problemas.

Enfoque General: El recorrido diario de las naves será más eficaz si desarrolla un patrón de observación que se 
convierta luego en rutina. El patrón de observación para cada cerda o corral es similar, pero el punto de partida 
de este recorrido por la nave debe variar de un día a otro. Esto le permite observar a las cerdas y las instalaciones 
desde un ángulo diferente y en un momento diferente cada día. El foco principal de este recorrido diario debe 
ser la condición, la salud y el comportamiento de las cerdas. Esto le ayudará a diagnosticar problemas con otros 
componentes del sistema de alojamiento. Se debe inspeccionar a cada animal todos los días para lograr un cui-
dado completo y eficaz.  

1. Condición / Comportamiento de la Cerda (Esto también se aplica a las cerdas primerizas y verracos en la 
nave).

• ¿La cerda está de pie y activa cerca de la hora de alimentarse con una apariencia alerta y vivaz?

• ¿Hay peleas excesivas a la entrada o salida del comedero?

• ¿Los registros informáticos muestran que todas las cerdas accedieron al alimentador en las 24 horas 
previas?  ¿Consumieron su ración diaria total de alimento?  ¿Hay alguna cerda que visita el comedero más 
de 5 veces al día sin consumir completamente su ración diaria de alimento?  

• ¿Las cerdas están en buenas condiciones?

• ¿Las cerdas se comportan normalmente teniendo en cuenta la hora del día?

• ¿Hay lesiones en la piel o lesiones que parecen ser nuevas en comparación con el día anterior?  ¿Existen 
mordeduras de vulva?

• ¿Hay cerdas que muestran signos de cojera?

• ¿Hay secreciones inusuales de la vulva de la cerda?

• ¿Hay cerdas en celo?  ¿Hay cerdas que se montan arriba de las otras?

• ¿Hay cerdas agresivas en estro o anestro que estén acosando a otras cerdas?

• ¿Se lesionan las cerdas debido a las actividades relacionadas con cerdas en estro?

• ¿Las cerdas chillan y actúan inquietas?

• ¿Hay cerdas que parecen solitarias y no interactúan con el grupo? 

• ¿Las cerdas están acostadas una encima de otra o se acurrucan juntas o están despatarradas?

• ¿Hay cerdas que dominan el área de los bebederos?  (Especialmente importante en climas cálidos).
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2. Equipo
• ¿Todos los bebederos están limpios y tienen un caudal de agua adecuado?

• ¿Se llena correctamente la tolva de alimentación en la estación de alimentación?

• ¿La consistencia de la mezcla de alimento / agua en el recipiente es la correcta?

• ¿El alimento cae en el comedero sin acumularse (y que de esta manera se estropee o se ponga rancio)?

• ¿Las puertas de entrada y salida de la estación de alimentación funcionan correctamente?

• ¿Todas las cerdas tienen un arete electrónico?

• ¿Hay secciones dañadas en el piso que causan problemas relacionados con el bienestar del animal o con 
la seguridad del operador?

• ¿Hay divisiones dañadas o puertas que podrían lesionar a las cerdas?

• ¿Las boquillas de pulverización de enfriamiento funcionan correctamente y se encienden / apagan 
cuando alcanzan las temperaturas adecuadas? ¿Las cerdas se secan entre períodos de enfriamiento por 
pulverización?

3. Manejo del ambiente en los cuartos
• ¿La temperatura del aire en el cuarto es apropiada para la temporada?

• ¿Hay sonidos extraños de ventiladores, motores de alimento, calentadores, etc.?

• ¿Los pisos están mojados y hay corrientes de aire en donde están las cerdas?  ¿Los pisos están 
resbaladizos?

• ¿El aire del lugar huele a fresco, o está viciado con altos niveles de amoníaco y polvo?

• ¿Funcionan los ventiladores de ventilación mínima?

• ¿Las rejillas están cerradas en aquellos ventiladores que no funcionan?  

• ¿Funcionan los ventiladores que deben funcionar, teniendo en cuenta la hora del día y la estación del 
año?

• ¿Está funcionando la calefacción?  ¿Debería estar funcionando?

• ¿Las entradas de aire funcionan correctamente?

• ¿Se abrió la (s) cortina (s) lateral (s) en el momento que se esperaba?

• ¿Está funcionando correctamente el sistema de paneles de enfriamiento por evaporación, teniendo en 
cuenta la hora del día y la estación del año?

4. Sistema de manejo del estiércol
• ¿Cuánta capacidad queda en las fosas bajo el piso?

• ¿Las fosas están demasiado llenas para que su propia ventilación funcione correctamente?

• ¿Es necesario tirar los tapones para vaciar las fosas?

• ¿Están funcionando adecuadamente los raspadores debajo del piso?

GUÍA DIARIA PARA EL RECORRIDO DE LAS NAVES: SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICO DE CERDAS
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SITUACIONES Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICO DE CERDAS

Presentamos a continuación situaciones tomadas de la vida real para reflexionar y propiciar la discusión de pro-
blemas que enfrentan los cuidadores con respecto a las cerdas alojadas en corrales con comederos ESF (por sus 
siglas en inglés).

Situación 1: 

De acuerdo con el informe impreso de la computadora de ESF (por 
sus siglas en inglés), tres cerdas no consumieron su porción el día 
de ayer. Usted visita el corral en busca de estas cerdas y advierte 
lo siguiente:

• parte del arete electrónico de la cerda número uno yace en un 
rincón del corrar

• la cerda número dos es una primeriza de paridad 1 que se 
colocó en el corral hace dos días.

• la cerda número tres está recostada lejos del resto del grupo.

• ¿Cuáles son las causas posibles por 
las cuales estos tres animales no 
consumieron su alimento?

• ¿Cómo corregiría usted cada uno 
de estos problemas?

Situación 2: 

Mientras ingresaba a la nave esta mañana, notó que las cerdas 
estan inusualmente inquietas. Hay más cerdas de pie que de 
costumbre para esta hora del dia y usted nota un elevado nivel de 
agresión en la entrada del comedero.

• ¿Cuáles son las causas posibles por 
las cuales se comportan así?

• ¿Cómo corregiría usted este 
problema?

• ¿Qué haría usted para prevenir que 
esta situación vuelva a ocurrir?

Situación 3: 

Hace tres días usted movió un grupo de cerdas al corral n° 3. Esta 
mañana nota que a varias cerdas les sangran las pezuñas y tienen 
los espolones lesionados.

• ¿Por qué está sucediendo esto?

• ¿Cómo corregiría usted este 
problema?
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Situación 4: 

Usted nota que algunas cerdas en el corral n° 2 parecen estar 
perdiendo su condición corporal. Solían tener una evaluación de 
condición corporal de 3 cuando se movieron al corral hace tres 
días. Ahora lucen como si la evaluación de condición corporal 
fuese de 2.

• Identifique las razones por las 
que estas cerdas están perdiendo 
condición corporal.

• ¿Cómo corregiría usted este 
problema?

Situación 5: 

Mientras camina por el extremo este del edificio de gestación 
usted nota que las cerdas están orinando y defecando en la parte 
sólida del piso en el lado norte del pasillo en el corral n°10.

• ¿Por qué está sucediendo esto?

• ¿Cómo corregiría usted este 
problema?

• ¿Qué haría usted para prevenir que 
esta situación vuelva a ocurrir? 

Situación 6: 

La temperatura exterior es de 90 grados Fahrenheit y se ven áreas 
secas en el panel de enfriamiento por evaporación.

• ¿Por qué este panel de evaporación 
tiene áreas secas?

• ¿Cómo corregiría usted este 
problema?

• ¿Qué haría usted para prevenir que 
esta situación vuelva a ocurrir?

SITUACIONES Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICO DE CERDAS
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