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Los observa interactuar con

• Otros cerdos

• Su medio ambiente

• Con USTED

¿POR QUÉ los cerdos se 
comportan del modo en qué lo 
hacen?

• Miles de años de adaptación

• Este comportamiento depende de 
o La edad

o El sexo 

o El salud del animal 

o El espacio que los cerdos ocupan 
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Cuánto se aprende del 
comportamiento del cerdo

• Ellos están desarrollando una serie 
de  experiencias positivas o 
negativas 

• Un animal que tiene interacciones 
positivas será más fácil y seguro 
manejarlo
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Podemos convertirnos en mejores 
trabajadores y ayudar a crear un 

ambiente más seguro para los 
cerdos y el personal al aprender la 
manera en cómo el cerdo percibe y 

reacciona a su mundo

UN MUNDO QUE 

LO INCLUYE A USTED
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Los cerdos
• Han mantenido algunos de los 

instintos de sus antecesores
o El miedo y la curiosidad

– Son instintos poderosos

– Entender el comportamiento del 
cerdo y el manejo seguro del animal

En su hábitat natural
• Por lo regular eran animales presa

• Siempre estaban atentos a los 
predadores hambrientos

• Aprenden a ser cautelosos con los 
objetos y lugares extraños 
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Los ojos de los cerdos
• Están localizados a los lados de su cabeza

o Una rasgo común en los animales presa 

o Vigilar sus alredadores para predadores 
durante todo el tiempo

o Le permite ver a 310 grados 

o Punto ciego que se encuentra detrás de su  
cola

Nuestros ojos
• Están localizados enfrente de nuestra 

cabeza
o Rasgo muy común en los predadores

o Cuya visión tener un enfoque hacia 
adelante permite dirigirse a su presa
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Conforme nos acercamos al cerdo 

• Ya sea que este de frente o de 
espaldas, él nos va a ve

• Presas - están hechos para ver lo 
que tienen enfrente y lo que 
tienen atrás

Si trabajamos diariamente con 
tranquilidad y paciencia con los 

cerdos, ellos se sentirán más 
confiados al interactuar con 

nosotros
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Los cerdos aprenden constantemente

• Son cuatelosos en los cambios

• Les gusta explorar

• Darles el tiempo suficiente para 
investigar sus alrededores hace que los 
cerdos puedan dominar su miedo hacia
objectos o lugares desconocidos
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La primera respuesta del cerdo hacia 
algo nuevo y potencialmente 
amenazante es:
• Quedarse quieto 
• Evaluar la situación 
• Acumular más información
• Estará alerta y quieto haciendo todo  

lo posible para pasar desapercibido 
mientras espera a que termine el 
peligro



Presión y 

Herramientas 

del Manejo 

Animal

Signos de 

Comportamiento

¿Por qué los 

cerdos son 

cerdos?

Zona de Fuga 

y Burbuja del 

Trabajador

Preparando

Bases Sólidas

Comportamiento del Cerdo y Usted

Darle el tiempo suficiente, le 
permitirá al animal reconocer si 
realmente existe una amenaza
• Si no hay peligro → el cerdo 

seguirá moviéndose 
tranquilamente

• Si la amenaza no termina → el 
cerdo debe decidir entre

o Detenerse
o Huir
o Pelear

• Modo de escapar → lo hará

Estas reacciones están 
programadas en el organismo del 

cerdo
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Cuando un animal que usted está 
moviendo se detiene o no 
coopera

• ESTÁ reaccionando de acuerdo a 
sus instintos de supervivencia

o “¡Detenerse! ¡Investigar!”

• Pero NUNCA con la intención de 
hacer su trabajo más pesado
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Una relación entre cerdo y
trabajador

• Basada en respeto, seguridad e 
interacciones positivas

o Solamente puede desarrollarse si el 
trabajador entiende el conflicto que 
tiene el animal entre el miedo y la 
curiosidad
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Esperamos proporcionarle las 
herramientas para

• Trabajar CON los instintos de los 
cerdos

• Permanecer sano y salvo mientras 
hace su trabajo 
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¿Por qué necesita entender el 
comportamiento del cerdo para 
permanecer sano y salvo?

• Es muy común que un arreador o 
trabajador se lastime cuando 
mueve animales 

La mayoría de lesiones son debido 

• A los cerdos los derriban

• A los envisten 

• A los muerden o los cortan con los 
colmillos
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¿Por qué ocurre esto?

• Frecuentemente se debe a que el 
trabajador no observa ni respeta el 
comportamiento del cerdo 
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Entrar al edificio

• Los cerdos se quedan inmóviles 
mientras evalúan la situación

o Están al tanto de la presencia del 
trabajador y no se sienten 
amenazados

o Pero por si las dudas, se 
mantienen a una distancia segura



Presión y 

Herramientas 

del Manejo 

Animal

Signos de 

Comportamiento

¿Por qué los 

cerdos son 

cerdos?

Zona de Fuga 

y Burbuja del 

Trabajador

Preparando

Bases Sólidas

Comportamiento del Cerdo y Usted

Zona de Fuga del cerdo es lo que 
el cerdo considera “la distancia 
segura" entre el trabajador y el 
animal

• Imagínense  una "burbuja" 
cubriendo completamente al 
animal

• El cerdo considera esta burbuja su 
espacio individual

• Apreciar las amenazas para que 
permanezca fuera de "ella" 
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La burbuja del trabajador es lo 
que el cerdo reconoce como el 
espacio personal del trabajador 

• Los cerdos permanecerán fuera de 
la burbuja del trabajador

• Se puede ver cuando los cerdos 
pasan por la curva de la burbuja 
del trabajador 
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La zona de fuga del cerdo y la 
burbuja que rodea al  trabajador

Interactúan constantemente

Al aproximarse al cerdo usted 
estará utilizando la curva de la 

burbuja del arreador para 
presionar la zona de fuga del 

cerdo; haciendo que el animal se 
aleje
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Presión es cualquier acción que 
incrementa el nivel de atención que 
un cerdo siente que debe ponernos
• Acercarse y entrar a la zona de fuga del 

cerdo es una forma de presionar
• Otras formas de presionar

o Ruido
o Estimulación visual
o Contacto físico ligero
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Al ponerle presión
• Ponga atención en el punto en el que 

el cerdo comienza a alejarse de la 
fuente de presión 
o Es la manera en  que el cerdo 

comunica su nivel de confort en la 
situación 

Este mismo principio se aplica a los 
cerdos de un grupo 
• Zona de fuga del grupo es el conjunto 

de zonas de fuga individuales 
funcionan como una sola

• Límites de la zona de fuga del grupo 
se determinan por el punto en el que 
el hato comienza a alejarse de la 
presión
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Tanto el tamaño de la zona de fuga 
y la burbuja del arreador o 
trabajador son sumamente 
individuales para el cerdo
• Un cerdo que ha tenido muy poco 

contacto con humanos puede tener 
una zona de fuga muy amplia (lo ve 
como predador) 

• Adapte su interacción de acuerdo al 
nivel de confort del cerdo o grupo de 
cerdos que esté moviendo 
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Colocación
• Dónde colocarse para poner o quitar 

presión de manera efectiva

El punto de balance es el punto de 
referencia que generalmente se 
localiza  en el hombro del cerdo
• Usar el punto de balance como guía al 

colocar su cuerpo para aplicar presión 
en la zona de fuga del animal
o Tome en cuenta que el punto de 

balance puede cambiar dependiendo 
del medio ambiente y si el cerdo tiene 
espacio para alejarse del trabajador
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Un error muy común
• Si el trabajador intenta dirigir el 

movimiento del cerdo aplicando 
mucha presión en el punto ciego del 
animal→ el cerdo se confundirá y se 
dará la vuelta para localizar al 
trabajador en vez de avanzar hacia 
adelante en la dirección deseada
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Una vez iniciado el movimiento 
tiempo de LIBERAR la presión
• Cerdos son animales de rebaño

o Los cerdos tienen un fuerte instinto de 
animales de rebaño para permanecer 
juntos  y seguirse en grupo conforme 
se mueven 

o Flujo del grupo = movimiento efectivo 
de animales hacia la dirección deseada

– Movimiento de auto propulsión
– Cerdos que van a la cabeza impulsan a 

los cerdos hacia adelante
– Aquellos que van atrás empujan 

suavemente y mantienen el 
movimiento del grupo
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Durante movimiento, el trabajo del 
empleado es
• Estimular el flujo del grupo al liberar 

presión

• Proporcionar solamente un poco de 
dirección en los puntos del camino en 
donde los cerdos duden
o Ejemplos:

– Cambios de luz

– Vueltas de 90 grados

– Cambios en las corrientes de aire
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Maneras de liberar la presión
• Detenerse o dar un paso hacia atrás 

para permitir que los cerdos se alejen
• Suavizar nuestro lenguaje corporal
• No dirigir la mirada directamente al 

animal para parecer menos 
predadores o agresivos

• Dejar de hacer ruido
• Permitir que los cerdos nos den la 

vuelta para alejarse

Saber el momento preciso de liberar 
la presión es una prioridad de 

seguridad tanto para usted cómo 
para el animal, sin embargo, implica 

más tiempo y paciencia
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Una tarea para cumplir en cierto 
tiempo
• El trabajo del empleado es llevar 

a los cerdos a donde tienen que 
estar lo más eficiente posible

• Sin embargo, lo más importante 
de nuestro trabajo es mover 
cerdos con SEGURIDAD y a 
enseñarlos a responder
o Cuando lo hacemos a prisa no 

ponemos atención al 
comportamiento del cerdo

o Cuando lo hacemos a prisa 
nuestra seguridad y la de los 
cerdos puede estar en riesgo 
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Utilice poco y cuidadosamente las 
herramientas de manejo animal
• Las herramientas NO son sustitutos 

de la colocación correcta de la 
burbuja del trabajador

• Las herramientas funcionan mejor 
cuando se utilizan de manera 
irregular 
o Ejemplo: 

– Agitar pocas veces la sonaja es más 
efectiva que hacerla sonar durante 
todo el tiempo
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Entender bien el diseño de la 
herramienta que tiene en sus manos
• Cada herramienta de manejo de los 

animales tiene su tiempo y espacio 
para su buen uso

• NUNCA utilizar el equipo del edificio 
como un sustituto de la  herramienta 
apropiada
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MENOS presión por lo general crea 
MÁS 
• Apresura les grita o les agita las 

tablas de arreo lo confunde y lo 
asusta
o Se pueden lastimar entre sí o bien 

lastimarlo a usted
o Muy probable que lo asocien a usted 

con una experiencia negativa y 
traumática lo cual puede afectar la 
seguridad de los futuros 
procedimientos de manejo y futuros 
arreadores o trabajadores
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Es importante observar a los animales 
para identificar signos de estrés 
debido a la presión
• Su comportamiento
• Flexible y ajustarla de acuerdo a sus 

necesidades
• Trate de mantener a los cerdos 

tranquilos y caminando 
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Cerdos calmados
• Están menos presionados por el 

trabajador
• Cabeza y orejas no estarán tensas
• Cuerpos relajados
• Mantendrán al trabajador dentro de 

su área de visión pero al mismo 
tiempo pondrán atención a su entorno

• Moverán caminando o a trote
• Acompañados de suaves gruñidos
• Exhibirán un flujo tranquilo

Los animales que están tranquilos y 
responden serán más fácil de mover 

y de manejar
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Cerdos miedosos y defensivos
• Cerdos que no pueden identificar 

la manera de liberarla
• Cabeza y orejas levantadas
• Zona de fuga se ampliará
• Incrementando quizá su velocidad
• Pondrán su atención en la fuente 

que los amenaza (el trabajador) y 
no se moverán hacia adelante

• El grupo de animales comenzará a 
amontonarse o a caminar en 
círculos para  liberarse  de la 
presión del trabajador
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Si en este momento dejamos de 
presionarlos → los animales se 

recuperarán 

Si continuamos presionándolos → 
el miedo en el grupo aumentará 
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Casos más graves de estrés, los 
cerdos
• Piel enrojecida
• Jadeo
• Rigidez al caminar
• Pudiendo perder por completo 

la habilidad de moverse
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Cerdos no ambulatorios
• Debido al estrés que pasan al 

subirlos al camión combinado 
con el estrés del transporte
o El cerdo no puede mantener el 

mismo paso del grupo
o No se pude poner de pie por si 

solo
o El cerdo se coloca en un corral  

dándole un poco de tiempo para 
que responda o bien se le realice 
la eutanasia

• Las prácticas de manejo con un 
mínimo de estrés realizadas 
durante la carga, reducirán 
enormemente los cerdos no 
ambulatorios además de las 
lesiones de los empleados
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Muchas veces, la razón por la que el 
cerdo se estresa no tiene nada que 
ver con el arreador o el trabajador

Los cerdos tratarán de avisarle que 
están estresados
• Responder a esos mensajes que nos 

proporcionan
• Usted o los cerdos se están poniendo 

nerviosos → deje de poner presión
• Piense qué pudiera estar causando su 

ansiedad



Presión y 

Herramientas 

del Manejo 

Animal

Signos de 

Comportamiento

¿Por qué los 

cerdos son 

cerdos?

Zona de Fuga 

y Burbuja del 

Trabajador

Preparando

Bases Sólidas

Comportamiento del Cerdo y Usted

Cerdos son muy vulnerables a lo 
novedoso
• Cosas nuevas en su medio ambiente 

les despertará el miedo y lo percibirán 
como amenaza hasta que hayan 
tenido el tiempo  suficiente de 
investigarlo
o Desorden en el pasillo causará que los 

cerdos se detengan y se amontonen 
en el pasillo 

o Cambios de luz, temperatura y 
textura del piso pueden contribuir 
también a que el cerdo se detenga

o Charcos, sombras y curvas 
pronunciadas también pueden 
contribuir a ello
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Los trabajadores deben ser muy 
pacientes
• Proporcionándoles a los cerdos  el 

tiempo suficiente para que investiguen 
esos obstáculos harán el movimiento 
menos estresante

• Otra alternativa es anticipar las 
distracciones y quitar cualquier 
obstáculo antes de mover animales

• JAMÁS debe ejercerse la presión 
excesiva o fuerza física en lugar de la 
preparación y la paciencia
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Sus prácticas de manejo
• Deben ajustarse para alcanzar los 

retos que se presentan de acuerdo 
al
o Tamaño 
o Sexo 
o Edad
o Estado de salud del animal que está 

moviendo
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En ocasiones la fuente de estrés 
de los cerdos es la presencia de 
otros cerdos 
• El número de cerdos que debe 

mover en un grupo depende del 
tamaño del animal que está 
moviendo 
o Animales grandes deben moverse 

individualmente o en grupos 
pequeños

o Cerditos o lechones pueden ser 
movidos en grupos de hasta 20
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Familiarícese con el protocolo del 
edificio
• Condiciones del mismo nunca son 

consistentes
• Número de cerdos movidos 

necesitará ajustarse para que 
quepan en los límites de espacio
o Los cerdos adultos pueden pesar 

entre 200-500 libras

Aunque los cerdos de gran peso 
no tienen la intención de lastimar, 
• Los trabajadores pueden ser 

fácilmente empujados
• Los trabajadores pueden ser

presionados en contra del equipo 
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Para evitar lesiones de rodillas
• Evite poner rígidas sus rodillas
• Si siempre tiene sus rodillas relajadas

o Será menos propenso a un esguince o 
a una torcedura si su rodilla está 
relajada

Los riesgos dependen de la tarea que 
se realiza
• Sementales requieren una atención 

especial por el riesgo que representan 
sus colmillos ante el trabajador

• Cerditos pueden ser un peligro - el 
trabajador se tropiece 

• Cerdos que están enfermos pueden 
ser impredecibles, pueden actuar de 
manera aletargada negándose a 
caminar 
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Cuando mueva animales la 
preparación es fundamental
• Preparación para mover a este tipo 

de animales empieza cuando 
nacieron

• Trabajaron tranquila y 
silenciosamente moviéndose lenta 
y libremente entre los cerdos

• Pusieron atención a su lenguaje 
corporal

• Dejan de poner presión cuando lo 
consideran necesario 

• Permitieron el flujo del grupo
• Aplicando presión con sus cuerpos 

y utilizando las herramientas de 
manejo únicamente cuando lo 
consideran necesario 
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Metas del Trabajador
• Como trabajadores queremos 

ayudar a que nuestros cerdos 
desarrollen experiencias positivas 
con los humanos  

• Como trabajadores queremos 
comunicarnos mejor al 
mantenernos a tono con su 
comportamiento 

• Como trabajadores queremos 
reducir el estrés, la frustración y la 
probabilidad de lastimarnos a 
nosotros mismos o a nuestros 
cerdos
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Mover Animales 
Inteligentemente Es Mover 

con Seguridad


