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1. Comportamiento del Cerdo1

Comprendiendo el comportamiento básico del cerdo y el lenguaje corporal ayudará a contribuir a 
una experiencia segura y positiva para los cerdos y operadores.

Comportamiento Básico del Cerdo
Las buenas prácticas del manejo animal comienzan cuando el operador entiende 
bien el comportamiento del cerdo. Una gran parte del comportamiento del cerdo 
se atribuye a su instinto natural, siendo aún más afectado por la edad, sexo, 
estado de salud, medio ambiente y experiencias anteriores del cerdo. Entender el 
comportamiento básico del cerdo puede ayudar a:

• Facilitar el manejo de los animales

• Reducir el estrés

• Reducir los riesgos de la seguridad personal de los operadores

• Reducir las pérdidas debido a lesiones en la piel, magulladuras (moretones), 
fatiga e incluso la muerte

Cerdos calmos son más fáciles de manejar que cerdos agitados, excitados. El manejo será más fácil y los 
cerdos estarán menos probables a que se agiten y se junten si los manejadores usan principios básicos de 
comportamiento. Una parte importante de la utilización eficaz del comportamiento de los cerdos durante 
los procedimientos de manejo es aprender cómo el cerdo percibe y responde al manejador en diferentes 
situaciones y ambientes. Hay tres características básicas individuales del cerdo a considerar:

• La Zona de Fuga

• El Punto de Balance

• Los sentidos – visión, audición, y olfato

La zona de fuga es el área alrededor de un animal el cual es considerado por el cerdo como su 
espacio individual. Los cerdos tratan de mantener una distancia de seguridad entre ellos y sus 
manejadores. Esa distancia de seguridad varía entre los cerdos, de momento a momento para 
cada cerdo, e incluso por pequeños cambios en el comportamiento del manejador y su lenguaje 
corporal. Mientras más amenazantes somos, mayor es la distancia los cerdos quieren mantener 
con nosotros. Cuando un manejador se pone demasiado cerca o es demasiado amenazante, los 
cerdos se asustan o se ponen a la defensiva y su lenguaje corporal y comportamiento cambian. Los 
manejadores deben reconocer las señales de que los cerdos están asustados y disminuir la presión 
para permitir que los cerdos se calmen y se mantengan receptivos.  

El cerdo utiliza su punto de balance para determinar en qué dirección debe ir para alejarse del 
manejador siempre y cuando el cerdo tenga espacio suficiente para moverse y el manejador le 
permita alejarse de él. Por lo general, el punto de balance se encuentra situado a la altura del 
hombro de un cerdo, pero éste puede cambiar dependiendo del ambiente. Hay muchas condiciones 
en las que el punto de balance no nos dirá con precisión cómo un cerdo responderá. Hay 
situaciones en las que los mejores resultados se consiguen trabajando por delante de los cerdos 
dejando que ellos pasen en círculo, por ejemplo, cuando se mueven fuera de un corral. Un error 
común manejadores pueden hacer es tratar de mover al cerdo hacia adelante mientras el manejador 
se encuentra en frente de ellos golpeándolo en la parte posterior o presionando para que se mueva 
hacia adelante. Además, manejadores no deben moverse, bloquear o interferir desde una posición 
adelantada cuando otro manejador está tratando de mover los cerdos junto a ellos. Los cerdos 
pueden rechazar y negarse a moverse si se llevan hacia personas visibles.

Un cerdo depende de su sentido del oído y el olfato para situarse en su ambiente y utiliza la vista 
para complementar la información recogida por estos dos sentidos2. El punto ciego existe porque 
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los ojos de un cerdo están en los lados de la cabeza y el campo de visión de un cerdo es de 
aproximadamente 310 grados, dejando un punto ciego directamente detrás de él. Los cerdos 
quieren ver todo lo que sea una amenaza potencial o fuente de presión. Los cerdos tratan 
de mantener a los manejadores fuera de sus puntos ciegos. Los cerdos permanecen 
inmóviles y utilizan su sentido del oído para rastrear a las personas que no pueden 
ver. Tenemos que notar a qué los cerdos están prestando atención para así 
poder moverlos de manera efectiva. El sentido del tacto también juega un papel 
importante durante el manejo.

La figura de abajo muestra la zona de fuga, el punto de balance y el punto 
ciego de un cerdo.  Este diagrama ilustra un conjunto muy específico de 
condiciones que no siempre se encuentran comúnmente en edificios o 
remolques de transporte. Cuando los cerdos se mueven por una rampa de 
carga, el punto de balance estará en el hombro, pero todavía se debe observar 
la zona de fuga para que el cerdo no sea presionado. El manejador debe alejarse 
para evitar que los cerdos se amontonen. 

Manejadores dentro de edificios y remolques suelen trabajar en condiciones que son 
muy diferentes a los especificados en el diagrama:

• Cerdos en grupos en lugar de cerdos individuales

• Sin el uso de rampas que prevengan que los cerdos se den la vuelta

• Espacios confinados, como corrales y pasillos, que requieren a manejadores a trabajar dentro 
de las zonas de fuga y que limitan a los cerdos en poder alejarse de ellos

• Otras personas involucradas durante la carga y descarga de los cerdos

Cambios en cualquiera de estas condiciones cambia la forma en cerdos responden a nosotros. 
Cuando se trabaja con grupos de cerdos, en espacios confinados, con otras personas presentes, la 
capacidad de cerdos a alejarse del manejador está restringida. Ya no podemos depender del punto de 
balance y automáticamente asumir que los cerdos se moverán por nuestra presión a su zona de fuga. 
En su lugar, tenemos que entender cómo el comportamiento de cerdos está influenciada por:

• El comportamiento de rebaño

• La presencia de personas adicionales

• El uso de herramientas de manejo por los operadores

• Las influencias ambientales

Cada factor influye en el comportamiento del cerdo independientemente y en combinación con los otros. 

Lenguaje Corporal del Cerdo
Los cerdos nos dicen a lo que le están prestando atención con su lenguaje corporal, sus cabezas, ojos 
y oídos. Específicamente, los manejadores deben tener en cuenta lo que los cerdos están buscando, 
cómo doblan o retuercen sus cuerpos, cómo los cerdos tienen la cabeza y las orejas, o si los cerdos 
están escuchando con atención. Los cerdos siguen los movimientos de sus manejadores más de 
cerca cuando éstos se vuelven más amenazantes, cuando los cerdos se ponen más estresados, o 
cuando el espacio en que se trabaja se hace más reducido. En espacios confinados, o cuando los 
cerdos están estresados, la presión del manejador tiende a mantener la atención de los cerdos en vez 
de alejar a los cerdos. Sin embargo, cuando los cerdos se ponen muy agitados, pueden amontonarse 
y negarse a moverse. El lenguaje corporal del cerdo cambia a medida que van desde calmos a muy 
agitados. Un buen manejador de animales puede leer el lenguaje corporal de los cerdos y ajustar sus 
propias acciones como consecuencia de este tipo de cambios.
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Los cerdos pueden comunicar su nivel de miedo con la cabeza, los ojos, 
los oídos y los movimientos del cuerpo. Los signos de creciente miedo 
cuando movemos cerdos:
Cerdos que están calmos:

• Son capaces de mantenerse a una distancia segura del manejador y responden a la 
liberación de presión del manejador

• La cabeza y orejas están abajo, el cuerpo relajado
• Se mueven a un paso normal o trote, (o arrebatos exuberantes si están excitados pero no 

con miedo)
• Su atención está fundamentalmente orientada hacia el frente
• Cualquier tipo de vocalización son bajas en tono 

Cerdos que muestran miedo leve o actitudes defensivas:
• Manejador se está acercando demasiado / no da suficiente liberación de presión
• Cabezas y orejas erguidas
• Los cerdos aún se alejan, pero con un aumento en la atención hacia el manejador
• La zona de fuga se está expandiendo
• Posible breve aumento en la velocidad del movimiento
• Si libera la presión, el animal se calmará
• Si mantiene o aumenta la presión, el animal puede llegar a ser temeroso o defensivo

Cerdos que muestran miedo elevado o actitud defensiva:
• Manejador está demasiado cerca / usa demasiada presión y el animal es incapaz de 

conseguir alejarse
• Toda la atención está en el manejador
• Los esfuerzos del cerdo para alejarse no están trabajando; el cerdo usa tácticas 

alternativas: se para, se devuelve, da marcha atrás, trata de pasar el manejador o...
• Se niega a moverse - una respuesta defensiva diferente a ser demasiado mansos o fatigados
• Si suelta la presión del animal se calmará, pero puede requerir un poco de tiempo para lograrlo
• Si mantiene o aumenta la presión, puede escalar a miedo extremo
• Se agrupa y es difícil de clasificar o separar

Cerdos que muestran miedo o una actitud defensiva extrema:
• Muestran pánico
• Están dispuestos a pasar debajo, por encima o por medio de los manejadores u obstáculos
• Movimiento fuera de control
• Vocalización de alto tono -  chillones
• Posiblemente graves síntomas de estrés, incluyendo la muerte
• Se agrupa y es difícil de clasificar o separar

Liberar la presión se refiere a cualquier acción que reduce el nivel de amenaza que afecta el 
comportamiento de cerdos. Frecuentemente implica dar a los cerdos más tiempo y más espacio. 
Algunas formas de liberar la presión son:

• Hacer una pausa y dejar que los cerdos se alejen

• Dar un paso atrás y abstenerse de hacer contacto físico con los cerdos

• Suavizar nuestro lenguaje corporal para reducir tanto nuestra amenaza como la distancia los 
cerdos requieren

• Dejar que los cerdos pasen en círculo por delante de nosotros: nuestra presión más fuerte está 
en la dirección que enfrentamos a los cerdos

• Dejar de hacer ruido

• Mirar lejos de ellos

• Reducir el tamaño del grupo - esto depende de varios factores como el tamaño del cerdo, 
pasillos, puertas o ancho de la rampa guía, las influencias ambientales
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Comportamiento de Rebaño y Patrones de Grupo:
Los cerdos tratan de mantenerse con otros cerdos para su protección. Cada vez que trabajamos 
con grupos de cerdos obtenemos algún tipo de comportamiento de rebaño. La manera en que los 
cerdos muestran el comportamiento de rebaño está estrechamente relacionada con sus niveles de 
miedo, a lo que están prestando atención, y el espacio disponible.

Flujo del Comportamiento de Rebaño: el movimiento se produce cuando los cerdos se mueven en 
grupo cuando el grupo se está moviendo. Este flujo en movimiento se produce cuando:

• Existe una respuesta calmada del cerdo

• Los cerdos se sienten atraídos por el movimiento de otros cerdos

• La atención de los cerdos está en el movimiento con el rebaño

• El movimiento de animales en el frente hace que otros cerdos se unan y se sigan

• El movimiento de los animales que vienen de la parte de atrás impulsa a los animales de enfrente 
a seguir avanzando

• Los animales están más o menos espaciados

• El manejador se mueve con el flujo y no presiona el movimiento. Se les da tiempo y espacio a los 
cerdos para pasar por obstrucciones, esquinas, etc. y los cerdos se mueven fuera de su espacio 
antes de que el manejador se mueva en éste

Interrupción del flujo: El movimiento y las distracciones en frente o al lado de los cerdos pueden 
captar su atención y parar el flujo. Ruido excesivo por el manejador, la presión y el apiñamiento 
también pararán el movimiento. Los cerdos pueden también detener el flujo cuando se encuentran 
con algo nuevo o desconocido como cambios en:

• Superficie del suelo (por ejemplo, la transición de un pasillo de concreto a una rampa de madera)

• Tracción (por ejemplo, piso húmedo, resbaladizo o peldaños sueltos)

• Temperatura (por ejemplo, pasar de un edificio caliente a una rampa al aire libre en un día de frío)

• Iluminación - cerdos se mueven mejor de zonas oscuras a las más iluminadas, no de zonas 
iluminadas a oscuras2

Otras cosas que pueden ser desconocidas o de distracción y pueden causar el flujo de cerdos parar 
o desacelerar incluyen:

• Personas en su camino o área de visión 
periférica

• Corrientes de aire o viento - los cerdos 
pueden negarse a entrar al encontrar 
corrientes de aire en su cara

• Sombras

• Un rayo de luz que brilla a través de una 
grieta o abertura

• Equipos, basura u otros objetos en su camino 
o colgados en puertas (por ejemplo, un carro 
de alimento en el pasillo)

• Ruidos fuertes y repentinos o actividades 
donde pueden oír pero no ver la fuente

• Charcos de agua o rejillas de los desagües

• Los objetos o superficies brillantes reflectantes 

• Cambios de color en los equipos / puertas

• Cambios en la altura del suelo, entrando a 
corrales o una rampa, etc.

• Objetos que se mueven o se agiten

• Puertas que puedan cambiar el ancho del pasillo

• Otros animales (por ejemplo, cerdos, perros, 
gatos)

Los elementos en esta lista tienden a causar problemas para algunos manejadores, pero no para 
otros. Los manejadores que leen sus cerdos, mantienen la calma, y les dan tiempo y espacio para 
no interrumpir el flujo tienden a tener menos dificultades. Tómese el tiempo para minimizar las 
distracciones en el ambiente antes del movimiento de cerdos y preste atención a lo que los cerdos 
le están diciendo. Los signos de creciente miedo indican que el manejador necesita liberar la presión 
para que los cerdos puedan establecerse y continuar su flujo.
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La mayoría de los manejadores ha experimentado frustración durante la descarga porque alguien 
fuera del remolque está recibiendo, contando, haciendo una auditoría, tatuando, moviendo cerdos, 
o haciendo otras cosas, que bloquean los cerdos a que se muevan fuera del remolque. Cuando los 
cerdos se están cargando a un camión, el transportista es el que recibe. Las personas que traen 
cerdos al remolque se molestan cuando ven una cara mirando hacia los cerdos o con las manos 
y herramientas a la vista, moviéndose, haciendo ruido, y deteniendo a los cerdos. Lo más útil un 
transportador puede hacer para acelerar la carga es que quedarse quieto, quedarse tranquilo, y 
permanecer fuera de la vista hasta que el último cerdo en el grupo ha pasado. 

Es importante que sólo una persona presione a los cerdos en cualquier momento. Cuando alguien 
está detrás de un grupo de cerdos viniendo hacia usted, cualquier cosa que usted haga podría hacer 
que los cerdos se detengan y den marcha atrás. Los cerdos tienen que estar en movimiento para 
llegar al remolque y nuestra mejor herramienta es mantener el flujo de movimiento para llegar al 
remolque. Cualquier ruido o actividad conduce a riesgos de:

• Llamar la atención y detener a los cerdos que ya han pasado

• Bloquear a los cerdos que se aproximan por lo que dejan de moverse o hacen parar a los cerdos 
de enfrente

• Manejo más fuerte por la molestia de un manejador y que a su vez conduce a más problemas y 
a tiempos de carga más largo

Los cerdos tratan de estar al tanto de todas las personas. Observadores y personas que no 
participan activamente con el movimiento de los cerdos también pueden llamar la atención de 
cerdos y detener el movimiento. Mientras menor es el número de personas presentes, más fácil será 
para los cerdos mantenerse en movimiento y más fácil será para las personas que los mueven.

Agrupamiento en el comportamiento del rebaño: se produce cuando los cerdos permanecen 
quietos y se quedan con el grupo cuando se detiene el grupo. Agrupamiento:

• Es una respuesta defensiva

• Para parar el movimiento, el cual puede ser útil para poner aretes y la vacunación

• Es influido por cualquier cosa que se detiene, se apiña, atrapa o confunde a los cerdos

• A menudo se produce cuando los cerdos no están mirando hacia el manejador, se juntan, y 
escuchan atentamente

Una alerta temprana es la cabeza y orejas erguidas y el apiñarse dentro del grupo. Los cerdos 
suelen permanecer en un grupo en lugar de dejar el grupo para alejarse del manejador. El aumento 
de presión y agresividad hacia los cerdos conduce al agrupamiento. Una de nuestras prioridades 
principales al mover cerdos es evitar que los cerdos se amontonen.

Burbuja del manejador: Podemos mirar la distancia de seguridad que los cerdos tratan de mantener 
entre ellos y un manejador, ya sea como una zona de fuga alrededor del cerdo o como una burbuja 

alrededor del manejador. La burbuja:

• Toma el espacio “real” y contribuye al  
     apiñamiento

• Se expande y se contrae con la presión  
     del manejador y los niveles de miedo de los  
     cerdos 

• Actúa como barrera “real” que se mueve  
     con el manejador

Los cerdos tienden a moverse a lo largo 
del arco de la burbuja. Al observar donde 
la burbuja está llevando los cerdos, los 

manejadores pueden ajustar su posición para 
que su burbuja lleve a los cerdos a donde se 
quiere que se muevan. En condiciones de 

Posición del manejador y la burbuja 
llevando cerdos a la rampa. 

Posición del manejador y la burbuja 
trayendo cerdos de la rampa. Fotos 

cortesía de DNL Farms LTD. 
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Resumen
El uso de prácticas probadas de manejo de cerdos y de movimiento ayudará a 
contribuir a una experiencia segura y positiva para los cerdos y el manejador:

• Comprender el comportamiento básico de cerdo para facilitar el manejo de 
animales, reducir el estrés, reducir los riesgos para la seguridad personal de 
un manejador, y reducir la pérdida de cerdos debido a las lesiones de la piel, 
moretones, fatiga, e incluso la muerte del animal

• Tómese el tiempo para minimizar las distracciones en el ambiente antes del 
movimiento de cerdos 

apiñamiento, como cuando se inicia el movimiento de los compartimentos traseros, cerdos más 
pequeños tienden a acumularse lejos de la burbuja para después girar de nuevo en círculo. Los 
animales más grandes, como los cerdos de mercado y de cría son más probables que permanezcan 
inmóviles dentro de la burbuja. Con los animales más grandes, se desea iniciar a los animales en el 
frente en la dirección correcta y usar su movimiento para llevar a los demás.

Círculos: cerdos circundan a sus manejadores para conseguir la liberación de la presión. Esta es una 
respuesta defensiva. Sabiendo que los cerdos utilizan círculos es una herramienta valiosa cuando se utiliza 
intencionadamente en relación a la burbuja del manejador para clasificar cerdos, comenzar el movimiento, 
agregar velocidad al movimiento, cambiar la atención de los cerdos del manejador al flujo del rebaño, mover 
cerdos a través de barreras, y dirigir el movimiento para evitar paradas y agrupamiento en puertas.

Resumen de Patrones de Movimiento en Grupos:

Patrón de Grupo
Estado 

Emocional 
Efecto en el Movimiento Presión / Liberación 

Atenciøn y  
Respuesta a

FLUJO Calmado Movimiento más fácil Al recibir liberación de la presión Movimiento del rebaño

AGRUPAMIENTO
Con Miedo o 

Defensivo
Detiene el movimiento

Bloqueado de recibir liberación 
de la presión

Manejador

CÍRCULO
Con Miedo o 

Defensivo
Dirección opuesta de presión 

acelera el movimiento
Liberación de presión al hacer 

círculo del manejador
Manejador 

Estudiando la situación:
Muchas personas piensan de la “fuga” de los animales asustados como huida de los animales, pero 
si mantenemos a los cerdos calmados, éstos se alejarán de una manera tranquila y controlada. El 
espacio reducido en remolques y actividades no familiares puede hacer que los cerdos se pongan a 
la defensiva durante la carga y puede aumentar su tendencia a hacer círculos o agruparse. Haciendo 
que los cerdos estén más ansiosos intensifica estas respuestas y los hace más difíciles de mover. En 
lugar de utilizar el miedo para que los cerdos se muevan:

• Use la menor cantidad de presión necesaria para iniciar el movimiento y a continuación, libere la 
presión para:

• Dejar que los cerdos se mantengan calmos
• Permitir que los cerdos dirijan su atención lejos de usted, para que puedan alejarse de usted 

o unirse al movimiento de otros cerdos.
• Use el movimiento de rebaño para impactar el movimiento siempre que pueda
• Use su posición y la de la burbuja para evitar el agrupamiento y estimular el flujo.

Devolviéndose, deteniéndose, negándose a mover, y tratando de pasar más allá del manejador 
no son muestra de desafío de los cerdos, de una docilidad excesiva, o de ignorancia. Estas son 
respuestas de miedo provocados por los manejadores que no están dando a los cerdos el tiempo 
y el espacio necesarios para responder con seguridad. Muchos de los problemas de manejo 
de cerdos atribuidos a factores ambientales son en realidad causados   por los manejadores que 
trabajan muy agresivamente.



Manejo Seguro del Cerdo

8  |  Manejo

2. Manejo1

El uso de prácticas comprobadas de manejo de cerdos y de movimiento ayudará a contribuir a una 
experiencia segura y positiva para los cerdos y el manejador. Lesiones humanas ocurren con mayor 
frecuencia cuando las personas están manejando los animales que durante cualquier otra actividad 
realizada en la producción de carne de cerdo. Lesiones comunes a manejadores al mover cerdos son 
lesiones de contacto, resbalones y caídas, cortes en la cabeza, o golpes y moretones cuando están 
en el remolque. El uso de prácticas de manejo adecuadas y el uso de equipo de manejo adecuado 

ayudará que el manejo de animales sea una 
actividad segura para todos.

Interacciones Entre Personas y 
Cerdos
Es importante entender los efectos potenciales 
que tienen las interacciones de las personas 
en los cerdos y en su comportamiento. Las 
intenciones del operador no siempre las 
entiende el cerdo, por lo que esto puede causar 
una reacción negativa o de miedo hacia el 
operador.2 Además, los cerdos que han tenido 
interacciones positivas con personas, por lo 
regular serán menos miedosos y más fáciles 
de manejar.3 Caminar despacio diariamente 
por los corrales, ayudará a los cerdos a 
acostumbrarse a la interacción positiva con 
las personas. Esto influirá para que los cerdos 
se pongan de pie tranquilamente y se quiten 
del camino del operador.4 Los cerdos pueden 
recordar experiencias anteriores y si han tenido 
una mala experiencia de manejo en el pasado, 
serán más difíciles de manejar en la próxima 

ocasión. Esta experiencia anterior puede relacionarse específicamente una interacción humana o con una 
pieza del equipo, como es el caso de un embarcadero.

Los operadores deben actuar tranquilamente y evitar los movimientos repentinos, los ruidos fuertes 
y otras acciones que pudieran asustar o agitar a los cerdos. Esto incluye gritos o hacer mucho ruido 
al mover animales cuando se trabaja con otros compañeros del equipo. 

Los cerdos se deben mover a su propio paso. Evite el manejo agresivo ya que puede resultar en 
cerdos lastimados, estresados o fatigados. Las investigaciones indican que más del 20% de los 
cerdos que van al mercado y que son manejados de manera agresiva se lastiman, estresan o fatigan 
comparado con el 0% de aquellos animales que son manejados adecuadamente.5

El manejo agresivo incluye los siguientes aspectos:
• El uso excesivo o incorrecto de las chicharras 

eléctricas

• Los ruidos y gritos escandalosos

• Mover a los cerdos muy rápido

• Mover demasiados cerdos por grupo

• Amontonar a los cerdos en embarcaderos, 
rampas y pasillos

• El contacto físico brusco

Los actos de negligencia o abuso intencionales son inaceptables. Cada estado 
tiene leyes contra la crueldad de animales, y por lo tanto actos de abuso intencionales pueden 
ser castigados por la ley. La negligencia y el abuso se definen como actos que están fuera de las 
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prácticas aceptadas de producción y las cuales causan dolor y sufrimiento intencional. Esto incluye 
pero no se limita a golpear maliciosamente o golpear a un animal o utilizar una chicharra eléctrica 
en áreas sensibles como los ojos, los oídos, la nariz, los genitales o el recto. Arrastrando animales 
no ambulatorios y cerrando deliberadamente puertas en animales también se consideran actos 
intencionales de abuso. El Consejo Nacional de Porcinocultores (NPB por sus siglas en inglés) 
alienta fuertemente a todas las personas para reportar inmediatamente el abuso o negligencia a la 
persona encargada del bienestar animal. Si se observa un acto de abuso intencional, intervenga 
inmediatamente, detenga la situación siempre y cuando sea seguro y razonable hacerlo. Hable de la 
situación con la autoridad correspondiente (propietario, personal que recibe a los animales, etc.). Las 
compañías tienen políticas del bienestar animal que explican claramente cómo manejar y reportar 
este tipo de situaciones. Los transportistas y los manejadores deben estar familiarizados con estas 
políticas, así como los criterios de auditoría, que incluye la vigilancia sistemática de la conducta del 
transportador. Cometer actos intencionales de abuso o falta de reportar el ser testigo de un acto 
deliberado de abuso puede ser motivo para la terminación de empleo o la prohibición de poder 
entrar de nuevo a una instalación. 

Manejo de Cerdos de Varios Tipos y  Tamaños
Los protocolos básicos de manejo se aplican a casi todos los cerdos, pero ciertos requerimientos 
difieren para ciertos tamaños y tipos de cerdos y se hace necesario utilizar técnicas específicas. 

Manejo de ANIMALES REPRODUCTORES
Los animales reproductores (cerdas, primerizas y sementales) son los animales más grandes y 
fuertes con los que un manejador trabajará. Por lo que los operadores deben tomar las debidas 
precauciones cuando muevan a estos animales. La tabla para movimientos debe ser usada cuando 
se intente voltear o parar a un animal grande. El manejador no debe usar su cuerpo. Si el animal 
parece enojado o agitado, será más seguro para el operador dejarlo pasar que arriesgarse a ser 
lastimado.

Además, los animales reproductores son lo más impredecibles, especialmente los sementales. Los 
sementales son particularmente agresivos e impredecibles cuando manifiestan un comportamiento 
de apareamiento al utilizarlos para la detección de calores. Los sementales son muy peligrosos 
porque sus grandes colmillos pueden causar lesiones, por lo que los operadores deben 
tomar extremas precauciones y nunca darle la espalda a un semental. 

Las cerdas pueden también ser agresivas especialmente cuando perciben que sus camadas corren 
peligro (ej. durante el proceso de destete). Aparte de su comportamiento de apareamiento los 
cerdos en edad reproductiva son peligrosos por su tamaño. Por lo tanto, es importante para estos 
cerdos familiarizarse en tener interacciones positivas con los humanos.

La habilidad de mover a las hembras y sementales dentro y fuera del corral y/o unidades de 
alojamiento individual puede variar bastante entre los operadores. En lugares sin mucho espacio, 
es probable que estos animales más grandes permanezcan inmóviles en su lugar en vez de salir de 
la burbuja de un manejador a menos que estén totalmente en pánico. Los manejadores que tienen 
problemas para mover animales de cría tienden a trabajar demasiado cerca y utilizan el contacto 
continuo o urgente. Para ayudar al movimiento de los animales de cría, los manejadores deben 
darles espacio, moverlos en grupos cuando sea factible, y reducir al mínimo el contacto, el ruido, la 
gente y otra actividad. Hay muchas técnicas que se pueden usar basadas en lo que se conoce del 
comportamiento del cerdo. Por ejemplo, cuando se trata de meter a una cerda a su jaula de parición, 
ésta puede resistirse porque ve bloqueado su paso con la puerta del otro lado de la jaula. Esto se 
puede evitar dejando abierta esta puerta y haciendo que alguien la cierre una vez que la cerda entre 
a la jaula, pero antes de que pueda salir del extremo más alejado. El manejador en la parte delantera 
de la jaula debe estar quieto y alejarse si la cerda se detiene y los mira, ya que están bloqueando su 
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camino. El manejador que está detrás de la cerda debe respetar su espacio y dejar que se mueva.

Estos animales de gran tamaño también pueden causar lesiones a personas o cerdos, si 
mueven repentinamente sus cabezas o atrapan al operador entre un objeto rígido, como 
lo es la reja o un comedero. Frecuentemente, este tipo de accidente sucede cuando el 
operador coloca su brazo o pierna en el lugar y en el momento equivocado. Un ejemplo 
sería aplastarse o pellizcarse la mano o el pie cuando un cerdo cierra la reja con su cuerpo.

Manejando LECHONES
El manejo de lechones puede ser un reto para la seguridad del operador. Los lechones tienen 
dientes filosos y pueden morder al trabajador cuando los levanta. La cerda también puede intentar 
morder al empleado cuando extiende su mano adentro de la jaula para alcanzar a un lechón.

A los lechones se les mueve arreándolos en grupo o alzándolos para acarrearlos en las manos o en 
una carretilla. Al alzar los lechones deben sostenerse por debajo de la caja torácica o de la pata trasera 
por encima del corvejón, para colocarlos con cuidado en la carretilla, pasillo o corral. Antes de liberar 
a un lechón en el piso, el cerdo deberá tener dos puntos de contacto antes de ser liberado (por ej. las 
dos patas delanteras. Los lechones pueden retorcerse o contorsionarse cuando se alzan, por lo que se 
debe tener mucho cuidado para no dejarlos caer. Los lechones no deben ser arrojados o aventados. 
Cuando se carguen por mucho tiempo, éstos deben sostenerse por debajo de la caja torácica y pegados 
al cuerpo del operador o bien sujetándolos de las dos patas traseras con ambas manos. 

Manejando LECHONES DE DESTETE Y FINALIZACIÓN
Los lechones de destete o finalización crecen rápidamente a tal punto, que ya están muy 
grandes para levantarse o cargarse. Al mover lechones de destete y finalización, nuestra principal 
herramienta debe ser el uso eficaz de la conducta natural y los patrones de movimiento de los 
cerdos como se indica en el capítulo 1. Al trabajar con estos patrones hacemos más fácil para los 
cerdos salgan de sus corrales y  se mantengan en movimiento. Reducimos la incidencia de cerdos 
agresivos o agitados y el riesgo para la seguridad para los manejadores y para ellos mismos. Dicho 
esto, cuando un animal está agitado, puede ser más seguro para el manejador moverse fuera del 
camino para evitar posibles lesiones y dejar que el cerdo se calme. A veces se requiere de 20 a 30 
minutos para permitir que los cerdos se calmen y sea más fácil moverlos. 

A menudo movemos lechones de destete y finalización fuera de corrales donde el espacio 
restringido hace que los animales den vueltas alrededor del manejador o detenerse y agruparse, o 
a través de puertas estrechas que no permiten a todos los animales salgan de una vez. El ponerse 
detrás de los cerdos y perseguirlos hacia la puerta los influye en detenerse, agruparse y circundar 
la puerta. Al trabajar desde una posición diferente podemos alentar a los cerdos rodear e ir hacia la 
puerta y evitar que los cerdos se detengan y se agrupen.

Al clasificar y mover estos cerdos, a menudo la mejor práctica es trabajar en pares y hacer que una 
persona se encargue de la puerta del corral mientras que el otro separa los cerdos con una tabla de 
movimiento de animales. Esto es especialmente cierto cuando los cerdos finalizados se clasifican para la 
carga ya que los primeros cerdos pueden ser reacios a abandonar sus compañeros de corral. Al vaciar 
corrales enteros, trabaje a lo largo del lado del corral en la parte interior del arco que desea que los 
cerdos sigan, y utilizar su burbuja para reducir el flujo y hacer que los cerdos mantengan el movimiento 
al llegar a la puerta. La posición más efectiva va a estar cerca de la puerta pero muchas personas se 
pueden sentir. Si hay más de un manejador, trabajen a lo largo del lado del corral en vez de detrás de los 
cerdos y con una persona aplicando presión en cualquier momento. Siempre esté atento de su posición, 
de la burbuja y a donde se están moviendo los cerdos y ajuste su posición según sea necesario.

Al clasificar cerdos individuales en un corral, comience desde la puerta y haga que los cerdos 
seleccionados hagan un círculo alrededor de usted antes de ir más profundo en el corral. Una vez en el 
corral es importante dar a los cerdos espacio para liberar la presión para que puedan alejarse de usted. 
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Los cerdos se quedarán más tranquilos y serán más fáciles de mover y clasificar si se les da el espacio y 
no tratar de acorralarlos o contenerlos hasta que tenga que abrir la puerta si está trabajando solo. Si está 
trabajando con un compañero, es importante que sólo una persona esté activa en cualquier momento. 
El manejador en la puerta puede permanecer quieto mientras que el otro manejador pasa al cerdo hacia 
adelante o el manejador en el corral puede quedarse quieto mientras el manejador en la puerta invita 
al cerdo elegido dar la vuelta en el corral. Si ambos manejadores se mueven al mismo tiempo harán 
que el cerdo elegido se aleje de la puerta. Una vez que los cerdos se están moviendo más allá 
del corral, provea espacio y mantenga la calma para estimular el comportamiento de flujo de 
rebaño y reducir la incidencia de animales que se detengan o se devuelvan.

Los manejadores deben confiar en una tabla de movimientos en lugar de su cuerpo para 
girar o detener grandes cerdos de mercado. Un panel de doble pliegue es un dispositivo muy 
útil, ya que crea el efecto de acorralar, reduce una vía de escape para el cerdo y aumenta la 
seguridad para el manejador. Si un animal parece agresivo o agitado, puede ser más seguro 
para el manejador moverse fuera del camino que arriesgarse a una lesión potencial. 

Cuando se trabaja con cerdos más grandes es importante para el manejador moverse en 
el corral con sus piernas ligeramente flexionadas. Si usted está parado en un corral con 
las piernas completamente derechas estará en mayor riesgo de lesiones y distensiones en 
las piernas si un cerdo se arremete contra su rodilla. En vez de eso, teniendo las rodillas 
ligeramente dobladas con una tabla de movimiento ofrece un amortiguador para las rodillas 
si un cerdo se pone en contacto con tu tabla de movimiento y sus piernas. 

Tamaños de Grupos Sugeridos
Los cerdos deben moverse en grupos lo suficientemente grandes para que sean eficientes 
en el sistema de producción y lo suficiente pequeños para que sean seguros para los 
operadores y los animales. Los grupos de cerdos de finalización y animales reproductores 
deben ser también lo suficientemente pequeños para que el operador pueda siempre 
mantener control de todos los animales en el grupo para que intervenciones de manejo 
puedan ser aplicadas a cerdos que no se estén moviendo. El manejador debe recordar que el poner 
mucha presión o hacer que los cerdos se amontonen, puede hacer detener a los cerdos que están 
en la frente del grupo. Los tamaños de grupos sugeridos se basan en la mejor práctica de la 
industria, pero pueden requerir un ajuste en el tamaño del grupo dependiendo del diseño de 
las instalaciones y las condiciones ambientales y/o los animales.

Tamaños de grupo sugeridos 
por el tipo de cerdo

Tipo/
Tamaño del 

Cerdo

Tamaño 
de Grupo 
Sugerido

Lechones en 
lactancia

20

Lechones de 
destete

20

Cerdos de 
finalización/

mercado
3-5

Cerdas/
Primerizas

1-5*

Sementales 1-5*

*Dependiendo del temperamento 
y condiciones de seguridad, 
puede requerir que se muevan 
individualmente.

Figura 1: Efectos del tiempo del 
tamaño del grupo durante la 

carga y descarga*

*Se re�ere a la cantidad de tiempo que se 
necesita para cargar un piso del tráiler (n=87 cerdos)
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Figura 2. Efectos del tamaño del 
grupo durante la carga de animales 
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Cuando una granja trasladó 8 cerdos en un grupo en vez de 4 cerdos en un grupo al camión, 
tomó más tiempo en cargar el camión cuando se trasladaron grupos de 8 cerdos. La investigación 
demuestra que cargar 4 vs 8 cerdos reduce las pérdidas de muertos a la llegada y cerdos que no 
pueden caminar en un cincuenta por ciento6. Movimiento de cerdos en grupos de 5 tenían menor 
frecuencia cardíaca en comparación con los grandes grupos7. El tamaño del grupo debe ser 
apropiado para el punto más pequeño en la trayectoria de movimiento. Hay ciertas circunstancias 
en las que el mejor tamaño del grupo es de 5 y otros donde 3 es mejor. Pruebe diferentes tamaños 
en espacios específicos hasta que encuentre el número que produce movimientos calmados 
consistentemente. Grupos más pequeños se mueven a un ritmo constante y al final conduce a un 
tiempo de carga más rápido. Conseguir este número correcto protege al cerdo y lo protege a usted.

Manejo de Herramientas/Equipos
Existen en el mercado diferentes piezas de equipo para el manejo y la selección de animales, o bien 
que puedan ser fácilmente hechas en la granja para ayudar a seleccionar o mover cerdos de una 
manera segura, humana y eficiente.

El manejo del equipo es efectivo para usarse como barreras o como estímulo e incluye:

• Barrera física (ej. Panel de movimientos o doble pliegue)

• Barrera visual (ej. capote de torero)

• Estímulo auditivo (ej. sonaja/remo de plástico)

• Estímulo visual (ej. bandera de nylon)

La mayoría de estas herramientas son efectivas en situaciones específicas y no deben ser usadas en 
otras. Por ejemplo, una sonaja/remo de plástico puede ser efectiva para mover cerdos destetados 
del cuarto de maternidad al destete, pero esta herramienta no debe usarse para mover un semental 
a su jaula después de completar la detección de celos. 

Un error común es hacer caso omiso de las zonas de fuga del cerdo cuando se utilizan herramientas 
de manejo. Si usted está lo suficientemente cerca como para tocar un cerdo con la mano o con 
otras herramientas, es muy probable que esté dentro de su zona de fuga y cerca lo suficiente como 
para correr el riesgo de detener el movimiento. Herramientas de mano sólo son útiles cuando se 
utilizan en armonía con el comportamiento natural de los cerdos y de los patrones de respuesta 
indicados en el capítulo 1. Todas las herramientas requieren un posicionamiento eficaz del 
manejador y permiten a los cerdos conseguir la liberación de la presión. El uso mínimo y reflexivo de 
herramientas genera los resultados más positivos. Si los cerdos están en movimiento, déjelos solos, 
no los toque, siga adelante y deje que ellos se muevan. 

Chicharras Eléctricas 
Uso de la chicharra eléctrica por los manejadores debe ser el último recurso para mover los cerdos. 
Una granja puede optar por cargar cerdos sin el uso de chicharras eléctricas. Antes de usar la 
chicharra eléctrica, lo siguiente debe ser evaluado:

• Dirija a los cerdos con calma utilizando tablas de movimiento o de doble pliegue en grupos de 3 
a 5 cerdos

• Utilice el campo de visión y la zona de fuga del cerdo para alentar el movimiento hacia delante.

• Toque suavemente a los cerdos con la mano o un remo de plástico

• Haga un ruido intermitente con la voz o con una sonaja

Si se usan chicharras eléctricas:
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• Toque al cerdo con la chicharra sin usar el shock (tenga en cuenta que cualquier uso de la 
chicharra eléctrica en la mayoría de las plantas de empaque no se toleran)

• Nunca utilice una chicharra eléctrica en un corral de cerdos cuando se mueven hacia un pasillo. 
Esto es innecesario ya que tenemos muchas otras herramientas que maniobran con mayor 
eficacia los cerdos en el corral, tales como tablas de movimiento.

• Nunca use la chicharra en una zona sensible incluyendo ojos, las orejas, la nariz, los genitales o el ano

• Si es necesario utilizar una chicharra eléctrica, debe aplicarse a la parte posterior del cerdo 
detrás del hombro. Si hay una aplicación eléctrica al cerdo en frente del punto de balance, el 
cerdo se moverá hacia atrás.

• Duración del shock no debe exceder de 1 segundo

• Cuente hasta 5 antes de administrar cualquier otro estímulo o descargas adicionales

• Se le debe permitir al cerdo tiempo para responder antes de otro shock. Si ya le ha dado 2 
shocks a un cerdo individual, PARE. 

El uso de la chicharra eléctrica eleva los niveles 
de estrés en los cerdos más que otras formas de 
movimiento en cerdos. La investigación demuestra 
que incluso el mínimo uso de la chicharra eléctrica 
cambia los niveles de ácido láctico en la sangre 
y también impacta la calidad de la carne. Es por 
esto que muchos empacadores no permiten el uso 
de chicharras eléctricas para descargar cerdos. 
La investigación también demuestra que el manejo agresivo con una descarga eléctrica puede 
aumentar el número de cerdos fatigados y que no caminan.8,6 

El uso de la chicharra eléctrica puede ser apropiado para 
estimular el movimiento de un grupo de cerdos que se han 
acumulado o agrupados en una puerta o dar vuelta donde el 
cerdo en el frente no se moverá. En esta circunstancia, cuando 
se aplica una descarga, el cerdo en el frente normalmente 
salta hacia adelante. Evalúe si los cerdos detrás del cerdo en 
el frente lo siguen o saltan hacia atrás debido al movimiento 
repentino de los cerdos antes de él. Si el cerdo salta hacia 
atrás, aquí es donde el manejador debe tener cuidado de 
que su elección de dar descargas eléctricas no se conviertan 
en una serie de descargas a todos los cerdos del grupo. 
Dé tiempo al grupo para sentir la liberación de la presión 
por el abandono de cerdo de enfrente. Provea tiempo a los 
cerdos para que vean al cerdo del frente avanzar ileso. Lo 
más importante es encontrar la manera de prevenir el 
amontonamiento o apilamiento de cerdos en ese lugar 
en el futuro. ¿Es la iluminación? ¿Hay una brisa fría allí? ¿Es 
una situación que si se mueven menos cerdos sería más 
eficaz? ¿Qué podemos hacer para evitar el uso de la chicharra 
eléctrica en ese punto?

Impacto del Manejo Agresivo Sobre Incidencia  
de Cerdos No Ambulatorios.15

% de cerdos 
mostrando 
signos de estrés

Gentil
Agresivo – Sin 

Chicharra Eléctrica
Agresivo – Con 

Chicharra Eléctrica

2% 15% 34%
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Equipo Aceptable Para Uso Cuando se Manejan Cerdos

Tabla de Movimiento/Panel: La herramienta más versátil es por lo general la tabla para 
movimientos o panel de doble pliegue. La tabla de movimientos puede proporcionar una barrera 
física como una visual. El uso del panel de un lado de los cerdos o forzosa hacia adelante no 
permite la liberación de presión y hace que los cerdos se detengan o den marcha atrás. Si un 
animal retrocede, no trate de contenerlo con la tabla encajada contra sus piernas / rodillas.

Sonaja/Remo de Plástico: La sonaja/remo de plástico proporciona un estimulo auditivo, físico, y visual. 
Las sonajas hechas de latas o botellas también se pueden usar. Sonidos cortos en duración pueden 
producir cambios en la velocidad, pero sonidos continuos inhibe el movimiento. Los remos de plástico 
también pueden ser usados para dar toques ligeros al animal, pero sin alzarlos por arriba del nivel 
del hombro. El contacto llama la atención de los cerdos. Los cerdos a menudo se preparan contra el 
contacto de la paleta en lugar de alejarse. El contacto repetido y el ruido hacen que los cerdos se agrupen 
o detengan el movimiento. Las paletas son más eficaces cuando se utilizan en silencio como una ayuda 
visual. El extremo grande visible no tiene que ser movido mucho para aumentar drásticamente la presión.

Bandera de Nylon: La bandera de nylon es un estímulo visual efectivo en muchos casos, 
especialmente para cerdos grandes. Usándola correctamente, puede llamar la atención de los 
cerdos así como también para bloquearles el camino.

Capa de Torero: La capa de torero puede usarse muy bien como barrera visual en casi todos 
los cerdos. Su uso principal es como una herramienta para bloquear la visión del cerdo y dar la 
impresión de un camino cerrado. 

Cintas de Plástico en un Palo: Las cintas se pueden usar como estímulo visual y al agitarlas nos 
pueden ayudar a distraer a los cerdos para que estos se muevan en la dirección opuesta.

Chichara Eléctrica: Una chichara eléctrica debe ser usada como último recurso. La chicharra 
eléctrica sólo debe usarse cuando sea absolutamente necesario y siguiendo las reglas 
mencionadas anteriormente. Los manejadores no deben cargar con ellos chicharras eléctricas 
constantemente. Se debe guardar después de mover a un cerdo.
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Prácticas Seguras de Manejo de Animales
Lesiones humanas ocurren con mayor frecuencia cuando las personas están manejando los 
animales que durante cualquier otra actividad realizada en la producción de carne de cerdo. 
Lesiones comunes de manejadores al mover cerdos son lesiones de contacto, resbalones y caídas, 
cortes en la cabeza, o golpes y moretones cuando se encuentran en el remolque. Raspaduras, 
moretones y caídas son algunas lesiones comunes al mover cerdas o verracos, en la gestación 
o galpones de aclimatación de lechonas primerizas. Algunos de éstas pueden evitarse siendo 
más conscientes del medio ambiente. Conexiones de lavadores a presión, cables de lámparas 
de calor, calentadores, y puertas pueden contribuir a lesiones de la mano y en las extremidades 
del trabajador. Los manejadores deben estar conscientes de su ambiente para evitar lesiones a sí 
mismo.

Los accidentes son más propensos a pasar con nuevos empleados con 11 meses o menos de 
experiencia. El riesgo de lesiones aumenta de nuevo en los trabajadores de 45 a 64 años de edad. 
Nuevos manejadores necesitan capacitación para entender cómo protegerse mejor. Incluso los 
manejadores que tienen años de experiencia deben trabajar usando el equipo de seguridad y 
trabajar a un ritmo adecuado para evitar lesiones.

Equipo de Protección Personal  
(PPE por sus siglas en inglés)
Para determinar qué Equipo  de Protección Personal (PPE) se necesita, el operador debe evaluar los 
riesgos. Inspeccione las tareas que se realizan durante el proceso de carga, transporte y descarga. 
Luego, haga una lista de lesiones potenciales que pudieran ocurrir y genere una lista de equipo de 
protección personal que debe usar un operador para protegerse. 

Por  lo general, el equipo de protección personal básico de un operador son las botas de punta de 
acero y la tabla para movimientos. Los operadores que trabajan dentro del tráiler/camión deben 
considerar el uso de rodilleras y/o protectores de espinillas y un casco duro para protegerse de un 
posible accidente debido al contacto con superficies rígidas del tráiler. Para manejadores entrando 
en el tráiler, lesiones a la cabeza es la lesión más común reportada. Use su casco duro para evitar 
cortaduras, golpes y contusiones.  

Todos los operadores deben también considerar el uso de estos artículos de PPE, dependiendo de 
la evaluación de peligros y protocolos de la compañía:

• Mascara para el polvo

• Protección para los ojos

• Protección para los oídos

• Guantes

• Tablas de movimiento

• Protectores de espinillas

• Rodilleras

• Cascos duros
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Resumen
La manera como usted elige en comunicarse con los cerdos, afecta su comportamiento y la 
calidad de la carne:

• Camine los corrales diariamente

• Al mover cerdos, actúe con calma y evite movimientos bruscos, los ruidos fuertes, y otras 
acciones que puedan asustar o agitar a los cerdos

•  Mueva los cerdos a su ritmo de caminada normal

Para Manejadores:
• Entienda los protocolos de manejo básicas para ciertos tamaños y tipos de cerdos

• Mueva el tamaño de grupo correcto para el tipo de cerdos que se está manejando

• Entienda el equipo de manejo y cuándo utilizar estas herramientas para que sean eficaces

• Reducir al mínimo o eliminar el uso de la chicharra eléctrica al cargar cerdos

• Entender el uso del equipo de protección personal para la carga, transporte y descarga

Qué Hacer y Qué no Hacer al Mover Cerdos
1. PREPARAR el edificio para el movimiento mediante la eliminación de las brechas visuales entre 

los corrales y los elementos de distracción.

2. CAMINAR los corrales diariamente.

3. MUEVA los cerdos en grupos de tamaños apropiados para las instalaciones.

4. MUEVA cerdos a un ritmo de caminada normal.

5. PRESTE atención a los ojos, las orejas y la posición del cuerpo de los cerdos y ajuste su 
posición dependiendo de lo que observa.

6. UTILICE herramientas de manejo de animales para facilitar el movimiento de los cerdos en 
calma. Minimice o elimine el uso de chicharras eléctricas.

7. NO USE un ruido continuo al mover los cerdos.

8. NO LLENE el espacio de los cerdos traseros y llame la atención del cerdo en el frente hacia 
adelante.

9. NO UTILICE contacto físico brusco al mover los cerdos. Actos intencionales de abuso son 
inaceptables.

10. USE el equipo de protección personal adecuado para evitar lesiones.
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5. Estado Físico del Cerdo
Estado Físico Necesario para el Transporte
La posición del National Pork Board es que cualquier cerdo que no pueda caminar, que esté 
enfermo o muy lesionado no deberá ser transportado a los canales de comercialización. 
Cuando la probabilidad de recuperación es baja, incluso aun recibiendo tratamiento, 
el cerdo debe ser sacrificado humanitariamente. Un cerdo fatigado se define como un 
animal que ha perdido temporalmente la habilidad de caminar pero que se espera que se 
recupere al descansar. Un área de descanso ayuda a que el cerdo se recupere reduciendo la 
competencia por agua y alimento y donde pueda ser monitoreado.

Los operadores deben evaluar el estado físico de todos los cerdos para asegurarse que pueden ser 
transportados. Si se encuentra un cerdo que no tiene la condición para viajar, no debe ser cargado. 
Éste debe ser apartado para ser tratado o sacrificado de manera humanitaria. 

La siguiente lista ofrece ejemplos de animales que no deben ser transportados, aunque no 
todo está incluido:12

• Aquellos que están enfermos, lastimados, débiles, inmóviles o fatigados

• Aquellos que son incapaces de pararse o de poner peso sobre sus patas

• Aquellos que están ciegos

• Aquellos que no se pueden mover ya que les causa más sufrimiento

• Recién nacidos con el ombligo fresco

• Hembras gestantes que se encuentren al final del periodo de gestación (10%) al momento de 
descargarlas (estos animales deben transportarse distancia cortas y con mucho cuidado) 

• Hembras sin sus camadas que parieron en las últimas 48 horas

• Aquellos que debido a su estado físico pueden comprometer su bienestar debido a condiciones 
climáticas

Preocupaciones con el Estado Físico del Cerdo
Los procesos de cargar y descargar pueden ser estresantes en la vida del cerdo. Como se describe 
en el Capítulo 2, las técnicas de un manejo incorrecto (manejo agresivo) causan demasiado estrés 
y tensión muscular durante la carga y descarga, pudiendo empeorar la situación y causar serios 
problemas de salud en los animales e incluso hasta la muerte. Los signos más preocupantes son el 
estrés por calor, aumento del ritmo cardíaco, falla cardíaca, síndrome de estrés porcino (PSS por sus 
siglas en ingles) y cerdos fatigados.

Fatiga
Los cerdos fatigados son aquellos que han perdido temporalmente la habilidad o el deseo de 
caminar pero se espera que recuperen el movimiento por completo al descansar. Estos animales 
por lo regular tienen básicamente un desbalance ácido, debido al esfuerzo muscular exagerado que 
hace que la sangre se acidifique más de lo normal. Esta condición se conoce comúnmente como 
acidosis metabólica y que causa un defecto en la calidad de la carne y la cual resulta en carne de 
baja calidad y de valor significativamente más bajo que la carne normal.
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Este diagrama demuestra muchos de los factores que 
contribuyen a los cerdos estresados, lastimados o fatigados. 
Tome nota de los factores que puedan ser controlados por el 
productor, el operador o el chofer del transporte. Todos estos 
factores pueden ser controlados o manipulados por una o 
más personas durante el manejo y movimiento de los cerdos.

Cuando un cerdo se siente estresado durante el transporte 
o el manejo, presenta una respiración con el hocico 
abierto, descoloración en la piel o ambas. Si no se deja de 
estresar o si se estresa aún más, el cerdo se rehusará a 
caminar, vocalizará, sus músculos comenzaran a temblar o 
presentará una combinación de estos signos. En esta etapa, 
el cerdo sentirá tanto estrés que se colapsará y dejará de 
caminar y en casos extremos, puede hasta morir26. Por lo 
tanto, los transportistas y operadores deben ser capaces 
de identificar los siguientes signos de estrés y tomar las 
debidas acciones cuando se necesite.

• Respiración con hocico abierto (jadeo)

• Vocalización (chillidos)

• Piel Manchada

• Entumecimiento

• Temblores musculares

• Rehúsan moverse

Además, el ritmo cardíaco del cerdo y su temperatura rectal aumentan cuando 
se encuentra demasiado estresado o sus músculos están muy tensos.

Los gráficos a la izquierda ilustran las diferencias fisiológicas entre los cerdos 
manejados cuidadosamente y los que son manejados agresivamente. El 
manejo cuidadoso consiste en mover a los cerdos despacio y con tranquilidad 
con un bastón de plástico. Un movimiento agresivo es en el que se usan las 
chicharras electricas8 para hacer mover al cerdo mas rápido.

Estrés por Calor
El estrés por calor ocurre cuando la temperatura corporal se eleva a un 
nivel que no puede ser controlado a través del jadeo. Un cerdo estresado 
hará sonidos graves por falta de aire. Este cerdo debe ser atendido 
inmediatamente o morirá. No haga que el cerdo se mueva, permítale 
descansar. Rocíelo con mucho cuidado agua fresca. No lo moje con grandes 
cantidades de agua fría ya que el choque lo puede matar.

Síndrome del Estrés Porcino (PSS por sus siglas en inglés)
El Síndrome de Estrés Porcino es un desorden genético heredado que puede 
ocurrir en cerdos que cargan el gen halotano. Los animales con este defecto 
genético son extremamente sensibles al estrés y se deben manejar con mucho 
cuidado. Cuando el cerdo con esta condición es estresado, su temperatura 
corporal se eleva, su piel se mancha, se desploma y sus músculos se tornan 
rígidos. Es necesario su tratamiento inmediato, similar a aquel que se da a los 
animales estresados por calor. Debido a la selección genética, este gen rara 
vez se presenta en los cerdos de hatos comerciales modernos.

Cerdos
Fatigados

Nutrición
Salud

Agrupamiento

Exposición 
a humanos

Manejo

Instalaciones

Densidad
Temperatura 

del aire y 
humedad

Transporte

Alimento en el 
tracto digestivo

Musculatura

Gen del estrés

Genética

Fortaleza

Factores que llevan a cerdos fatigados

Respiración con 
boca abierta (%)

Temperatura 
rectal (°F)

Manchas en la 
piel (%)

Tasa cardiaca  
(Latidos/Min)

Diferencias fisiológicas 
entre los cerdos manejados 
cuidadosamente y aquellos que 
son manejados agresivamente 

Manejo Cuidadoso

Manejo Agresivo

*Significativamente diferente (P<0.01)
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Manejando Cerdos Enfermos, Lastimados o 
Fatigados
La prevención, preparación y pronta acción son fundamentales en el manejo apropiado de los 
cerdos. No se conoce muy bien la razón por la cual un cerdo se fatiga, pero si se sabe que 
implementando buenas prácticas de producción, junto con un apropiado manejo reducen la 
incidencia de los cerdos fatigados.

Prevención y Preparación
• Los cerdos que están enfermos, lastimados o fatigados deben manejarse humanitariamente.

• El manejo y el movimiento apropiado de los animales enfermos, lastimados o fatigados debe 
incluirse en las políticas de manejo y movimiento de las operaciones de producción, transporte y 
plantas empacadoras.

• Los productores deben buscar la manera de evitar enfermedades y lesiones ofreciendo dietas 
nutritivas, manteniendo programas de salud efectivos, ofreciendo buenas instalaciones, 
manejo adecuado de los cerdos y seleccionando animales reproductores genéticamente y 
estructuralmente sanos.

• Un área de descanso puede ayudar a los cerdos enfermos, lastimados o fatigados a 
recuperarse, minimizando la competencia por el alimento y el agua, ofreciendo al productor la 
oportunidad de monitorear a estos animales.

• Cerdos que aparentan estar sanos pero tienen un historial de problemas respiratorios de salud, 
pueden ser más susceptibles a estresarse cuando se manejan o transportan y deben manejarse 
con mucho cuidado.

©2014 National Pork Board, Des Moines, IA USA. This message funded by America’s Pork Producers and the Pork Checkoff.
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