
SALUD Y SEGURIDAD

DESPLAZAMIENTO DE LOS CERDOS

Por su actitud y estrategia empleada, los trabajadores podrán  
contribuir en una gran medida a reducir los riegos de accidentes y  
lesiones que pueden producirse durante el desplazamiento de los cerdos,  
a la vez que pueden favorecer un mayor bienestar para los animales.  
Debe adoptar un comportamiento seguro para el bienestar de todos. 

Estar conscientes de que:
Los cerdos: 

•  Tienden a mantenerse juntos, se siguen  
y se desplazan en grupo.

•  Sufren estrés cuando están aislados, sin  
contacto visual con otros cerdos, o en un 
entorno desconocido.

•  Son curiosos y juguetones, por lo tanto, se  
acercarán cada vez más a medida que se  
acostumbren a su presencia.

•  Prefieren desplazarse de zonas oscuras a  
zonas claras, que no sean enceguecedoras.

•  Se estresan y deben ser  
desplazados con precaución 
cuando no están en su  
entorno habitual.

•  Disponen de una visión que 
abarca cerca de 360 grados.

•  El destete estresa a las cerdas, lo 
que puede provocar en ellas un 
comportamiento agresivo.

•  Los verracos son imprevisibles; 
mantenga siempre un panel entre 
usted y el verraco.

•  Una intervención calmada dis-
minuye el nivel de miedo de los 
cerdos y así se desplazarán de 
manera más fácil y rápida. La in-
tervención es más segura para los 
trabajadores.



Los peligros para usted
•  Riesgo de caídas (primera causa de lesión).

•  Riesgo de lesión resultante de un contacto físico con  
los cerdos.

•  Riesgo de mordeduras.
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Hay que  
tener calma  
y vigilancia  

con los 
animales.

Ilustración: Judith Boivin-Robert

Las orejas erguidas,  
así como una fuerte  
vocalización son con  

frecuencia señales de 
miedo de los cerdos.

Las medidas recomendadas

• Usar botas con suelas antiresbalantes.

• Trabajar con calma, precaución y vigilancia.

•  Indicar a los cerdos la dirección del movimiento (zona de fuga 
del manipulador).

•  Reconocer las señales de los cerdos cuando tienen miedo y 
adoptar siempre los medios necesarios para reducir el miedo.

Señales de miedo: cabeza y orejas erguidas,  
se apilan y se vuelcan sobre sí mismos, hacen  
movimientos de huida rápidos, vocalizan.

•  Despejar los pasillos.

•  Configurar los edificios para facilitar los desplazamientos  
(evitar pasillos con ángulos de 90 grados).

•  Procure que los cerdos se desplacen hacia la luz.  
En la noche, instale una luz en el remolque. En el día,  
bloquee la entrada de luz para reducir la intensidad.

•  Utilizar material adecuado como paneles y objetos  
para agitar destinados a guiar la circulación.

•  Aprovechar la tendencia que tienen los  
cerdos de agruparse para desplazarlos  
en grupos pequeños:

- Entrar a la zona de cría: 20;
- Entrar a la zona de finalización: 10;
- Salida de la finalización: 6;
- Animales reproductores: de 4 a 6.


