
MANEJO SEGURO 
DEL CERDO

Comportamiento del Cerdo y Usted
Lista de Control de Actividades del Entrenamiento y 

Puntos Importantes de Aprendizaje

Explique al empleado por qué es importante entender el comportamiento del cerdo. 
• Los cerdos nos comunican sus necesidades a través de su comportamiento.
• Ser conscientes del comportamiento del cerdo puede ayudar a prevenir el estrés y lesiones en los cerdos y en 

el personal.

Demuestre cómo los empleados pueden crear experiencias positivas con los cerdos  durante 
las revisiones diarias. 

• Moverse diariamente dentro de los corrales de una forma tranquila y callada. 
• Las experiencias positivas del cerdo comienzan a desarrollarse desde el día que nacen. Haga que cuente cada 

interacción que tenga con ellos. 

Platique de las tres reacciones que el cerdo presenta frente a los peligros y qué pueden hacer los 
trabajadores cuando los cerdos actúan de esa manera. 

• Cuando los cerdos se sienten amenazados se detienen, huyen o pelean. 
• No liberar la presión a un cerdo que se siente amenazado lo estresará aún más y causará una lesión al cerdo y al 

trabajador.
• Debe moverse despacio y dirigir su mirada hacia abajo para parecer menos predador y así calmar a los animales.

Demuestre cómo preparar e inspeccionar un pasillo antes del movimiento. 
• Preparar las áreas es esencial para la seguridad y para facilitar el movimiento ya que el miedo y la curiosidad 

son dos instintos muy fuertes del cerdo. 
• Quitar del pasillo toda la basura, charcos,  herramientas y equipo. 
• Verificar que las luces estén prendidas para que los cerdos vean mejor hacia donde van.

Aproxímese a un grupo de cerdos y describa en qué punto el grupo comienza a alejarse. Explique 
cómo este punto representa los límites de la zona de fuga. 

• El cerdo quiere mantener una distancia segura entre él y el trabajador. El punto en el que el cerdo se aleja de 
nosotros determina el límite de la zona de fuga. 

• El tamaño de la zona de fuga del cerdo depende del nivel de confort que tenga con el trabajador y de la situación.

Muestre al empleado como dejar que los cerdos le den la vuelta para liberar la presión. 
• Los cerdos que dan la vuelta seguirán alrededor del arco de la burbuja del trabajador conforme lo pasan. 

Explique el protocolo del edificio con respecto al número de cerdos que deben moverse por 
grupo en el espacio que hay disponible. 

• Si los empleados están teniendo problemas al mover a los animales, reduzca el número de cerdos por grupo. 
• Un cerdo que se detiene cuando se mueve individualmente puede ser estimulado para que se mueva, al 

traerle a un compañero que camine junto a él.

Demuestre cómo poner presión de manera inteligente: estímulo visual, sonido y ligero contacto físico. 
Demuestre estas tres formas de poner presión con o sin utilizar una herramienta para el manejo animal.

• Poner presión cuidadosamente y lo menos posible, no utilice herramientas de manejo al colocarse 
estratégicamente. 

• Saber cuándo liberar la presión es una prioridad de seguridad para el empleado y para el cerdo.

Explique el protocolo del edificio en caso de tratar a cerdos demasiado estresados o animales 
no ambulatorios.

• Reconocer los primeros signos de estrés y situaciones que causan demasiado estrés en los cerdos. 
• Los cerdos que han sido demasiado estresados requieren un cuidado especial. Poner más presión a este 

animal pudiera ser mortal.


