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Introducción
Control de Calidad en el Transporte - Fomentando la Confianza para una
Industria más Sólida
En la industria, muchas tendencias van y vienen. Sin embargo, una que nunca cambiará es la
necesidad de ganar la confianza de sus clientes. Para la industria porcina y todos los negocios
involucrados en la cadena alimenticia, nunca ha sido tan desafiante el ganar y mantener la
confianza de nuestros clientes (minoristas, servicios de comida y consumidores). Este hecho,
combinado con el deseo de nuestra industria de dirigir nuestras operaciones de acuerdo a los
más altos entandares éticos y a la mejor práctica, hizo que se desarrollara el programa TQA
(Transport Quality Assurance). El programa TQA fue publicado por primera vez en el 2002, ha
pasado por tres revisiones para proporcionar lo más reciente de la investigación científica,
basándose en la información del manejo y transporte de los cerdos, a más de 29,000 productores
encargados del manejo de cerdos y transportistas de la industria. El programa ayuda a los
transportistas de animales, productores y encargados del manejo de los animales a definir las
buenas prácticas para llevar a cabo las actividades, así como el impacto principal que conllevan
estas acciones al bienestar animal y/o a la calidad de la carne.

We Caresm: Haciendo Nuestra Industria más Sólida
Ha crecido el interés entre los clientes de la cadena alimenticia y del público en general la
manera que se produce el alimento. Reconociendo estas inquietudes que deben ser resueltas
para mejorar aún más la reputación de la responsabilidad de la industria porcina, los líderes de
la industria de la carne de cerdo, lanzaron la iniciativa We Care. La iniciativa We Care promueve
el mejoramiento continuo de las prácticas de producción de la industria, construyendo y
promoviendo los sólidos antecedentes que posee sobre la cría de animales responsable.
TQA es un componente importante de la iniciativa We Care y es una clara demostración del
compromiso de la industria para una producción responsable y un mejoramiento continuo.
Como base de este compromiso existe una declaración de principios éticos, los cuales le piden
a cada productor su compromiso para:

•

Producir alimentos seguros

•

Proteger y promover el bienestar animal – incluyendo el buen manejo y transporte en todas
las fases de producción

•

Garantizar prácticas para proteger la salud pública

•

Salvaguardas los recursos naturales en todas nuestras prácticas

•

Proporcionar un ambiente de trabajo que sea seguro y consistente con nuestros principios éticos

•

Contribuir a una mejor calidad de vida en nuestras comunidades
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Hacer lo Correcto, para su Negocio, para la Industria
El Programa de TQA es una clara demostración de cómo la industria porcina promueve e
implementa prácticas responsables al manejar y transportar animales. No como resultado de
las regulaciones o mandatos, sino como un reconocimiento de que adherirse a las buenas
prácticas de producción es una buena decisión de la industria y es lo que se debe hacer.
El espíritu de mejoramiento continuo - siempre esforzándose por hacer lo mejor - ha sido
percibido y adoptado por las personas relacionadas a la industria de la carne de cerdo. Cuando
la industria es responsable y dinámica, cada persona ligada a ella - incluyendo operadores y
transportistas – se beneficia. El liderazgo del productor exhorta a todos aquellos involucrados
en el movimiento y transporte de los cerdos, a reconocer que todos compartimos el deber de
demostrar responsabilidad en las prácticas de la industria de la carne de cerdo. La completa
participación en el programa de TQA y la implementación de sus recomendaciones, son
cruciales para solidificar la confianza de nuestros clientes mientras continuamos mejorando la
integridad de la industria de la carne de cerdo.

El Papel de los Operadores y Transportistas
Los operadores y los transportistas juegan un papel muy importante en el proceso de
producción de la carne. El manejo y el transporte de los cerdos bajo nuestro cuidado, son
elementos esenciales del modelo multi-sitios de la producción de carne que actualmente
se usa en los Estados Unidos. El sistema de producción de la carne de cerdo, incluye no
solamente el transporte de los animales de la granja al mercado o a las plantas empacadoras,
sino también incluye el manejo y movimiento de los animales repetidamente en todo el ciclo de
producción. Los animales por lo regular se mueven y manejan para:

•
•
•
•
•

Su cuidado en rutinas diarias
Tratamiento de enfermedades o lesiones
Reproducción
Movimiento a otra fase de producción, lugar o sitio
Comercialización

El diagrama de abajo demuestra el flujo de cerdos en un sistema típico de producción. Cada
flecha del esquema es un punto en donde las interacciones entre cerdo/operador pueden
ocurrir a través del manejo y transporte.

Mercado

Llega el
pie de cría

Servicios Cerdas gestantes
y gestación
al parto

Parto

Destetados
se mueven

Destete

Finalización
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No importa cuál sea la parte del sistema de producción de la carne, las acciones de un
operador o transportista pueden tener un impacto significativo en el bienestar, la salud, y la
bioseguridad del cerdo y la calidad de la carne.

Bienestar Animal
Las condiciones bajo las cuales se mueven y transportan los cerdos, pueden tener un impacto
directo en su bienestar. Las investigaciones demuestran que implementar las buenas prácticas
de manejo animal beneficia al cerdo, a los operadores y a la industria. Para el cerdo, un buen
manejo puede resultar en la reducción o eliminación de situaciones de estrés, lo cual repercute
en su bienestar. Generalmente, para el operador, el buen manejo de los animales resulta en una
manipulación más fácil, lo que significa un mejor bienestar para el animal y menos frustración
para el operador. Otros beneficios para el operador incluyen: reducción de la mortalidad durante
el transporte, reducción en el tiempo de carga y descarga de los cerdos, reducción en la pérdida
de peso, y mejoramiento de la calidad de la carne. Un buen manejo del animal ayuda a cumplir
con las regulaciones de manejo humanitario del USDA. Convertirse en un Operador Certificado
del Programa TQA demuestra su compromiso en promocionar y cuidar del bienestar del cerdo,
de nuestros clientes y de nuestros consumidores. Un mal manejo o abuso animal son eventos
éticamente incorrectos e inaceptables. Es importante recordar que las acciones de un individuo,
tanto negativas como positivas, pueden tener un impacto directo hacia ellos mismos, hacia la
compañía que representan y, posiblemente, hacia la industria porcina de los Estados Unidos en
su totalidad.

Salud Animal y Bioseguridad
Los animales saludables son una parte esencial en la operación de la producción de carne, y son
capaces de expresar en su totalidad su potencial genético magro (sin grasa). Las enfermedades
pueden entrar a las granjas a través de la carga, y de procesos de transporte, y también por el
ingreso de nuevos animales a la granja.
Para prevenir la entrada y movimiento de enfermedades, es vital que los operadores, tanto de
las granjas como aquellos que manejan los tráileres, sigan los pasos necesarios y obedezcan los
procedimientos de bioseguridad para disminuir la diseminación de agentes infecciosos y asegurar
la salud de los animales con los que interactúan.

Calidad de la Carne
El manejo y transporte incorrecto de los cerdos es uno de los
aspectos más costosos que enfrenta la industria de la carne
hoy en día. La mayoría de las pérdidas son el resultado de lo
que sucede antes, durante y después del transporte de los
animales. La prueba de un mal manejo y/o transporte puede
verse en:

•

Pérdidas en canales debido a cortes por carne dañada

•

Carne pálida, suave y exudativa (PSE, por sus siglas en
inglés)

•

Carne oscura, firme y seca (DFD, por sus siglas en inglés)

Las estadísticas demuestran que tan solo las magulladuras
(moretones) pueden costarle a la Industria Porcina
Estadounidense millones de dólares al año y en general los
defectos en la calidad de la carne suman cientos de millones
de dólares anualmente.

Color - Textura - Exudado
PSE
De color gris rosáceo pálido,
muy suave y exudativa.
Apariencia indeseable y
encoje demasiado.

RFN
De color rosado, firme y no
exudativa. “IDEAL”. Color,
firmeza y capacidad de
retención de agua deseables.

DFD
De color rojo oscuro, muy
firme y seca. Superficie firme
y pegajosa, con alta capacidad
de retención de agua.
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Expectativas de los Operadores Certificados en el Programa TQA
Se espera que los operadores certificados en el programa de TQA sostengan día a día los
principios ticos de We Care, ya sea que manejen cerdos en la granja o los transporten. Los
operadores certificados de TQA tienen la responsabilidad de:

•

Proteger la seguridad de los alimentos

•

Proteger y promover el bienestar del cerdo

•

Proteger la salud pública

•

Salvaguardar los recursos naturales

•

Promocionar un ambiente de trabajo seguro

•

Contribuir en nuestras comunidades, en las cuales vivimos y trabajamos

Resumen
•

Buen manejo y buenas experiencias en el transporte de los cerdos son una parte de la demostración de
los seis principios éticos de Porcicultores de Estados Unidos.

•

El movimiento de los cerdos ocurre durante todas las fases de la producción. El buen cuidado de los
animales y el manejo adecuado deben ocurrir a lo largo de todas las fases.

•

La manera cómo se mueven los cerdos impacta la calidad de la carne y el valor del cerdo en la planta
de empaque. Un buen manejo es el manejo adecuado para el cerdo que aumenta la rentabilidad para
todas las fases de la producción.

•

Tanto el operador encargado del cuidado de los cerdos, el transportista, y la planta empacadora, tienen
la responsabilidad de ser buenos administradores de los cerdos a nuestro cuidado. El programa TQA le
ofrece los conocimientos necesarios para ser un experto en proporcionar la mejor atención a los cerdos
cuando son transportados y les da a nuestros clientes la seguridad de que las personas que mueven los
cerdos saben lo que están haciendo y están haciendo lo que es correcto todos los días.
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1. Comportamiento del Cerdo1
Comprender el comportamiento básico del cerdo y su lenguaje corporal ayudará a contribuir a
una experiencia segura y positiva, tanto para los cerdos como para los operadores.

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

•

Facilitar el manejo de 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.

Los cerdos calmos son más fáciles de manejar que los que están agitados, o excitados. El
manejo será más fácil, y los cerdos estarán menos propensos a agitarse y a agruparse si los
manejadores usan los 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 que hay que 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 que éste considera como su espacio
individual. Los cerdos tratan de mantener una distancia de seguridad entre ellos y sus
manejadores. Esta distancia de seguridad varía entre los cerdos, de momento a momento para
cada cerdo, e incluso varía a causa de pequeños cambios en el comportamiento del manejador
y su lenguaje corporal. Mientras más amenazantes somos, mayor es la distancia que los cerdos
quieren mantener de nosotros. Cuando un manejador se coloca demasiado cerca o se muestra
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 se calmen y se mantengan receptivos.
El cerdo utiliza su punto de balance para determinar en qué dirección debe ir para lograr
alejarse del manejador, siempre y cuando el animal 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 responderá un cerdo. 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 que los manejadores pueden cometer es tratar
de mover al cerdo hacia adelante mientras ellos se encuentran en frente de él, golpeándolo en
la parte posterior o presionándolo para que se mueva hacia adelante. Además, los manejadores
no deben moverse, bloquear o interferir desde una posición más avanzada cuando otro
manejador está tratando de mover a los cerdos cerca de ellos. Los animales pueden resistirse y
negarse a moverse si se los lleva hacia personas que ellos pueden ver.2
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 sentidos. El punto ciego
existe porque los ojos del cerdo están a los lados de la cabeza, y su campo de visión 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 una fuente de presión.
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Los animales tratan de mantener a los manejadores fuera de sus puntos ciegos. Cuando esto
no es posible, permanecen inmóviles y utilizan su sentido del oído para rastrear a las personas
que no pueden ver. Tenemos que notar a qué están prestando atención los cerdos para así
poder moverlos de manera efectiva. El sentido del tacto también juega un papel importante
durante el manejo.3
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La figura a la izquierda 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 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 se sienta presionado. El manejador
debe alejarse para evitar que los cerdos se amontonen. Si hay
contacto cercano con otros cerdos, y contacto frecuente con los
manejadores o con las herramientas para mover animales, los
cerdos se detendrán.
El punto de balance que se muestra en el diagrama es muy útil para
mover animales en forma individual, por ejemplo, a una cerda. Un
error común que se suele cometer es colocarse delante del animal
y darle una palmada en la parte trasera. Un manejador que mueve a
una cerda debe hacerlo por detrás del punto de balance.

Cuando los cerdos avanzan libremente, se siguen. Este
comportamiento natural de seguirse invalida al del punto de
balance. En esta situación, el grupo de cerdos que sigue a un líder
se mueve más fácilmente cerca de un manejador que esté frente al
punto de balance, como se muestra en el diagrama.
Dentro de los edificios y remolques, los manejadores suelen trabajar en condiciones que son
muy diferentes a las especificadas en el diagrama, a saber:

•

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 que los manejadores trabajen
dentro de las zonas de fuga, y que limitan la posibilidad de que los cerdos se alejen de ellos

•

Otras personas involucradas durante la carga y descarga de los cerdos

Cualquier modificación en alguna de estas condiciones cambia la forma en la que los
cerdos nos responden. Cuando se trabaja con grupos de cerdos en espacios confinados,
con otras personas presentes, la capacidad de alejarse del manejador se ve restringida. Ya
no podemos depender del punto de balance y asumir automáticamente que los cerdos se
moverán por nuestra presión a su zona de fuga. En vez de esto, tenemos que entender cómo el
comportamiento de cerdos se ve influenciado por:

•

Nivel de miedo

•

Comportamiento de rebaño

•

Presencia de personas adicionales

•

El uso de herramientas de manejo por los operadores

•

Influencias ambientales

Cada factor influye en el comportamiento del cerdo de manera independiente, y en
combinación con los otros.
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Lenguaje Corporal del Cerdo
Los cerdos nos dicen a qué le están prestando atención con su lenguaje corporal, sus cabezas,
ojos y oídos. Los manejadores deben tener en cuenta específicamente hacia dónde miran, cómo
doblan o retuercen sus cuerpos, cómo tienen la cabeza y las orejas, o si 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 estresan más, o cuando el espacio en que
se trabaja se hace más reducido. En este tipo de espacios confinados, o cuando los cerdos
están estresados, la presión del manejador tiende a mantener la atención de los cerdos en vez
de alejarlos. El lenguaje corporal del cerdo varía a medida que van desde estar calmados a estar
muy agitados. Un buen manejador de animales puede leer el lenguaje corporal de los cerdos, y
ajustar sus propias acciones de acuerdo con este tipo de cambios.

Liberar la presión se refiere a cualquier acción que reduzca el nivel de amenaza que
representamos para el animal y que afecte su comportamiento. Generalmente, implica brindar 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

•

ar un paso atrás y abstenerse de hacer contacto físico con ellos

•

Suavizar nuestro lenguaje corporal para reducir tanto la amenaza que representamos para
ellos como la distancia que los cerdos requieren

•

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

•

Dejar de hacer ruido

•

Apartar la mirada de ellos

•

Reducir el tamaño del grupo - esto depende de varios factores tales como el tamaño del
cerdo, pasillos, puertas o el ancho de la rampa guía, las influencias ambientales, etc.

Los cerdos pueden comunicar su nivel de miedo con la cabeza, los ojos, las
orejas y los movimientos del cuerpo. Los signos de aumento del miedo cuando
movemos cerdos son:
Cerdos que están calmados:
• Son capaces de mantenerse a una distancia segura del manejador y
responden a la liberación de presión de éste.

•

La cabeza y las orejas están abajo, el cuerpo está relajado

•

Se mueven a un paso normal o trote, (o muestran arrebatos eufóricos
si están excitados, pero no se ven asustados)

•

Su atención está fundamentalmente orientada hacia el frente

•

Cualquier tipo de vocalización se da en tonos bajos

Cerdos que muestran miedo leve o actitudes defensivas:
• El manejador se está acercando demasiado / no da suficiente
liberación de presión

•

Cabezas y orejas erguidas

•

Los cerdos aún se mueven, 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 se libera la presión, el animal se calmará

•

Si se mantiene o se aumenta la presión, el animal puede llegar a
sentir miedo o estar a la defensiva

8 — Capítulo 1: Comportamiento del Cerdo

Manual de Control de la Calidad en el Transporte Versión 6

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

•

Toda su atención está en el manejador

•

Los esfuerzos del cerdo para alejarse no están funcionando; el cerdo usa tácticas
alternativas: se para, se devuelve, da marcha atrás, trata de pasar al manejador o...

•

Se niega a moverse – esta es una respuesta defensiva diferente a mostrarse demasiado
manso o estar fatigado

•

Si libera la presión del animal, este se calmará, sin embargo lograr esto puede llevar un
poco de tiempo

•

Si mantiene o aumenta la presión, el comportamiento puede intensificarse hasta convertirse
en miedo extremo

•

Hay una gran tendencia a agruparse y es difícil de clasificar, controlar o separar

•

Vocalización en tono alto - chillones

Cerdos que muestran miedo o una actitud defensiva extrema:
• Muestran pánico
•

Están dispuestos a pasar por debajo, por encima o entre medio de los manejadores y de
los obstáculos

•

Movimientos fuera de control

•

Rehúsan moverse

•

Vocalización en tono alto - chillones

•

Posibles síntomas graves de estrés, incluyendo la muerte

•

Hay una gran tendencia a agruparse y es difícil de clasificar, controlar o separar

Comportamiento de Rebaño y Patrones de Grupo:
Los cerdos tratan de mantenerse cerca de otros cerdos para protegerse.
Cada vez que trabajamos con grupos de cerdos observamos algún tipo de
comportamiento de rebaño. Por ejemplo, el comportamiento de rebaño alienta a
los cerdos a seguirse; el comportamiento de apiñamiento hace que se detengan.
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 al espacio disponible. Al mover cerdos, los operadores deben alentar
su comportamiento de seguimiento y reducir el de agrupamiento.

Flujo del Comportamiento de Rebaño: el movimiento se produce cuando los cerdos se
mueven dentro de un grupo en movimiento. Este flujo en el movimiento se produce cuando:
•

Existe una reacción calmada.

•

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 los animales que están al 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
adelante a seguir avanzando

•

Los animales están más o menos espaciados y no se tocan entre sí.

•

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 se mueven fuera de su espacio
antes de que el manejador se mueva dentro de éste.

•

Los cerdos se sienten seguros de desviar su atención del manejador para seguir al rebaño.
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Interrupción del flujo: El movimiento y las distracciones al frente o a los lados de los cerdos
pueden captar su atención y detener el flujo. El ruido excesivo del manejador, la presión, y el
apiñamiento también detendrán el movimiento. Los cerdos pueden, además, detener el flujo
cuando se encuentran con algo nuevo o desconocido, tal como cambios en:
•
•
•
•

La superficie del suelo (por ejemplo, la transición de un pasillo de concreto a una rampa de
madera)
La tracción (por ejemplo, piso húmedo y resbaladizo o peldaños sueltos)
La temperatura (por ejemplo, pasar de un edificio calefaccionado a una rampa al aire libre
en un día de frío)
La iluminación – los cerdos se mueven mejor desde zonas oscuras a zonas más iluminadas,
y no al revés5

Si se brinda el tiempo suficiente a los animales que lideran la manada para hacer esta
transición, el resto los seguirá. Cuando los manejadores anticipan estos problemas y aun así
aumentan el ruido, la presión y el apiñamiento para tratar de asustar y forzar a los animales a
que realicen la transición, logran en realidad, el efecto contrario.
Otras cosas que pueden ser desconocidas o que pueden distraer a los animales, y pueden
causar que el flujo se reduzca o se detenga incluyen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personas en su camino o área de visión periférica
Corrientes de aire o viento - los cerdos pueden negarse a caminar si se encuentran con
corrientes de aire en sus caras
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 las puertas (por ejemplo, un
carro de alimento en el pasillo)
Ruidos fuertes o repentinos y de actividades que ellos pueden oír pero no pueden ver de
dónde vienen.
Charcos de agua o rejillas de desagües.
Objetos o superficies reflectantes o brillantes
Cambios de color en los equipos / puertas
Cambios en la altura del suelo, escalones de ingreso a los corrales o una rampa, etc.
Objetos que se mueven o se agitan
Puertas que puedan cambiar el ancho del pasillo
Otros animales (por ejemplo, cerdos, perros, gatos)2

Los elementos en esta lista son un problema para algunos manejadores, pero no
para otros. Aquellos manejadores que pueden interpretar a sus cerdos, los mantienen
calmados, y les dan tiempo y espacio para no interrumpir el flujo tienden a tener
menos dificultades. Tómese el tiempo para minimizar las distracciones del ambiente
antes del movimiento de cerdos y preste atención a lo que los cerdos le están
diciendo. Los signos de miedo en ascenso indican que el manejador necesita liberar la
presión para que los cerdos puedan calmarse y continuar su flujo de movimiento.

Flujo del Comportamiento de Rebaño Relacionado con el Transporte
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 impide que los cerdos se
muevan fuera del remolque. Cuando se está cargando cerdos en un camión, el que
recibe es el transportista. Las personas que traen cerdos al remolque se molestan
cuando ven una cara mirando hacia los cerdos, o manejadores con las manos y
herramientas a la vista, moviéndose, haciendo ruido, y deteniendo a los animales. Lo
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más útil que un transportador puede hacer para acelerar la carga es quedarse quieto, quedarse
tranquilo, y permanecer fuera de vista hasta que el último cerdo en el grupo haya pasado.
Es importante que sólo una persona presione a los cerdos en todo momento. Cuando otro
manejador está detrás de un grupo de cerdos guiándolos en su dirección, cualquier cosa que
usted haga podría provocar 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 que lo logren. Si el manejador hace cualquier ruido o actividad se arriesga a:

•
•
•

Llamar la atención de los cerdos y detener a los que ya han pasado
Bloquear a los cerdos que se aproximan, por lo que dejan de moverse y dejan de seguir e
impulsar a los que están adelante.
Un manejo más enérgico de los animales, producto de la molestia del manejador, resulta en
más problemas y más demoras en el tiempo de carga

Los cerdos tratan de estar al tanto de todas las personas. Los observadores y las personas que
no participan activamente en el movimiento de los cerdos también pueden llamar su atención
y por consiguiente, provocar que detengan el movimiento. Mientras menor sea 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 éste se detiene. Agrupamiento:

•

Es una respuesta defensiva

•
•

Sucede cuando los cerdos están apiñados
Ocurre cuando los animales no pueden o no quieren moverse para, de esta manera,
lograr apartar al manejador de su zona de fuga

•

No solo detiene el movimiento, sino que evita que continúe, lo cual puede ser útil para
poner aretes y para la vacunación

•

Se propicia por cualquier situación que haga que los cerdos se detengan, se apiñen, se
atrapen o se confundan

•

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

Los cerdos necesitan liberarse de la presión para lograr salir del agrupamiento o ser
presionados hacia adelante para que puedan salir de ese estado.
Las cabezas y orejas erguidas y el hecho de apiñarse dentro del grupo son alertas tempranas
que indican que los animales necesitan tiempo y espacio. Los cerdos suelen permanecer en un
grupo en vez de abandonarlo 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 esta conducta de agrupamiento.

Burbuja del manejador: Podemos considerar 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:
•
•

Ocupa un espacio “real” y contribuye al apiñamiento

•

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

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

Es importante tener en cuenta que, en espacios confinados, los cerdos pueden estar dentro de
la burbuja del manejador todo el tiempo.
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Los cerdos tienden a moverse a lo largo del arco de la burbuja. Al observar la dirección en
que la burbuja está llevando a los cerdos, los manejadores pueden ajustar su posición para
que su burbuja guíe a los cerdos a donde se quiere que se muevan. En condiciones de
apiñamiento, como cuando se inicia el movimiento de los compartimentos traseros, los cerdos
más pequeños tienden a acumularse lejos de la burbuja para después girar de nuevo y rodear
al manejador. Es más probable que los animales más grandes, como los cerdos de mercado y
de cría, permanezcan inmóviles dentro de la burbuja. Con respecto a los animales que son aún
más grandes, es ideal comenzar con aquellos que estén ubicados en la dirección correcta, y
utilizar su movimiento para llevar a los demás.

Círculos: los cerdos se amontonan o circundan a sus manejadores para conseguir liberarse
de la presión. Esta es una respuesta defensiva. Saber que los cerdos utilizan círculos es una
herramienta valiosa cuando se usa intencionadamente, junto con la burbuja del manejador, para
realizar tareas como clasificar cerdos, comenzar el movimiento, acelerarlo, cambiar la atención
de los cerdos del manejador al flujo del rebaño, mover a los cerdos a través de barreras, y
dirigir el movimiento para evitar paradas y agrupamientos en las puertas.
Estudiando la situación: Los cerdos son predecibles y se manejan más fácilmente cuando
están calmados. El espacio reducido en los corrales, pasillos y remolques, y las actividades
desconocidas puede provocar que los cerdos se pongan a la defensiva durante la carga y
puede aumentar su tendencia a hacer círculos o a agruparse. Un manejo agresivo de los cerdos
intensifica estos comportamientos y los hace más difíciles de mover. En lugar de utilizar el
miedo para que los cerdos se muevan:

•

Utilice la menor cantidad de presión necesaria para iniciar el
movimiento y a continuación, libere la presión para

•
•

Dejar que los cerdos se mantengan calmados
Permitir que dirijan su atención lejos de usted, para que
puedan alejarse o unirse al movimiento de otros cerdos

•

Use el movimiento de rebaño para atraer a los cerdos cada
vez que pueda

•

Use su posición y su burbuja para evitar el agrupamiento y
estimular el flujo

Cuando los cerdos se devuelven, se detienen, se niegan a
moverse, y tratan de pasar al manejador, no demuestran
características desafiantes, docilidad extrema o ignorancia.
Estas son muestras de miedo provocadas por los manejadores que no brindan a los cerdos el
tiempo y espacio necesarios para reaccionar de modo seguro. Muchos de los problemas de
manejo de cerdos que se atribuyen a factores ambientales son, en realidad, causados por los
manejadores que trabajan muy agresivamente.

Resumen
El uso de prácticas probadas de manejo y de movimiento de cerdos 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 del 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 reducir las distracciones del ambiente antes del movimiento de cerdos.
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2. Manejo
El uso de prácticas comprobadas de manejo de cerdos y de movimiento ayudará a contribuir
a una experiencia segura y positiva para los animales y para el manejador. Las lesiones en
humanos ocurren con mayor frecuencia cuando se manejan cerdos que durante cualquier
otra actividad realizada en la producción. Las lesiones comunes que sufren los manejadores
al mover animales son las de contacto, resbalones y caídas, cortes en la cabeza, o golpes
y moretones cuando están en el remolque. El uso de prácticas y de los equipos adecuados
ayudará que el manejo de animales sea una actividad segura para todos.

% de Cerdos Mostrando Comportamiento de Fuga

El Caminar Corrales Reduce el Comportamiento de Fuga
de Cerdos de Mercado Cuando el Manejador
Entra en el Corral8
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Es importante entender los
efectos potenciales que tienen las
Líneas con distinto superíndice (a, b) son diferentes estadisticamente (p<.05)
interacciones de las personas en
los cerdos y en su comportamiento.
El cerdo no siempre entiende las
intenciones del operador, por lo que
esto puede causar una reacción
negativa o de miedo hacia éste6.
Además, los cerdos que han
tenido interacciones positivas con
personas, por lo regular serán menos
miedosos y más fáciles de manejar7.
a
Caminar despacio diariamente
1x cada semana
por los corrales, ayudará a que se
2x cada semana
b
acostumbren a la interacción positiva
3x cada semana
con las personas, e influirá para que
b
se pongan de pie tranquilamente y se
quiten del camino del operador8. Los
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cerdos pueden recordar experiencias
Semana
anteriores y si han tenido una mala
experiencia de manejo en el pasado,
serán más difíciles de manejar en la próxima ocasión9. Esta experiencia anterior puede
relacionarse específicamente una interacción humana o con un equipo particular, 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 dar
como resultado 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.10 El manejo agresivo incluye los siguientes aspectos:

•

El uso excesivo o incorrecto de las chicharras eléctricas y otras herramientas de manejo

•

Los ruidos y gritos escandalosos

•

Mover a los cerdos demasiado rápido

•

Mover demasiados cerdos por grupo

•

Amontonar a los cerdos en embarcaderos, rampas y pasillos

•

El contacto físico brusco
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Los actos de negligencia o abuso intencionales son inaceptables. Cada estado
tiene leyes contra la crueldad en animales, y por lo tanto, los actos de abuso intencionales son
castigados por la ley. La negligencia y el abuso se definen como actos que están fuera de las
prácticas aceptadas de producción, y las cuales causan dolor y sufrimiento intencional. Esto
incluye pero no se limita a:
•

Utilizar intencionalmente una chicharra eléctrica en áreas sensibles como los ojos, los
oídos, la nariz, los genitales o el recto.

•

Golpear maliciosamente a un animal. Esto incluye golpearlo con el puño cerrado, con
equipos de manejo (como por ejemplo tablas de movimiento, sonajas/remos de plástico),
propinarle puntapiés o golpearlo con algún otro elemento contundente que pueda causarle
lesiones, moretones o heridas.

•

Conducir a los cerdos a través de plataformas muy elevadas o escalones mientras se los
mueve, carga o descarga (los animales pueden caerse al suelo)

•

Arrastrar cerdos conscientes halándolos por cualquier parte de su cuerpo, salvo en los
raros casos en que la vida de un cerdo no ambulatorio dependa de ello. Éstos deben
moverse utilizando una manta de arrastre.

•

Empujar o dejar caer a los animales a propósito

•

Causar daño físico en el hocico o en los colmillos del verraco con el fin de reducir su nivel
de agresión (excluyendo el arete en el hocico y el recorte de colmillos).

El Consejo Nacional de Porcinocultores (NPB por sus siglas en inglés) alienta fuertemente a
todas las personas a informar inmediatamente sobre actos de abuso o negligencia a la persona
encargada del bienestar animal. Si se observa un acto de abuso intencional, intervenga
inmediatamente y detenga la situación, siempre y cuando sea seguro y razonable hacerlo.
Hable de la situación con la autoridad correspondiente (propietario, gerente, personal que
recibe a los animales, etc.).
Las compañías tienen políticas del bienestar animal que explican claramente cómo manejar
e informar sobre este tipo de situaciones. Los transportistas y los manejadores deben estar
familiarizados con estas políticas, así como con los criterios de auditoría, que incluye la
vigilancia rutinaria de la conducta del transportista. Cometer actos intencionales de abuso, o no
informar haber sido testigo de uno, puede ser motivo de despido o de prohibición de acceso a
una instalación, o posibles sanciones penales.

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

Manejo de ANIMALES REPRODUCTORES
Los reproductores (cerdas, primerizas y sementales) son los animales más grandes y fuertes
con los que un manejador trabajará. Por este motivo, los operadores deberán tomar las
debidas precauciones cuando los muevan. Es necesario que el manejador utilice una tabla de
movimiento, y no sólo su cuerpo, para mover a un animal. Si el cerdo parece enojado o agitado,
será más seguro para el operador dejarlo pasar que arriesgarse a ser lastimado.
Además, los animales reproductores, especialmente los sementales, son lo más
impredecibles. Los sementales son particularmente agresivos e inestables cuando manifiestan
comportamientos de apareamiento, por ejemplo, cuando se los utiliza para la detección del
celo. Los sementales son muy peligrosos porque sus grandes colmillos pueden

causar lesiones, por lo que los operadores deben extremar las precauciones, y
nunca darles la espalda.
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Las cerdas también pueden ser agresivas, especialmente cuando perciben que sus camadas
corren peligro (por ejemplo, durante el proceso de destete). Aparte de su comportamiento
de apareamiento, los cerdos en edad reproductiva son peligrosos por su gran tamaño. Por lo
tanto, es importante que estos animales estén familiarizados positivamente 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 habitaciones sin mucho
espacio, es probable que estos grandes animales permanezcan inmóviles en su lugar en vez de
salir de la burbuja del manejador; a menos que estén totalmente en pánico. Los manejadores
que tienen problemas para mover animales de cría, tienden a trabajar demasiado cerca y
entran en contacto con ellos continuamente. 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 cualquier otra actividad1. Existen muchas técnicas
que se pueden usar con base en lo que se conoce del comportamiento del cerdo. Por ejemplo,
cuando se trata de meter a una cerda en su nave de parición, es probable que se resista
porque ve bloqueado su paso con la puerta en el otro extremo. Esto se puede evitar dejando
abierta esa puerta, y haciendo que alguien la cierre una vez que la cerda haya ingresado a la
nave, pero antes de que pueda salir por el extremo más alejado. El manejador ubicado en la
parte delantera de la nave debe permanecer inmóvil, y alejarse si la cerda se detiene y lo mira,
ya que percibe que están bloqueando su 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 en las 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 su pierna en el lugar y en el momento equivocado. Un ejemplo de esto sería
aplastarse o pellizcarse la mano o el pie cuando un cerdo cierra la reja con su cuerpo.

Manejo de 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 los mueve arreándolos en grupo, o alzándolos
para llevarlos en las manos o en una carretilla. Se debe alzar a los
lechones por debajo de la caja torácica o de la pata trasera por
encima del corvejón, para colocarlos con cuidado en la carretilla,
en el pasillo o en el corral. Antes de dejar a un lechón en el piso,
éste debe tener dos puntos de contacto antes de que el manejador
lo libere (por ej. las dos patas delanteras). Los lechones pueden
retorcerse o contorsionarse cuando se los alzan, por lo que se debe
tener extremo cuidado de no dejarlos caer. No se debe aventar o arrojar a los lechones.
Cuando se carguen por mucho tiempo, se los debe sostener por debajo de la caja torácica y
junto al cuerpo del operador o bien sujetarles las dos patas traseras con ambas manos.

Manejo de LECHONES DE DESTETE Y FINALIZACIÓN
Los lechones de destete o finalización crecen rápidamente, a tal punto que se vuelven demasiado
grandes como para levantarlos o cargarlos. Al mover este tipo de animales, 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. Si se trabaja con estos patrones, facilitamos que los
cerdos salgan de sus corrales y se mantengan en movimiento y así, se reduce la incidencia
de cerdos agresivos o agitados, y el riesgo en la seguridad de los manejadores y en la de los
animales. Dicho esto, cuando un animal está agitado, el manejador debe moverse fuera de su
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camino para mantenerse seguro y de esta manera 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 en donde
el espacio es restringido. Esto provoca que los animales den vueltas alrededor del
manejador o se detengan y se agrupen, o a través de puertas estrechas que no permiten
que todos los animales salgan de una vez. El ponerse detrás de los cerdos y perseguirlos
hacia la puerta provoca que se detengan, se agrupen y se alejen en círculo de la puerta.
Al trabajar desde un costado podemos alentar a los cerdos a pasar en círculo y dirigirse
hacia la puerta, y evitar que los cerdos se detengan y se agrupen.
Cuando se clasifican y mueven estos cerdos, generalmente la mejor práctica es
trabajar en pares; que una persona se encargue de la puerta del corral mientras que la otra
separa a los cerdos con una tabla de movimiento de animales. Esto es especialmente útil
cuando los cerdos finalizados se clasifican para la carga, ya que los primeros cerdos pueden
negarse a abandonar a 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 utilice su
burbuja para reducir el flujo. De esta manera, los cerdos mantendrán el movimiento al llegar
a la puerta. La posición más efectiva va a ser aquella en la que el manejador se sienta más
cómodo y que esté localizada lo más cerca posible de la puerta. Si hay más de un manejador,
se debe trabajar a lo largo del lado del corral en vez de detrás de los cerdos, y con una persona
aplicando presión cuando corresponda. Siempre esté atento de su posición, de la burbuja y de
la dirección en la que se estén moviendo los cerdos, y ajústela según sea necesario.
Al clasificar cerdos individuales en un corral, comience con los animales que estén más
cerca de la puerta, y trate de que los cerdos seleccionados hagan un círculo a su alrededor y
salgan del corral antes de adentrarse en lo más profundo. Una vez que esté dentro del corral,
es importante dar a los cerdos espacio para liberar la presión para que puedan alejarse de
usted. Si está trabajando solo, los cerdos estarán más tranquilos y será más fácil moverlos y
clasificarlos si les da espacio, y no trata de acorralarlos o contenerlos hasta que tenga que abrir
la puerta. Si está trabajando con un compañero, es importante que solamente una persona esté
activa en todo momento.
El manejador en la puerta puede permanecer quieto mientras que el otro manejador hace pasar
al cerdo hacia adelante o al revés, el manejador en el corral puede quedarse quieto mientras
que el manejador en la puerta invita al cerdo elegido dar la vuelta en el corral. Si ambos
manejadores se mueven al mismo tiempo provocarán que el cerdo elegido se aleje de la puerta.
Una vez que los cerdos se estén moviendo más allá del corral, mantenga el ruido y el contacto
al mínimo, bríndeles espacio y manténgalos calmados para estimular el comportamiento de
flujo de rebaño y así reducir la incidencia de animales que se detienen o se devuelven. Los
manejadores deben confiar en una tabla de movimientos en lugar de su cuerpo para girar o
detener a los grandes cerdos de mercado. Para lograr detener y voltear a un cerdo, en vez
de intentar mantenerse firme, bríndele mucho espacio y retroceda, sosteniendo la tabla de
movimiento frente a usted, hasta que el animal reduzca su velocidad, se detenga y gire. Un
panel de doble pliegue es un dispositivo muy útil, ya que crea el efecto de acorralar, reduce la
vía de escape del cerdo y aumenta la seguridad del manejador. Si un animal parece agresivo
o agitado, puede ser más seguro para el manejador salir fuera de su camino que arriesgarse a
una lesión potencial.
Cuando se trabaja con cerdos más grandes es importante que el manejador se mueva dentro
del corral con las piernas ligeramente flexionadas. Si usted está parado en un corral con las
piernas completamente extendidas, estará en mayor riesgo de lesiones y distensiones en las
piernas en caso de que un cerdo arremeta contra su rodilla. En cambio, si flexiona ligeramente
las rodillas y sostiene una tabla de movimiento, puede amortiguar el golpe en caso de que un
cerdo haga contacto con la tabla de movimiento y sus piernas.
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Tamaños de Grupos Sugeridos
Tamaños de grupo
sugerido por tipo de cerdo
Tipo/Tamaño

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 de las condiciones de seguridad,
puede requerir que se muevan
individualmente.

Los cerdos deben moverse en grupos lo suficientemente grandes como para que
sean eficientes dentro del sistema de producción, y lo suficiente pequeños como
para que sean seguros para los operadores y los animales. Los grupos de cerdos
de finalización y de animales reproductores también deben ser lo suficientemente
pequeños para que el operador pueda mantener bajo su control a todos los
animales en el grupo, para que se puedan realizar las intervenciones de manejo
necesarias a los cerdos que no se estén moviendo. El manejador debe recordar
que ejercer mucha presión o causar amontonamiento en los cerdos de la parte
trasera del grupo, puede provocar que los cerdos que están adelante se detengan.
Intentar cargar un camión en la granja con un grupo de cerdos demasiado grande,
es una de las causas comunes de manejo brusco de animales.

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. Puede haber tráileres o instalaciones de
descarga especialmente diseñadas para admitir un tamaño de grupo
mayor durante el proceso de descarga. Verifique con el personal de
recepción y determine el mejor tamaño de grupo para la situación y
las instalaciones de recepción.

Cuando una granja trasladó un grupo de 8 cerdos, en lugar de 4, al camión, se comprobó
que llevó más tiempo cargar el camión con el grupo de 8 cerdos. La investigación demuestra
que cargar 4 cerdos por grupo en vez de 8, reduce las pérdidas por muerte al llegar y de
cerdos no ambulatorios en un cincuenta por ciento11. Mover grupos de 5 cerdos resultó en
una frecuencia cardíaca menor, en comparación con grupos más grandes12. El tamaño del
grupo debe ser apropiado para el punto más pequeño en la trayectoria de movimiento. Hay
ciertas circunstancias en las que el tamaño del grupo preferido es de 5 y otras en donde 3 es
mejor. Pruebe con diferentes tamaños de grupos en espacios específicos hasta que encuentre
el número que produce movimientos calmados y consistentes. Los grupos más pequeños se
mueven a un ritmo constante y, en última instancia, lleva menos tiempo cargarlos. Llegar al
número correcto protege al cerdo y lo protege a usted.
Figura 1: Efectos del tiempo del tamaño
del grupo durante la carga y descarga.*
30

Figura 2. Efectos del tamaño del grupo
durante la carga de animales noambulatorios en la granja.
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Herramientas de Manejo/Equipos
Existen en el mercado diferentes equipos para el manejo y la selección de animales, o bien que
se puedan hacer en la granja para ayudar a seleccionar o mover cerdos de manera segura,
humana y eficiente.
El equipo de manejo se utiliza para proporcionar una barrera o como estímulo, incluye:
• Barrera física (por ejemplo, panel de movimiento o doble pliegue)

•

Barrera visual (por ejemplo, capote de torero)

•

Estímulo auditivo (por ejemplo, sonaja / remo de plástico)

•

Estímulo visual (por ejemplo, bandera de nylon)

La mayoría de estas herramientas son efectivas en situaciones específicas, y no deben
utilizarse en otras situaciones. Por ejemplo, una sonaja/remo de plástico puede ser efectiva
para mover cerdos destetados desde el cuarto de maternidad al de destete, pero esta
herramienta no debe usarse para mover un semental a su jaula, después de haber completado
una ronda de detección de celo.
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 a un cerdo
con la mano o con otras herramientas, es muy probable que esté dentro de su zona de fuga y lo
suficientemente cerca como para correr el riesgo de detener el movimiento. Las 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 que los cerdos se liberen de la presión. El uso
mínimo y calculado 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 muevan1.
Para mover a los cerdos eficazmente, los manejadores deben manejar el nivel de miedo, el
comportamiento del rebaño y la atención. Los operadores manejan esas respuestas del cerdo
observando su propia posición y la aplicación (y liberación) de presión a los cerdos. Los dispositivos
manuales son útiles sólo cuando se complementan con el comportamiento natural de los cerdos.1

Chicharras Eléctricas
El uso de la chicharra eléctrica por parte de los manejadores debe ser el último recurso para
mover a los cerdos. Una granja puede optar por cargar cerdos a los camiones sin el uso de
estos aparatos. Otras herramientas de manejo de animales que se utilicen adecuadamente
pueden ser más efectivas13. Antes de usarla, se debe evaluar lo siguiente:

•

Dirigir a los cerdos en forma calmada y utilizando las 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:
• Toque al cerdo con la chicharra sin usar el shock (tenga en cuenta que en la mayoría de las
plantas empacadoras su uso no está permitido).

•

Nunca utilice una chicharra eléctrica en un corral de cerdos cuando se mueven hacia un
pasillo.14 Esto resulta innecesario, ya que tenemos muchas otras herramientas para manejar
a los cerdos con mayor eficacia en el corral, como por ejemplo, tablas de movimiento.

•

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

Si es necesario utilizar una chicharra eléctrica (o remo), debe aplicarse en la parte posterior
del cerdo, detrás del hombro y frente a su cola15 (esta es el área más efectiva para provocar
el movimiento hacia adelante). Si hay una aplicación eléctrica al cerdo en frente del punto
de balance, el cerdo se moverá hacia atrás.

•

La duración del shock no debe exceder 1 segundo.

•

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

•

Se debe brindar tiempo al cerdo para que pueda responder antes de propinarle otro shock.
Si ya le ha dado dos shocks a un cerdo, DETÉNGASE.

El uso de la chicharra eléctrica eleva los niveles de estrés en los cerdos más que cualquier
otra forma de mover animales. La investigación demuestra que, incluso el uso mínimo
de la chicharra eléctrica, cambia los niveles de ácido láctico en la sangre y también
impacta en la calidad de la carne y puede incrementar el número de cerdos fatigados y
no ambulatorios.10, 16 Por favor, consulte la página 39 del capítulo 5 para informarse sobre las
diferencias fisiológicas entre los cerdos que se manejan gentilmente (movimiento de animales
a un paso calmado, utilizando un remo de plástico), y los que se manejan en forma agresiva
(movimiento de animales a paso acelerado, utilizando chicharras eléctricas).
El uso de la chicharra eléctrica puede ser apropiado para
estimular el movimiento hacia adelante de un grupo de animales.
En esta circunstancia, cuando se aplica una descarga, el cerdo
ubicado en el frente, normalmente se mueve hacia adelante y
Agresivo –
Agresivo afuera. Evalúe si los que vienen detrás de él lo siguen o saltan
Sin Chicharra Con Chicharra
hacia atrás a causa del movimiento repentino. Si el cerdo ubicado
Eléctrica
Eléctrica
al frente retrocede, el manejador deberá tener cuidado de que
15%
34%
su elección de dar descargas eléctricas no se convierta en
una práctica habitual. Permita que el grupo se tome el tiempo
necesario para sentir la liberación de la presión, y deje que
vean al cerdo del frente avanzar, sano y salvo. Lo más importante es encontrar la manera de
prevenir el amontonamiento o apilamiento de cerdos en ese lugar en el futuro. ¿Lo produce la
iluminación? ¿Hay una brisa fría allí? ¿Es una situación en la 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 Ambulatorios17
% de
cerdos que
muestran
signos de
estrés

Gentl
2%

Las políticas sobre el uso de la chicharra eléctrica varían según la ubicación y la compañía. Una
granja o planta empacadora puede llegar a tener reglas que limiten o prohíban su uso. Por eso,
antes de comenzar a cargar a los cerdos, los conductores deben consultar en las instalaciones
de carga y entrega cuáles son las reglas y acatarlas.
Puntos para recordar:
• Para facilitar el flujo del rebaño, los cerdos deben sentirse lo suficientemente seguros como
para desviar su atención del manipulador y seguir el movimiento de los demás.
•

La presión (incluyendo el ruido del manipulador, la actividad y el contacto físico) atrae la
atención de los cerdos hacia el manipulador. La presión ejercida por detrás de los animales
puede distraerlos y así evitar que se muevan hacia delante.

•

Los manipuladores deben respetar la zona de fuga de los cerdos cuando utilicen
herramientas de manejo. Si usted se encuentra lo suficientemente cerca como para tocar a
un cerdo con su mano u otras herramientas, está dentro de su zona de fuga y se arriesga a
detener su movimiento. Seguirlos demasiado de cerca los incita a amontonarse, detenerse,
retroceder, o negarse a moverse.

•

Cuanto más rápida y agresivamente se mueva, más atraerá la atención de los cerdos, su
zona de fuga se hará más grande y ellos necesitarán estar a una mayor distancia de usted
para sentirse a salvo1.
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Resumen de Patrones de Movimiento1

Patrón de Grupo

Relación con
la Burbuja del
Manejador

Estado
Emocional

FLUJO
Moviéndose hacia
adelante

Capaz de moverse
para mantenerse
fuera de la
burbuja

Calmado

CÍRCULO
Moviéndose
y pasando al
manejador

Dentro de la
burbuja, con
espacio para
voltearse

AGRUPAMIENTO
Detenidos, se
resisten a moverse

Dentro de la
burbuja, apiñado

Atención

Efecto en el
Movimiento

Se mueve con el rebaño.

Defensivo
o asustado

Defensivo
o asustado

Movimiento más fácil.
Es seguro dejar de prestar
Cerdos que se siguen.
atención al manejador.
Se centra en el
manejador.
Liberarse de la presión
del manejador.
Se centra en el
manejador.
Se queda junto al grupo.

En dirección opuesta
de la presión.
Acelera el ritmo
hasta liberarse de la
presión.
Se resisten a
moverse. Es más
seguro quedarse en
el grupo que huir del
manejador.

Cuando se esté por iniciar el movimiento de animales, deténgase un minuto a
considerar estas preguntas:
•

¿Qué patrón de movimiento me conviene utilizar?

•

¿Qué patrón reflejan los cerdos en su condición actual?

•

¿Cómo puedo trabajar, en las
condiciones actuales, para
llegar al patrón que necesito?

•

¿Cómo mantengo el patrón
deseado una vez que se
inicia?

•

¿Cómo afecta el resultado
la forma en que uso
las herramientas de
movimiento?1
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Equipo Aceptable Para el Manejo de Cerdos
Tabla de Movimiento/Panel de Doble Pliegue
La herramienta más versátil es, por lo general, la tabla de movimiento o
el panel de doble pliegue. La tabla de movimientos puede proporcionar
una barrera física y visual. El uso del panel a los lados de los cerdos
para agrupar o forzar la marcha hacia adelante impide la liberación
de presión y hace que los cerdos se detengan o se den la vuelta. Si
un animal retrocede, no trate de contenerlo con la tabla encajada en
sus piernas o rodillas. Asegúrese de aferrarse al piso, y si esto no es
posible, permita que los cerdos lo pasen y lo rodeen.
Sonaja/Remo de Plástico
La sonaja/remo de plástico proporciona un estímulo auditivo, físico, y visual.
Las sonajas hechas de latas o botellas también se pueden usar. Los sonidos
intermitentes de corta duración pueden producir cambios en la velocidad, pero los
sonidos continuos inhiben el movimiento. Los remos de plástico también pueden
utilizarse para dar toques ligeros al animal, pero no se deben alzar por encima
del nivel del hombro. Este contacto llama la atención de los cerdos. Los animales
generalmente se preparan contra el contacto del remo en lugar de alejarse. El
contacto repetido y el ruido hacen que los cerdos se agrupen o que detengan su
movimiento. Los remos son más eficaces cuando se utilizan en silencio, como
una ayuda visual. El extremo grande visible no tiene que moverse mucho para
aumentar drásticamente la presión.

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

Capa de Torero
La capa de torero puede usarse muy bien como barrera visual en casi
todos los cerdos. Se utiliza principalmente como una herramienta
para bloquear el campo visual del animal y crear el efecto de un
camino cerrado. Debido a que no es rígida, es poco probable que los
manejadores la utilicen para agrupar a los cerdos (para esa tarea una
tabla de movimiento resulta más efectiva).

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

Chichara Eléctrica
La chichara eléctrica debe usarse como último recurso y sólo cuando
sea absolutamente necesario, y siguiendo las reglas mencionadas
anteriormente. Los manejadores no deben cargarlas constantemente.
Se deben guardar después de haber movido al cerdo.
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Prácticas Seguras de Manejo de Animales
Las lesiones humanas ocurren con mayor frecuencia cuando las personas están manejando
animales que durante cualquier otra actividad realizada en la producción de carne de cerdo. Las
más comunes son las de contacto, resbalones y caídas, cortes en la cabeza, o golpes y moretones
cuando se encuentran en el remolque. Las raspaduras, moretones y caídas son algunas lesiones
comunes al mover cerdas o verracos los corrales de parición, de gestación o en galpones de
aclimatación de lechonas primerizas. Algunas de éstas pueden evitarse siendo más conscientes
de su entorno. Las conexiones de lavadores a presión, los cables de lámparas de calor, los
calentadores, y puertas pueden contribuir a que el trabajador se lesione las manos y extremidades.
Los empleados con 11 meses de experiencia (o menos) son más propensos a sufrir accidentes.
El riesgo de lesiones vuelve a aumentar en trabajadores de 45 a 64 años de edad. Los nuevos
manejadores necesitan capacitación para entender cómo protegerse mejor. Incluso los
manejadores que ya cuentan con años de experiencia deben realizar sus tareas 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 del equipo de protección personal que debe usar un operador para protegerse.
Por lo general, el equipo de protección personal básico de un operador consiste en unas
botas con punta de acero y la tabla de 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 las superficies rígidas
del tráiler. La lesión de cabeza es la herida más informada comúnmente, por lo que se insta a
los manejadores que ingresan en el tráiler a que utilicen un 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:
• Máscara para el polvo

•

Protección para los ojos

•

Protección para los oídos

•

Guantes

•

Tablas de movimiento

•

Protector de espinillas

•

Rodilleras

•

Cascos duros
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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.	 RECORRER los corrales diariamente.
3.	 MOVER a los cerdos en grupos de tamaños apropiados para las instalaciones.
4.	 MOVER a los cerdos a un ritmo de caminata normal.
5.	 PRESTAR atención a los ojos, las orejas y la posición del cuerpo de los cerdos y ajuste su
posición dependiendo de lo que observa.
6.	 UTILIZAR herramientas de manejo de animales para facilitar el movimiento de los cerdos en
forma calmada. Minimice o elimine el uso de chicharras eléctricas.
7.	 UTILIZAR el equipo de protección personal adecuado para prevenir lesiones.
8.	 NO HACER ruidos por tiempos prolongados al mover los cerdos.
9.	 NO LLENAR el espacio de los cerdos en la parte trasera y atraer la atención del animal
ubicado al frente hacia adelante.
10.	 NO ENTRAR en contacto físico brusco al mover los cerdos. Los actos intencionales de
abuso son inaceptables.

Resumen
La manera en la que elige comunicarse con los cerdos que maneja, afecta su comportamiento y la calidad
de la carne:

•
•

Recorra los corrales diariamente.

•

Mueva los cerdos a su ritmo de caminata normal.

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

Los manejadores:

•
•
•

Deben comprender los protocolos de manejo básicos para los distintos tamaños y tipos de cerdo.

•
•

Deben reducir al mínimo o eliminar el uso de la chicharra eléctrica al cargar animales.

Tienen que mover un tamaño de grupo adecuado para el tipo de cerdo que se está manejando.
Tienen que entender el equipo de manejo y el momento en que hay que utilizar estas herramientas para
que den resultado.
Deben utilizar el equipo de protección personal para la carga, transporte y descarga de cerdos.
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3. Instalaciones y Equipos
Un cerdo puede subir a un tráiler, ser transportado y luego descargado varias veces en su vida.
Y es necesario que se sigan las prácticas de seguridad en cada uno de estos movimientos.
Durante la carga y descarga de animales debe existir una interacción entre cuatro elementos
fundamentales: animales, operadores, instalaciones y transporte. El operador debe
comprender estos conceptos para que la carga y descarga sea exitosa y segura.

Planificación
Es crucial planear correctamente la carga y descarga de animales. Igualmente
importante es que todos los operadores comprendan el plan. La carga y descarga en
equipo está dentro de las buenas prácticas; cada operador debe haber planificado sus
tareas y responsabilidades con antelación.
Por ejemplo, se puede asignar un líder en el equipo, aquél con la autoridad necesaria
para tomar decisiones durante el proceso de carga, (incluso para decidir si se carga
determinado animal o no). Cuando se cargan animales finalizados para mercado, dos personas
del equipo pueden encargarse de sacar a los animales del corral, una tercera persona los
puede llevar al pasillo, y una cuarta los puede mover hasta el camión en el embarcadero.
Entender los roles y responsabilidades, y seguir el plan del equipo hace que mover animales
resulte más fácil y ayuda a eliminar la confusión y el estrés potencial del animal, o del
manejador, durante el proceso de manejo.
Es muy importante que todos estén conscientes de los horarios y que intenten cumplirlo.
Si ocurre algún retraso, este cambio de itinerario debe comunicarse a todos los que estén
involucrados en el proceso de transporte, incluyendo a las personas de la granja de origen y a
las del destino final.
El bienestar animal se maneja mejor cuando los tiempos de llegada son los más cercanos
posibles a lo que está programado. La hora de llegada prevista debe tenerse en cuenta
cuando se programa el tiempo de carga. Todas las plantas cuentan con políticas que ayudan a
minimizar el tiempo desde la llegada del remolque hasta la descarga de los cerdos. En invierno,
los cerdos que están en espera pueden sentir demasiado frío y sufrir congelación. En verano,
los cerdos en espera pueden acalorarse demasiado. Si los animales acalorados no reciben
el rocío de agua, o no se descargan inmediatamente, es probable que los remolques deban
mantenerse en movimiento para hacer circular el aire. Si los cerdos tienen que esperar cuando
hace calor o durante otras situaciones críticas, la política de comunicación puede incluir
llamados por radio para que: los transportistas continúen en movimiento hasta que se les
confirme que pueden ingresar a la planta, o estacionen en un lugar determinado para optimizar
el confort de los animales, o pospongan la carga de animales en la granja, o, en caso de
retrasos extremos, para que descarguen en un lugar alternativo, como por ejemplo, un mercado
de subastas o en otra planta. Las personas encargadas de las plantas saben que la variación
en el tiempo de llegada puede ocurrir debido a algún acontecimiento imprevisto, sin embargo,
cualquier cambio en su horario debe comunicarse con urgencia para ayudar a controlar el
tráfico de carga.
Recuerde que el plan de carga y descarga debe obedecer los protocolos de bioseguridad. El
introducir una enfermedad a la granja puede tener un costo multimillonario. Siga con exactitud
estos protocolos. Se puede encontrar más información referente a la bioseguridad en el
Capítulo 6.

Instalaciones y Equipo
Antes de cargar o descargar cerdos, las instalaciones deben diseñarse y construirse
apropiadamente, estar en buen estado y con el equipo en su lugar y funcionando. Los mejores
diseños son aquellos que proporcionan el mismo ancho del pasillo al camión, ya que se
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elimina el efecto embudo de una puerta, o un embarcadero más pequeño. Este capítulo ofrece
recomendaciones para diseños de instalaciones, los cuales facilitan el movimiento del cerdo.
Sin embargo, hay otros estilos que son también efectivos, pero que requieren de diferentes
habilidades de manejo para prevenir que los animales se detengan, se agrupen o se estresen.
Se debe revisar la iluminación de forma rutinaria, en todas las áreas donde haya movimiento.
Las áreas que cambian de claro a oscuro desalientan la marcha. De igual modo, las áreas
que tienen sombras fuertes o luz que da directamente en los ojos de los animales, también
desalientan el movimiento. Las recientes investigaciones en el diseño de embarcaderos han
probado con la iluminación en cuerda, que proporciona una fuente de luz continua suave que
minimiza las sombras19.

Pasillos y Puertas
Cuando se construye un nuevo edificio de finalización, el ancho del pasillo es un componente
importante de diseño para el manejo de los animales. Los pasillos deben tener 3 pies de ancho
para que se muevan de 3 a 5 cerdos de finalización listos para el mercado (~280 libras). Esto
permitirá que dos cerdos caminen, uno junto al otro, sin amontonarse, por lo que esto reducirá el
nivel de estrés y mejorará la velocidad del movimiento. Las puertas deben, por lo menos, tener el
mismo ancho que el pasillo, y deben abrir completamente para eliminar puntos de aplastamiento.
Evite poner un borde inferior en la puerta para evitar que los animales se detengan.

Rampas y Embarcaderos
El diseño de la rampa de carga o embarcadero tiene un efecto significativo en el bienestar de
los cerdos. Los objetivos en el diseño de la rampa de carga deben ser: facilitar el movimiento
de los cerdos, reducir la incidencia de resbalones y caídas, evitar lesiones, e impedir que los
animales se estresen. El ángulo correcto de inclinación de las rampas es muy importante para
promover el movimiento de cerdos con éxito.
Longitud pendiente de la rampa

20o Incline Angle

Altura

Para determinar la
longitud que necesita
una rampa de Angulo de
Inclinación 20°, siga la
siguiente fórmula:

Longitud del suelo de la rampa
Fórmula para alcanzar Angulo de Inclinación de 20 grados:
Altura ÷ 0.34202 = Longitud pendiente de la rampa
Como guía general, las rampas deben tener 20 grados, o menos, de inclinación. La
investigación ha demostrado que los ángulos de rampa de más de 20 grados causan un
cambio en el comportamiento del cerdo (hay un aumento en la resistencia a moverse y a
regresarse, un incremento en las intervenciones físicas en el manejador, y también un aumento
del tiempo de carga y descarga20. Los cerdos utilizan mucho mejor las rampas con ángulos
inferiores de 10 a 13 grados. El manejo inadecuado puede anular cualquier beneficio de un
buen diseño de la rampa.

Debido a que la mayoría de las rampas son de una longitud predeterminada y que los tráileres
tienen una altura fija, puede ser práctico calcular si el ángulo de la rampa excede el ángulo
máximo sugerido. Para determinar el ángulo actual de inclinación de la rampa, divida la Altura
de la Rampa por la Longitud de su Inclinación. Si la respuesta es mayor que 0.34, el Ángulo de
Inclinación de la Rampa está muy elevado para una carga de cerdos óptima.
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Si la Altura ÷ Longitud de la Rampa < 0.34202
el ángulo de la rampa es menor que 20 grados

Longitud Recomendada de la
Rampa para Alcanzar
Ángulo de 20 Grados

Ejemplo: Altura = 3.75 pies Longitud de la Rampa = 8 pies
		

3.75 pies ÷ 8 pies = 0.46875
0.46875 > 0.34202 el Ángulo NO es aceptable

Las siguientes consideraciones son cruciales para el diseño correcto de
rampas y embarcaderos:
•

Altura de
la Rampa

Longitud de la
Rampa con una
Inclinación de 20°

1 pie

2.92 pie

2 pie

5.85 pie

3 pie

8.77 pie

4 pie

11.7 pie

Las rampas de concreto deben tener escalones y superficies antideslizantes que
ofrezcan tracción y eviten los resbalones. Se recomienda que los escalones tengan
2.5 pulgadas de altura y 10 pulgadas de largo.

•

Las rampas para cerdos de Mercado y adultos deben tener peldaños
antideslizantes con un espacio de ocho pulgadas entre ellos.

•

Las rampas para lechones de lactancia y de destete deben tener peldaños
antideslizantes con un espacio de tres pulgadas entre ellos.

5 pie

14.62 pie

6 pie

17.54 pie

•

Las rampas deben tener una plataforma plana al final de la rampa para que los cerdos
tengan una superficie plana cuando salgan del camión y antes de subir a la rampa.

7 pie

20.47 pie

•

Un cerdo ve un giro de 90 grados como un callejón sin salida y puede detenerse
o tratar de dar la vuelta. Las rampas deberán ser rectas, sin giros de 90 grados.
Si no se puede contar con una rampa recta, es preferible que tenga curvas en
vez de que los cerdos deban dar giros bruscos y enfrentar ángulos rectos para facilitar el
movimiento de los cerdos.

8 pie

23.39 pie

•

El ancho del embarcadero debe coincidir, o ser un poco más pequeño que el ancho de la
entrada del remolque, que normalmente es de 36 pulgadas. El ancho debe ser inferior a 36
pulgadas, pero mayor que 32 pulgadas.

Otros aspectos de diseño que promueven un mejor movimiento de los cerdos
son los siguientes:19
•

Cubierta del embarcadero (de aluminio u otro material).

•

Sistema de parachoques amortiguado en el muelle para eliminar por completo los espacios
entre la nave y la rampa.

•

El material del piso de metal recubierto con epoxi para imitar la sensación de concreto.

Estudios recientes muestran que estos parámetros de diseño proporcionar un mejor flujo
unidireccional y una tasa constante de movimiento. Este diseño resultó mejor en cuanto a la
optimización de la calidad de la carne que el diseño tradicional de embarcaderos. Tenga en
cuenta estos componentes al actualizar su embarcadero o rampa.

El mantenimiento y reparación de las
rampas también es importante.
•

Se deben quitar o reparar aquellos objetos afilados
o puntiagudos que puedan lastimar a los animales.

•

Se deben cambiar o reparar los peldaños
antideslizantes que estén rotos.

•

Se debe inspeccionar regularmente (y en caso
necesario, dar mantenimiento) a aquellas partes
movibles como cables, poleas y bisagras.

•

Las rampas y embarcaderos deben mantenerse
libres de basura, excremento y otro tipo de
distracciones.

Ningún
embarcadero
o rampa puede
compensar
habilidades
deficientes
de manejo.
Manejo
inexperto y/o
agresivo anula
el beneficio
de cualquier
diseño de
rampas.
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Los embarcaderos deben tener una iluminación adecuada para ayudar con el movimiento
de los cerdos. Un sistema de iluminación de cuerda industrial diseñado para proporcionar
una fuente suave y continua de luz puede ayudar a minimizar las sombras.

Tráileres de Transporte
Los tráileres deben mantenerse en buenas condiciones y estar limpios. Deben tener un piso
antideslizante para evitar que los animales se resbalen y caigan. Todas las puertas deben abrir y
cerrar fácilmente y deben permanecer cerradas, y no tener huecos para que los cerdos no puedan
meter la cabeza, se les atoren las patas o se caigan del tráiler. Las rampas internas deben funcionar
apropiadamente y extenderse hasta el suelo. No debe haber objetos filosos o puntiagudos que
pudieran lastimar a los animales. Asegúrese de que los tapones de drenaje estén en su lugar antes
de cargar a los animales en el tráiler. El interior debe estar equipado con suficiente iluminación en
caso de que se cargue o descargue en la noche. Los ángulos de la rampa deben ser de 20 grados
o menos para ayudar con el movimiento de cerdos dentro del tráiler.
Si el remolque tiene un sistema de rocío a bordo, el equipo debe encontrarse en buenas
condiciones, especialmente en épocas de calor y altas temperaturas. Los tapones o paneles
deben estar disponibles para su uso durante las temperaturas más frías, para ayudar a regular
la temperatura interna. Las fluctuaciones repentinas o inesperadas en las temperaturas se
pueden manejar más fácilmente con paneles que con tapones.

Preparación Para la Carga, Transporte y Descarga
El transportista debe considerar completar una lista de verificación de preparación, carga, y
descarga en cada vez que cargue animales. Esta lista puede incluir acciones a tener en cuenta
en cuanto a la preparación para la llegada al lugar de carga, durante la carga, mientras se esté en
tránsito y en la descarga. Hay una lista de verificación de muestra que se encuentra en el apéndice.

Resumen
•

Las instalaciones y equipos afectan el manejo de animales.

•

La preparación e inspección rutinaria de los equipos e instalaciones es importante para un traslado
satisfactorio.

•

Cada persona debe conocer sus responsabilidades durante la carga y descarga.

•

Prácticas de seguridad durante la carga, transporte y descarga:

•
•

Es crucial contar con un plan claro, y con la preparación adecuada de todos los manejadores.

•

Se debe preparar los tráileres correctamente (es decir, con cama, paneles, etc.) y deben
encontrarse en buen estado (por ejemplo, puertas, rampas, etc.).

Las instalaciones deberán diseñarse correctamente y construirse con equipamiento funcional en su
lugar (es decir, iluminación, pasillos/puertas, rampas/embarcaderos, etc.).
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4. Carga, Descarga y Transporte
El traslado puede ser un evento estresante en la vida del cerdo, y se cree que es el factor más
influyente en la calidad de la carne antes de la comercialización. El transporte incluye factores
que son estresantes para los animales, como por ejemplo, ruidos extraños, vibraciones,
vueltas, cambios de velocidad (aceleración y desaceleración), y potenciales temperaturas
extremas. Los operadores y transportistas deben implementar procesos que hagan que
el transporte sea lo más seguro y humano posible. Antes de cargar un camión, éste debe
prepararse correctamente para el viaje, sabiendo con antelación el número de animales que se
van a cargar, tenerlo preparado para afrontar condiciones de temperaturas extremas, y conocer
el itinerario. Esté especialmente al tanto y preparado para cambios en el clima cuando se
traslade de una región a otra.

Itinerario
La comunicación entre el transportista y el lugar de la carga y descarga de los animales es
esencial. Es importante que todas las cargas sean programadas, sin importar la etapa o el
tamaño de los cerdos. No importa si se entregan cerdos de finalización a la planta empacadora,
o cerdos de destete a un sitio de finalización. La meta de todos los que participan en el
itinerario del transporte es minimizar el tiempo que los cerdos permanecen en el tráiler.
Si no se sigue el itinerario de entregas se puede ocasionar retrasos en las plantas
empacadoras, lo que termina por incrementar el tiempo de espera de otros choferes y sus
cerdos. Las plantas tienen limitaciones con respecto al tiempo en que los remolques pueden
esperar en fila antes de la descarga. Si usted experimenta una demora en su viaje, es muy
importante que se comunique con el punto de entrega para que se puedan tomar medidas
alternativas. Si usted debe esperar por un período prolongado para descargar en la planta
en un día caluroso, solicite indicaciones al personal en la planta sobre las medidas que ellos
requieren que usted tome para mantener frescos a los animales dentro del camión.
Las siguientes pautas ayudarán a reducir el estrés de los cerdos a causa del
transporte, y el impacto negativo en la calidad de la carne:

•

Mantener una velocidad constante al manejar.

•

Minimizar el número total de paradas.

•

Evitar frenar, arrancar, y girar repentinamente.

•

Seguir el itinerario de entrega en todo momento.

Carga y Descarga de Cerdos de Diferentes Tamaños
La mayoría de los protocolos de carga son similares y se usan para casi todos los animales,
pero hay requisitos especiales para cerdos de determinado tamaño y etapas en los que se
necesita aplicar técnicas específicas.
Algunos puntos para recordar cuando se cargan y descargan cerdos, sin importar el tamaño, son:

•

El operador debe usar la zona de fuga del cerdo para hacer que los animales vayan hacia
donde él desee.

•

Usar las herramientas apropiadas para mover a los cerdos (Capítulo 2). Las tablas de
movimiento y los paneles de doble pliegue son herramientas esenciales para asistir en
el movimiento de cerdos. La chicharra eléctrica no debe ser la herramienta principal. Sin
embargo, si es absolutamente necesario, úsela de acuerdo con la guía proporcionada en
el Capítulo 2. Muchas de las plantas empacadoras tienen reglas que limitan o prohíben su
uso. Siga las regulaciones de la suya.

•

Los cerdos deben moverse en grupos de tamaño adecuado (Capítulo 2). Por ejemplo, no
se debe descargar todo el compartimiento de un tráiler al mismo tiempo. Puede haber
transportes que estén especialmente diseñados para esto, o instalaciones que permitan la
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descarga de grupos más numerosos. Verifique esta información con el personal de recepción
y determine cuál es el tamaño de grupo más conveniente, teniendo en cuenta la situación y el
espacio en el área de recepción. Regularmente, la cantidad apropiada es de 3 a 5 cerdos.

La investigación
demuestra
que mover
4 cerdos por
grupo, en vez
de 8, reduce
las pérdidas por
muerte al llegar,
y de cerdos no
ambulatorios en
un cincuenta
por ciento.10

•

Lograr que el primer cerdo entre al embarcadero al cargar o descargar puede ser el mayor
de los retos, pero una vez que el líder se mueve, los demás lo seguirán.

•

No cargar a ningún cerdo enfermo, lastimado o fatigado en el camión. La posición del
National Pork Board es que cualquier cerdo que no pueda caminar, que esté enfermo,
o muy lastimado no debe ser transportado a los canales de comercialización. Cuando
la probabilidad de recuperación es baja, aun recibiendo tratamiento, el cerdo debe ser
sacrificado humanitariamente. El transportista tiene todo el derecho de negarse a cargar en
el camión a cualquier animal que esté enfermo, lastimado o fatigado.

•

Los cerdos que se enfermen, lastimen o fatiguen se deben manejar de acuerdo con los
protocolos que figuran en el Capítulo 5.

Carga y Descarga de CERDOS DE FINALIZACIÓN
Los cerdos de mercado o finalización pesan, por lo regular, 260 libras o más. El operador
debe usar la zona de fuga para que los animales se dirijan a donde el manejador desea. Los
operadores deben usar la tabla de movimiento, en lugar de usar sus cuerpos, para hacer
voltear o detener a este tipo de cerdos. Si los animales parecen estar enojados o agitados es
más seguro para el manejador que se quite del paso de los animales, y que no arriesgarse
a que lo lastimen. Algunos puntos a considerar cuando se cargan y descargan cerdos de
finalización son:

•

Prestar atención y buscar síntomas de fatiga en los animales, como por ejemplo jadeos, la
incapacidad para moverse, y las manchas rojas en la piel, como se describe en el Capítulo 5.

•

La chicharra eléctrica no debe ser la herramienta principal para mover animales y se debe
utilizar solamente si es necesario, y siguiendo la guía proporcionada en el Capítulo 2.

•

Los buenos manejadores usan tablas de movimiento y sonajas cuando mueven a los cerdos.
Utilice las herramientas de manejo correctamente, como se describe en el Capítulo 2.

•

Nunca cargar el compartimiento superior del remolque con peso excesivo. Siempre
comience por cargar el compartimiento inferior, y descárguelo por último. Esto es
especialmente importante cuando se deben realizar múltiples paradas para llenar un
remolque. Si la parte superior del remolque lleva un peso excesivo corre un mayor riesgo
de voltearse.

•

A menos que haya una indicación contraria por parte del personal de recepción, mueva a
los cerdos fuera del tráiler en pequeños grupos de 3 a 5 cerdos, a un ritmo constante
y en calma. Esto es especialmente importante cuando el empacador está tatuando a
los cerdos al salir del tráiler.

•

Las plantas que deciden tatuar a los cerdos cuando salen del tráiler deben utilizar una
persiana para ocultar tras ella al operador que realiza el tatuaje. Esto evitará que los cerdos
se detengan, se agrupen o se den la vuelta y regresen al camión.

•

La persona que realiza el tatuaje nunca debe espiar a los cerdos que están en el camión
por sobre la persiana, ya que esta acción alterará el movimiento de los animales.

•

La persona que realiza el tatuaje debe asegurarse de que el animal se haya movido hasta
pasada la altura del hombro antes de tatuarlo. De esta manera se evita la interrupción en el
movimiento de los cerdos.

•

Las persianas ubicadas a una distancia mayor del camión también evitarán interrupciones
en el movimiento de los cerdos, pero los animales podrán observar al conductor y el
proceso de descarga.

•

Nunca tenga un comportamiento agresivo con los cerdos durante la descarga.

•

Descargue de manera segura, para usted y para los animales.
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Asegúrese de que el tráiler esté alineado con la rampa para que no haya espacios vacíos.
Las patas de los cerdos pueden quedar atrapadas entre el tráiler y la rampa. Y si esto
llegase a ocurrir, las patas del cerdo podrían quebrarse debido a que los animales detrás de
ellos no se detendrían.

Al llegar a la planta de empaque:

•

Regístrese y tenga con usted su tarjeta de certificación de TQA.

•

Algunas plantas tienen un formulario de Tratamiento Humanitario de Animales que se debe
firmar antes de la descarga de cada grupo de cerdos.

•

Informe a la planta si usted tiene más de un lote de cerdos en el tráiler que requieren más
de un tatuaje.

•

Recuerde que todas las actividades de manejo de animales dentro de la propiedad de la
planta deben estar en conformidad con las regulaciones federales, y con la inspección del
FSIS. Los clientes, y otros terceros auditan las actividades realizadas en la propiedad de la
planta de forma rutinaria. Esto incluye:

•

•

Cantidad de tiempo que los remolques esperan para descargar,

•

Estado del remolque que transporta a los animales,

•

Las prácticas de manejo de animales y herramientas usadas por los transportistas y
el personal de la planta, y,

•

La actitud y el comportamiento del transportista, y del personal de la planta – por
ejemplo, gritar, decir groserías, golpear equipos o puertas.

Nunca interfiera con las actividades de carga y manejo de otros transportistas.

Si tiene problemas durante la descarga en la planta:

•

Si se encuentra en una situación difícil con un animal y necesita ayuda, solicite asistencia
al personal de la planta. El objetivo es garantizar la seguridad de las personas, y el manejo
humanitario de los cerdos.

•

Si el personal de la planta le pide que deje de hacer lo que está haciendo, por favor,
deténgase inmediatamente. Existe un motivo para esto, y ellos deben comunicárselo. A
veces el motivo puede estar relacionado con algún problema dentro de la planta. Otras
veces, la razón puede ser el método de manejo que se emplee. Usted debe detenerse y
esperar a obtener más información antes de proceder con la descarga.

•

Las preocupaciones sobre el manejo de animales en la planta se deben dirigir
primeramente al gerente de animales en la planta, y luego al productor para quien está
transportando los cerdos.

Carga, Transporte, y Descarga de LECHONES DE LACTANCIA Y DESTETE
A vece se debe trasladar a los lechones de lactancia directamente desde el cuarto de
maternidad al de destete, o al sitio de destete-finalización, fuera de la granja. Los lechones de
destete, también conocidos como cerdos en desarrollo, pesan por lo regular 40 libras o más
cuando se los traslada a las instalaciones de finalización. Se necesita más tiempo y extremar
los cuidados al mover este tipo de animales para que no se lastimen. Algunos puntos a
considerar cuando se cargan y descargan lechones de lactancia y de destete son:

•

Asegurarse de que el tráiler esté alineado con la rampa y de que no haya espacios vacíos,
ya que las patas de los cerdos podrían quedar atrapadas. Si el animal tiene su pata
atascada, podría quebrarse a causa de los cerdos que vienen detrás de él.

•

Tenga extremo cuidado y bríndeles el tiempo suficiente para que suban y bajen de la rampa
del embarcadero.

•

Evite hacer mucho ruido, como por ejemplo gritar, golpear el tráiler o las paredes para

Tenga en cuenta
que el proceso
de tatuar a los
cerdos en la
instalación puede
afectar el manejo
de los animales,
y su flujo de
movimiento.
Este proceso se
puede realizar
al descargar
a los cerdos, o
en la báscula
de pesaje.
Las plantas
empacadoras
marcan a los
animales para
identificarlos
durante su
procesamiento.
Algunas plantas
no pesan cerdos
vivos, por lo
que marcarlos
durante la
descarga resulta
ideal.
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apresurar y amontonar a los lechones con el fin de provocar que suban o bajen del tráiler o
del embarcadero.

•

No es necesarios utilizar chicharras eléctricas en lechones de lactancia o de destete. Por lo
tanto no se deben usar.

•

Utilice las herramientas apropiadas descritas en el Capítulo 2.

•

Conduzca despacio en carreteras rurales.

•

Evite movimientos bruscos hacia adelante ya que el apilamiento de cerdos es un riesgo a
esa edad.

•

Calcule disponer de suficiente tiempo para frenar cuando transporte cerdos destetados o de
desarrollo. Si frena bruscamente, los cerdos se amontonarán y pueden sufrir lesiones severas.

Carga, Transporte, y Descarga de ANIMALES REPRODUCTORES
Los animales reproductores normalmente se crían en otros sitios y se transportan a las granjas
dedicadas a esta actividad, en calidad de sementales y hembras primerizas. Cuando se
desechan o se sacan de la granja, se deben llevar al mercado. Mover a estos animales grandes
y sexualmente maduros puede ser, en ocasiones, un reto. Algunos puntos a considerar cuando
se cargan y descargan animales reproductores son:

•

Asegurarse de que el tráiler esté alineado con la rampa y no haya espacios vacíos, ya que
las patas de los cerdos podrían quedar atrapadas. Si el animal tiene su pata atascada,
podría quebrarse a causa de los cerdos que vienen detrás de él.

•

Lo más probable es que estos cerdos se mezclen con animales desconocidos, lo que
provoca comportamientos agresivos. Los operadores deben tener cuidado de no quedar en
medio de los cerdos, en caso de haber episodios de agresiones.

•

Cuando los animales se descarguen en un lugar desconocido, permítales que exploren el
nuevo ambiente y se acostumbren a él, no los apresure.

•

Cargue a los sementales individualmente y/o colóquelos por separado en el camión para
evitar que se peleen y se lastimen, o para prevenir que monten a una hembra u otro macho
durante el traslado.

•

Causar daño físico en el hocico del semental para calmar su nivel de agresividad es inaceptable.

•

En caso de que se deban recortar los colmillos, déjelos por lo menos en unas 0.8 pulgadas
de largo para evitar cortar los nervios y la pulpa de éstos. El alambre para descornar evitará
que los colmillos se astillen.21

•

Recuerde que estos animales son más grandes que el promedio de los animales de
mercado. No los cargue en el mismo compartimento junto con los cerdos de finalización,
ya que los sementales pueden tratar de montar, o pelear con otros cerdos.

•

Conduzca despacio en carreteras rurales. Las patas de los animales de reproducción son
importantes para su longevidad. Debemos ser cuidadosos y evitar baches en la carretera
que puedan ocasionar lesiones a estos valiosos animales.

•

Tome despacio las curvas para evitar el apilamiento de los animales.

•

Calcule la distancia para poder frenar suavemente. Frenar abruptamente puede causar
lesiones a los animales.

•

La chicharra eléctrica no debe ser la herramienta principal para mover animales, y debe
usarse únicamente si es absolutamente necesario, siguiendo la guía proporcionada en el
Capítulo 2.
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Seguridad del Manejador en el Tráiler
He aquí algunos elementos de seguridad a tener en cuenta cuando se trabaja en un remolque
de transporte.

PPE (Equipo de Protección Personal, por sus siglas en inglés)
El uso de Equipo de Protección durante la carga y descarga del tráiler puede protegerlo de
diversas lesiones. Este equipo incluye un casco duro, calzado de seguridad con punta de acero
y buena tracción, rodilleras y espinilleras, tapones para los oídos, y máscaras contra el polvo.
Mantenga el Equipo de Protección Personal en buenas condiciones.

•

Casco duro.
Los cortes en la cabeza, los golpes y contusiones son algunas de las lesiones más
comunes en el interior del tráiler. Algunos empacadores consideran obligatorio el uso del
casco dentro del remolque una vez que haya ingresado a sus instalaciones.

•

Calzado.
Use calzado apropiado, botas reglamentarias o bolsas de plástico sobre las botas. Los
remolques tienden a ser espacios resbalosos, por lo que utilizar calzado con buena
tracción ayuda a evitar lesiones en los pies, en caso de que un animal lo pise.

•

Rodilleras y espinilleras.
Considere el uso de rodilleras y espinilleras, ya que las lesiones en las rodillas y espinillas
son muy comunes. La tabla de movimiento puede servir como barrera, pero su seguridad
personal se incrementará si utiliza rodilleras y espinilleras como protección adicional.

•

Utilice tapones para los oídos y máscaras, según sea necesario.
Siempre es mejor mover a los animales en forma calmada, pero ellos a veces chillan o
hacen mucho ruido. La exposición prolongada a altos niveles de ruido puede dañar su
audición. Para evitar daños irreparables y pérdida de audición, siempre use tapones
para los oídos u orejeras.
El polvo que se desprende de la cama del tráiler puede ocasionar problemas
respiratorios. Utilizar una máscara correctamente colocada, lo ayudará a reducir la
inhalación de partículas de polvo.

Prevención de caídas
Las caídas desde los remolques pueden, y han causado lesiones debilitantes
severas. Ser consciente de esto y tomar los siguientes recaudos puede
minimizar el riesgo de caídas:

•

No se apoye en las puertas cuando se encuentre en el remolque. Las
puertas pueden estar mal cerradas y abrirse inesperadamente cuando usted
se apoya.

•

No tire ni balancee a los cerdos muertos desde el segundo compartimento.
En primer lugar, busque la manera de mover al cerdo muerto hacia el primer
compartimento. Si esto no es factible, jálelo hacia la puerta del segundo
compartimento y luego empújelo hacia fuera. No intente balancear a los
cerdos hacia afuera con un sujetador desde el segundo compartimento,
en vez de empujar al animal hacia afuera.

Otros consejos de seguridad durante la carga / descarga de
remolques
•

Cerciórese de que el sujetador o grillete esté asegurado detrás del corvejón
trasero del cerdo antes de aprovechar su propio peso para mover a un cerdo muerto.
Incluso si está bien sujetado, evite balancear el peso de manera tal que usted pierda el
equilibrio en caso de que el sujetador o el grillete se resbalen. Es más seguro dar jalones
constantes y cortos, que jalones rápidos. Pueden ocurrir, y han ocurrido, graves lesiones
cuando el sujetador o los grilletes se resbalan.
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•

No trepe arriba del primer grupo de cerdos que debe bajar del remolque. En vez de esto,
utilice la zona de fuga y la burbuja del manejador para alentar el movimiento hacia adelante,
como lo hemos descrito en el capítulo 1.

•

No salte ni camine por encima de los divisores de las puertas en la zona de embarque.

•

No participe de payasadas en la planta.

•

Asegúrese de estar bien hidratado cuando el tiempo está caluroso.

•

Si necesita asistencia con un cerdo, o con una situación preocupante pida ayuda.

En caso de lesiones del transportador en la planta:
•

Notifique la situación al supervisor del área de embarque.

•

El personal de la planta dispensará primeros auxilios al transportista, y en los casos graves,
contactará a los servicios de emergencia.

•

Todas las lesiones, sin importar la gravedad, deben ser documentadas, mientras se
encuentre en la planta.

En caso de un accidente de vehículos en la planta:
•

Notifique la situación al supervisor de embarque, o a la gerencia de manejo de animales.

•

El empacador asistirá al transportista llamando a las autoridades responsables, en caso de
que sea necesario evaluar cualquier daño.

•

Todos los accidentes, sin importar la gravedad, deben ser documentados, mientras se
encuentre en la planta.

Recomendaciones de
Espacio en el Transporte*
Peso
Promedio
(libras)

Pies
cuadrados
Por Cabeza

12

0.6522

50

1.53

100

2.32

150

2.95

250

4.26

275

4.57

300

4.79

350

5.48

400

6.39

450

7.00

500

7.69

550

8.39

*Cuando las condiciones climáticas
son extremas, se deben consultar las
secciones que hablan sobre Clima
Caluroso y Frío, para realizar los
ajustes correspondientes.

Recomendaciones de Espacio Durante el
Transporte
Cargar demasiados cerdos en un tráiler es un error muy fácil de evitar.
Este costoso error puede poner la seguridad del animal en riesgo y causar
pérdidas para el productor y el empacador. La aparente reducción en el
costo del transporte es mucho menor a la posibilidad que hay de reducir la
calidad de la carne, el bienestar del animal e incluso la muerte.
La sobrecarga nunca será una opción que funcione cuando se transporta
animales. Los signos de un camión sobrecargado son: amontonamiento,
chillidos, o jadeos. Las puertas deben cerrar sin forzar a los cerdos a que
entren al tráiler. Una vez que se cierra la puerta, observe si los cerdos tienen
espacio para pararse sin encimarse uno sobre otro. Escuche si los cerdos
chillan debido a que están siendo pisados o aplastados. Si se sospecha de
una sobrecarga, reduzca el número de animales por compartimento. Cuando
los cerdos están amontonados se agitan rápidamente y comienzan a jadear y
a respirar por la boca, pudiendo lastimarse, fatigarse o, incluso, morirse.
Revise estas recomendaciones estándares de espacio durante el transporte:

•

En general, debe haber espacio suficiente para que el cerdo pueda
acostarse o pararse con normalidad.

•

En viajes cortos, de menos de cuatro horas, los cerdos prefieren
quedarse de pie. En viajes más largos, los animales necesitan
más espacio para acostarse. Si no hay suficiente lugar, los cerdos
competirán por él, generando calor, ruido y estrés.

•

El tráiler debe tener compartimentos con puertas o divisiones que
cierren apropiadamente para limitar el número de cerdos en cada área.
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Las condiciones climáticas y el tamaño de los animales deben considerarse para
determinar la cantidad de animales a transportar.

La tabla de recomendaciones de espacio durante el transporte muestra el espacio recomendado
por cabeza en condiciones climáticas normales (ni extremadamente calientes o frías). Se
puede reducir la muerte de animales durante el transporte si se siguen las recomendaciones,
pero el espacio óptimo dependerá de la temperatura, del diseño del camión, del tamaño del
compartimiento, etc. Los cambios de densidad que se realicen al cargar, se harán sobre la base
del peso del cerdo, o sobre las condiciones climáticas. La necesidad de hacer estos cambios
puede compensar el costo del transporte y el número de cerdos que quedan en la granja en un
día cualquiera, por el beneficio y el bienestar del animal. Las investigaciones han demostrado que
al aumentar la densidad de carga, aumentan también las pérdidas.

Condiciones Climáticas
La falta de preparación del transporte para las diferentes condiciones climáticas, especialmente
en temperaturas extremas, cuesta a la industria porcina estadounidense millones de dólares
al año. Los operadores y transportistas son los responsables de entender los efectos que el
clima causa en los cerdos transportados, y de saber cómo protegerlos durante condiciones
extremas. Los transportistas deben verificar las condiciones meteorológicas a lo largo de
su ruta de transporte, y hacer los ajustes de ventilación antes de cargar a los cerdos en el
remolque. Los pronósticos del tiempo están disponibles a través de la radio o la televisión local,
o bien visitando un sitio web nacional como por ejemplo weather.gov o weather.com.
Los cerdos no cuentan con una capa de pelo gruesa, ni tienen la capacidad de sudar. Esto
los hace sensibles al estrés por calor y por frío. Si bien la temperatura no siempre es la causa
principal de los cerdos que llegan muertos (DOA, dead on arrival, por sus siglas en inglés) o no
ambulatorios al sitio, puede ser un factor. Los siguientes gráficos muestran el impacto que tiene
la temperatura sobre la incidencia de las pérdidas de transporte.23 Esto significa que es más
probable que haya animales muertos al llegar (DOA) de junio a septiembre, y más probabilidad
de encontrar cerdos no ambulatorios de septiembre a febrero.

Clima Frio

El Servicio Meteorológico Nacional ha desarrollado un
diagrama para indicar la cantidad de tiempo que tarda
en producirse el congelamiento, teniendo en cuenta la
sensación térmica. Esta gráfica demuestra la rapidez con
la que puede ocurrir el congelamiento en condiciones
meteorológicas de invierno severas, y se debe tomar muy

Temperatura, F°
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Las bajas temperaturas y el viento helado son muy peligrosos
para la seguridad de los cerdos. Este tipo de temperatura se
ve potenciada por la velocidad del viento. En días de bajas
temperaturas, los cerdos amontonados que no se pueden
proteger del viento y del frio pueden sufrir congelamiento en
orejas o extremidades. El congelamiento ocurre por el viento,
o cuando el animal se pega a las paredes metálicas del
camión. Los cerdos que llegan a la planta de empaque con
signos de congelamiento son rechazados por los inspectores
del USDA y por el personal de planta. La congelación puede
dar como resultado que el valor del cerdo sea más bajo
debido a pérdidas por recortes, o incluso la condenación
por parte del inspector de la USDA. Los lechones recién
destetados y los cerdos de cría son especialmente
susceptibles a las temperaturas frías extremas.

Gráfica de Sensación Térmica del Servicio
Meteorológico Nacional
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NO debe haber
orificios de
ventilación
en contacto
directo con los
cerdos

Manual de Control de la Calidad en el Transporte Versión 6

en cuenta cuando se utilicen paneles o tapones en un remolque. Sin embargo, las velocidades
del viento son siempre mucho menores dentro del remolque, causando así que la sensación
térmica no sea la misma en el interior del remolque que fuera de éste. A menudo es más cálida
debido a la producción de calor de los cerdos. Las temperaturas en el interior del remolque se
pueden modificar aún más con el uso adecuado de paneles. Se deben tomar las siguientes
medidas para asegurar el bienestar y la seguridad de los animales transportados:

•
•
•
•

Asegúrese de que el tráiler esté
completamente seco después de
lavarlo.
Use cama apropiada y paneles en
concordancia con las condiciones
climáticas.
Use paneles para proteger a los
cerdos de los vientos laterales.
Bloquee o tape los orificios de
ventilación ubicados al nivel del
cerdo.

Preparación Recomendada Para Camiones
Sobre la Base de la Temperatura del Aire
(Cerdos de Mercado)
Temperatura
Estimada del
Aire

Cama* (mínimo
recomendado
bolsas/tráiler)

Paneles a los
lados

≤ 10°F

Mucha (6 bolsas)

90-95% cerrado

11-20°F

Mucha (4-6 bolsas)

75-90% cerrado

21-30°F

Mucha (4-6 bolsas)

50-75% cerrado

•

Mantenga secos a los cerdos.

31-40°F

Mediana (3-4 bolsas)

50-75% cerrado

•

41-50°F

Mediana (3-4 bolsas)

25-50% cerrado

Cargue menos animales por camión
para que puedan alejarse de los
lados del tráiler.

51-60°F

Mediana (3-4 bolsas)

0-25% cerrado

61-90°F

Mediana (3-4 bolsas)

0% cerrado

> 90°F

Poca (1-2 bolsas)

0% cerrado

•

Si debe detenerse cuando el clima
es extremadamente frío, controle
las condiciones del remolque y
ajuste los paneles para ventilarlo,
y así evitará la acumulación de
condensación.

•

Proporcione cama adicional – vea la tabla abajo.

•

La cama debe estar limpia y seca antes de cargar a los cerdos.

*El término ‘cama’ se refiere a una bolsa de 50 libras
de aserrín.

La siguiente tabla muestra los procedimientos recomendados para preparar a los camiones
que transportan animales de finalización durante temperaturas extremas. Estos datos se basan
sobre dos proyectos de investigación realizados en la parte central de los Estados Unidos,
pero pueden no ser apropiados para cada región geográfica.24,25 Ambos proyectos se realizaron
tomando como ejemplo un tráiler de dos pisos. Aquellos tráileres de más de dos pisos pueden
necesitar más cama.

Photos courtesy of Angela Green,
2013 “Establishing Bedding
and Boarding Requirements for
Finisher Pigs Through Scientific
Validation – Micro-study”

90%
boarding
with
bottom
covered.

50%
boarding
coverage
evenly
distributed.

75%
boarding
coverage
evenly
distributed.

25%
boarding
coverage
evenly
distributed.
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La cama puede servir para múltiples propósitos. En temperaturas frías, la cama evita que el
cerdo entre en contacto directo con el metal. Por lo tanto, el piso debe estar cubierto en el
momento de la carga de modo tal que los cerdos no entren en contacto con el suelo. La cama
también ayuda con el control de la humedad y el equilibrio de los cerdos. El volumen de cama
necesario dependerá de la distancia de traslado. El juicio profesional del conductor y del
personal de transporte, y el conocimiento de las condiciones climáticas locales puede
justificar el uso de diferentes cantidades de cama de lo que aquí se recomienda. El uso de
cama excesivo durante el clima templado o caluroso puede causar un aumento en las pérdidas
de cerdos. Utilizar cantidades inapropiadas de cama, cargar la cantidad incorrecta de animales
puede resultar en acciones disciplinarias por parte del personal del área de recepción.

Transporte de cerdos de destete

Clima Caluroso
El clima caluroso y la humedad alta pueden ser mortales
para los cerdos, debido a que no tienen glándulas
sudoríparas funcionales.
Consulte al índice climático de seguridad para el
ganado porcino (abajo) antes de cargar.
El índice climático de seguridad proporciona una guía
para ayudar a reducir el estrés por calor en los animales.
Los peligros para el cerdo aumentan cuando hay un
aumento en la temperatura y en la humedad. Cuando las
condiciones están en la “zona de alerta”, los transportistas
deben estar atentos y mantener a los animales frescos.
Cuando las condiciones llegan a las zonas de “peligro” y
de “emergencia”, trate de modificar los horarios de carga
para evitar la parte más calurosa del día.

Índice Climático de Seguridad Para el Ganado
Humedad, %
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Temperatura, F°

Al igual que en el caso de los cerdos adultos o de
finalización, el transporte de animales debe ser
correctamente planificado, y considerar aspectos tales
como la preparación y edad de los cerdos, la elección de
la mejor ruta y el tipo de vehículo, asegurar un adecuado
diseño y mantenimiento del vehículo, y tener en cuenta
las variables de temperatura durante el transporte.
Se debe hacer todo lo posible para evitar transportar
animales en temperaturas extremadamente altas o bajas,
y los transportistas deben proporcionarles suficiente
protección en invierno. Las pautas mínimas propuestas
para los cerdos de mercado también pueden servir
como base para los requisitos de carga y de cama de
los cerdos de destete, entendiéndose que esto variará
considerablemente en función de la edad y del tamaño
de los animales, del diseño del remolque, la longitud del
transporte y de la densidad de carga.
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Las siguientes medidas tienen que ver con las precauciones especiales que se deben tomar
durante los casos hipotéticos de peligro y emergencia, como se indica más arriba. Éstas le
ayudarán a mantener a sus cerdos frescos, y asegurará el bienestar y la seguridad de los
animales que transporta en climas calurosos:
• Abra los orificios de ventilación en la parte del frente.

•

Destape los orificios de ventilación.

•

Ajuste la densidad de carga de cerdos en el camión, cargando menos animales cada vez.
Por ejemplo, brinde un espacio de 5.9 pies2 por cada cerdo que pese 300 libras.

Alerta

Peligro

Emergencia
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•
•

Programe el transporte de los cerdos temprano en la mañana o en la noche.

•
•

No coloque cama de paja en clima cálido.

Esté bien preparado para ajustarse a los cambios repentinos de temperatura, como por
ejemplo, los primeros días templados de la primavera.
Cargue y descargue rápidamente para evitar que los animales se acaloren.

Mojar a los cerdos durante su traslado puede ser un método efectivo para combatir las altas
temperaturas. Las pautas para mantener frescos a los animales en temperaturas elevadas son:
• Si la temperatura es superior a 80° F (27° C), moje a los cerdos por 5-10 minutos durante, o
Porcentaje de Cerdos de Mercado Muertos
después de la carga24, 25. Tenga cuidado de no utilizar demasiada cantidad de agua para
en Plantas Inspeccionadas por USDA
evitar el exceso de acumulación de humedad o escurrimientos.
Expresado en Meses 2010-2014
0.25
• Utilice un rocío grande de gota, no un rocío
.24% fino.

•
•
•

•
•
•

.23%

No aplique grandes cantidades de agua fría en un cerdo que esté muy acalorado (con la
.21% ya que el shock podría matarlo.
0.20 abierta, jadeando, con manchas en la piel),
boca
.20%

Cerdos Mertos en las Plantas, %

•

.19%

.19%

Si es posible, puede que tenga que mojar a los cerdos
mientras
espera en la planta. Los
.18%
.18%
.17%
remolques
tendrán
un.16%
mejor flujo de aire si no hay camiones estacionados a los lados.
.16% .16%
Para obtener mejores resultados, se debe mojar a los animales y esperar un tiempo para que
se sequen. Es necesario supervisar este proceso para evitar la acumulación de humedad.
0.10 que el enfriamiento por evaporación funcione, es necesario contar con el
Para
movimiento del aire. Por tal motivo, los camiones deben estar en movimiento, tener
acceso a los ventiladores, o se debe aprovechar el viento de lado.

Permitir que el agua se evapore provoca que el animal se refresque.
No se debe volver a mojar a los cerdos sino hasta que se haya producido la evaporación.
0.00

Si continua
los cerdos
permitir
queOct.
se sequen,
Ene.rociando
Feb. Mar.aAbr.
May. Jun.sinJul.
Ago. Set.
Nov. Dic. puede aumentar el estrés
debido al calor, ya que se crea un efecto de sauna.

La responsabilidad del transportista es proteger a los cerdos en cualquier condición
climática. Quizás sea necesario que el conductor ajuste la ventilación del tráiler durante el
viaje, debido a cambios en el clima. Es más probable que esta situación se presente en viajes
a través de regiones geográficas, o en días de primavera u otoño, en los que la variación de
temperatura es más amplia. En caso de realizar viajes que abarquen varias regiones, también
se deben incluir en el plan los factores climáticos. Las tablillas u orificios de ventilación deben
colocarse o quitarse según las necesidades de los cerdos.
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Paradas
Es vital que los cerdos se transporten de una manera segura, puntual y humanitaria. Si usted
conduce un camión con animales debe evitar detenerse, especialmente en temperaturas
extremas. De esta manera podrá prevenir el aumento del estrés y la muerte de los cerdos que
transporta. Los tráileres usan la ventilación pasiva, y solamente generan corrientes de aire
cuando se ubican en forma perpendicular a los vientos, o cuando están en movimiento.

•

Los camiones deben mantenerse en movimiento en climas extremos (a menos que sea
imposible por cuestiones de seguridad, u otras razones).

•

Si, en un día caluroso, no es factible descargar a los cerdos al llegar al destino final,
continúe conduciendo (en la medida de lo posible) para generar corrientes de aire hasta
que pueda descargar a los cerdos.

•

Utilice rociadores de agua y los ventiladores de la planta empacadora para que circule el
aire en los tráileres que esperan su turno.

•

No se estacione cerca de otros tráileres cargados de animales para no reducir el flujo de
aire, ni aumentar el riesgo de la transmisión de enfermedades.

•

Si debe detenerse durante altas temperaturas, quite las tablillas para permitir el paso de
corrientes de aire, y utilice el sistema rociador del tráiler.

Cuando no hay corrientes de aire, la temperatura corporal de los cerdos hace que la
temperatura interna del tráiler aumente rápidamente, como se muestra en la gráfica.26

Resumen
•

La programación de carga y descarga reducirá la cantidad de tiempo que los cerdos deben permanecer
en el tráiler.

•

Los diferentes tamaños de cerdos pueden requerir diferentes técnicas para realizar los procedimientos
de carga y descarga.

•

La seguridad del transportista dentro el tráiler es importante. Asegúrese de seguir los protocolos de
seguridad de su empresa.

•

No se debe sobrecargar el tráiler con animales. Se debe cargar una cantidad menor de cerdos durante
temperaturas extremadamente altas o bajas.

•

Los operadores deben acondicionar los tráileres de acuerdo con las diferentes condiciones climáticas
utilizando material de cama, tablillas o rocío.

•

El manejo de temperaturas extremas en el remolque ayudará a reducir la incidencia de las pérdidas
durante el transporte.

•

De ser posible, evite detener el remolque durante el transporte de animales.		

•

Los conductores deben contar con un plan de emergencia para preservar el bienestar de los cerdos en
caso de paradas imprevistas.
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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 debe transportarse a los canales de comercialización.
Cuando la probabilidad de recuperación es baja, incluso recibiendo tratamiento, el
cerdo debe ser sacrificado humanitariamente. Si descubre a un animal fatigado, debe
trasladarlo de manera apropiada al área de descanso. Este tipo de instalaciones ayuda a
que el cerdo pueda reponerse, ya que aquí no competirá por agua o alimento, y se podrá
monitorear su estado. Un cerdo fatigado es aquel animal que ha perdido temporalmente
la habilidad de caminar, pero del que se espera que se recupere después de descansar.
Los operadores deben evaluar el estado físico de todos los cerdos para asegurarse de que
pueden ser transportados. Si encuentra a un cerdo que no esté en condiciones de viajar, no
debe cargarlo al tráiler, sino que debe apartarlo para que reciba tratamiento, o para sacrificarlo
de manera humanitaria.
La siguiente lista ofrece ejemplos de animales que no deben ser transportados. Esta lista
incluye, pero no se limita a:27
• Aquellos que están enfermos, lastimados, débiles, inmóviles o fatigados

•
•
•
•
•

Aquellos que no son capaces de ponerse de pie o de balancear su peso sobre sus patas

•
•

Hembras sin sus camadas, que hayan parido dentro de las últimas 48 horas

Aquellos que están ciegos
Aquellos a los que no se los puede mover porque se les causa más dolor
Aquellos recién nacidos cuyo ombligo no ha cicatrizado aun
Hembras gestantes que se encuentren al final del periodo de gestación (al 10%) al
momento de descargarlas
Aquellos que, debido a su estado físico, pueden comprometer su bienestar debido a
condiciones climáticas.

Preocupaciones con Respecto al Estado Físico del Cerdo
Los procesos de carga y descarga pueden ser estresantes en la vida del cerdo. Como
se describe en el Capítulo 2, las técnicas de manejo incorrecto (manejo agresivo), causar
demasiado estrés y esfuerzo muscular durante la carga y descarga, y pueden empeorar la
situación, provocar serios problemas de salud en los animales, e incluso hasta su muerte.28
Varias de las causas más comunes de pérdidas durante el transporte son: el estrés por calor, el
aumento del ritmo cardíaco, la falla cardíaca, el síndrome de estrés porcino (PSS por sus siglas
en inglés), 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 después de un buen descanso. Por lo general,
estos animales sufren básicamente un desbalance ácido, debido al
esfuerzo muscular exagerado que provoca que la sangre se acidifique
más de lo normal. Esta condición se conoce comúnmente como acidosis
metabólica y causa defectos en la calidad de la carne, dando como
resultado una carne de baja calidad, y de valor significativamente menor al
de la carne normal.
Este diagrama ilustra muchos de los factores que contribuyen a que los
cerdos se estresen, se lastimen o se fatiguen. Tome nota de aquellos factores que el productor,
operador o conductor del transporte puedan controlar. Cada uno de estos factores puede
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controlarse o manipularse por una o más personas durante
el manejo y movimiento de animales.
Cuando un cerdo se siente estresado durante el transporte
o el manejo, comienza a respirar con el hocico abierto, su
piel luce descolorida, o se evidencian signos de ambas.
Si el animal no consigue calmarse, o si se estresa aún
más, se rehusará a caminar, vocalizará, sus músculos
comenzarán a temblar o presentará una combinación de
todos estos síntomas.
En esta etapa, el cerdo sentirá tanto estrés que colapsará
y dejará de caminar, y en casos extremos, puede llegar a
morir29. Por lo tanto, los transportistas y operadores deben
ser capaces de identificar los siguientes signos de estrés y
tomar las debidas acciones cuando sea necesario:
• Respiración con el 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 sobre exigidos.
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Factores que llevan a cerdos fatigados
Fortaleza

Nutrición

Agrupamiento

Genética
Gen del Estrés
Musculatura

Cerdos
Fatigados

Diferencias fisiológicas
entre los cerdos manejados
cuidadosamente y aquellos que
son manejados agresivamente10

Estrés por Calor
Respiración con
boca abierta (%)

Temperatura
Rectal (°F)

Manchas en
la piel (%)

Tasa cardiaca
(Latidos/Min)

Síndrome del Estrés Porcino (PSS por sus siglas en
inglés)
El Síndrome de Estrés Porcino es un desorden genético
heredado que puede ocurrir en animales que cargan el gen
denominado halotano. Los cerdos con este defecto genético
son extremamente sensibles al estrés y se deben manejar
con extremo cuidado. Cuando el cerdo que padece esta
condición se estresa, su temperatura corporal se eleva, su
piel se mancha, se desploma, y sus músculos se tornan
rígidos. Es necesario tratarlo de inmediato, utilizando técnicas

Exposición a
humanos
Manejo

Alimento en el
Instalaciones
tracto digestivo
Transporte
Densidad
Temperatura
del aire y
humedad

Los gráficos al derecho que se muestran abajo ilustran
las diferencias fisiológicas entre los cerdos manejados
cuidadosamente, y los que se manejan agresivamente. El
manejo cuidadoso consiste en mover a los cerdos despacio
y con tranquilidad con ayuda de un bastón de plástico. Un
movimiento agresivo incluye el uso de chicharras eléctricas.10

El estrés por calor ocurre cuando la temperatura corporal
se eleva a tal nivel, que el cerdo no puede controlarla a
través del jadeo. Un animal estresado producirá sonidos
graves por la falta de aire. Este cerdo debe ser atendido
inmediatamente o morirá. No haga que se mueva, permítale
descansar. Con mucho cuidado, rocíelo con agua fresca.
No lo moje con grandes cantidades de agua fría ya que el
shock lo puede matar.

Salud

Manejo Cuidadoso
Manejo Agresivo
* Significamente diferente (P<0.01)
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similares a las que se aplican a los animales que se estresan a causa al calor. Gracias a la
selección genética, este gen rara vez se presenta en cerdos de hatos comerciales modernos.
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Manejo de Cerdos Enfermos, Lastimados o Fatigados
La prevención, preparación y acción rápida son fundamentales en el manejo apropiado de los
cerdos. No se conoce muy bien la razón por la cual un cerdo se fatiga, pero sí se sabe que
implementando buenas prácticas de producción, junto con un manejo apropiado, se reduce la
incidencia de los cerdos fatigados.

Prevención y Preparación
•
•

Los cerdos que están enfermos, lastimados o fatigados deben manejarse humanitariamente.

•

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
genética y estructuralmente sanos.

•

Un área de descanso puede ayudar a los cerdos enfermos, lastimados o fatigados a
recuperarse, ya que de esta manera se minimiza la competencia por el alimento y el agua, y
se crea la oportunidad para que el productor pueda monitorear a estos animales.

•

Los cerdos que parecen estar sanos pero que tienen un historial de problemas
respiratorios, o de salud, pueden ser propensos al estrés causado por el manejo o el
transporte. Se debe ser extremadamente cuidadoso al manejar este tipo de animales.

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

Carga
•

La posición del National Pork Board con respecto a la carga es que cualquier cerdo
que no pueda caminar o que esté enfermo no deberá ser transportado a los canales
de comercialización. Cuando la probabilidad de recuperación es baja, aun recibiendo
tratamiento, el cerdo debe ser sacrificado humanitariamente.

•

Los transportistas tienen la responsabilidad de informar a su superior sobre cualquier cerdo
enfermo, lastimado o fatigado que se haya cargado en el camión.

Transporte
•
•

La seguridad y el bienestar del animal deben ser la meta principal al transportar cerdos

•

Los cerdos que se enfermen, se lastimen o se fatiguen durante el transporte deben
separarse de los demás al momento de llegar, y se les debe brindar la atención y los
cuidados necesarios.

•

Todo animal que llegue enfermo, lastimado o fatigado durante el transporte a la planta
empacadora debe manejarse de acuerdo con las recomendaciones de la Guía para el Manejo
de Animales publicada por el Instituto Americano de la Carne (American Meat Institute).40

El transporte puede ser un momento estresante para los cerdos. Aun los animales sanos
pueden perder hasta el 5 por ciento de su peso corporal durante un viaje de 4 horas. 39

Descarga
•

En caso de que haya algún animal enfermo, lastimado o fatigado, informe a la persona
encargada de recibir los animales antes de iniciar el proceso de descarga.

•

Nunca arroje agua fría a un animal que haya colapsado por agotamiento. En caso de usarla,
es mejor que la administre en forma de rocío.

•

Está terminantemente prohibido dejar caer a un cerdo vivo desde la puerta del camión, o
desde cualquier otra superficie elevada, hacia el suelo.

•

Está terminantemente prohibido arrastrar a un cerdo vivo tomándolo por las orejas, las
patas, o por la cola.

•

No utilice su pie, ni cualquier otro elemento, para obligar a un cerdo a que se mueva.
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Los transportistas deben solicitar ayuda al personal que recibe la carga para mover o
sacrificar humanitariamente a aquellos animales enfermos, lastimados o fatigados que se
encuentran en el camión.

Trasladar a un Cerdo Enfermo, Lesionado o Fatigado para Recibir Tratamiento,
Descanso o Recuperación
•

Basado en regulaciones federales, está estrictamente prohibido mover cerdos por encima
de otros cerdos no- ambulatorios. Los cerdos no-ambulatorios o muertos deben ser
protegidos o removidos primero. También queda estrictamente prohibido arrastrar animales
vivos u obligarlos a moverse.

•

Los métodos de manejo para mover cerdos lesionados o fatigados deben incluir el uso de
equipo apropiado de acuerdo con el tamaño, la edad y la condición del animal. Cuando
los cerdos son demasiado grandes como para cargarlos en forma segura, se hace preciso
utilizar las herramientas adecuadas para mover a estos animales.

•

Se debe hacer todo lo posible para no agravar y/o causar más daño al animal. Tanto desde
la perspectiva de seguridad del personal, como desde el manejo del animal, se recomienda
que, al menos dos personas manejen a los animales enfermos, lastimados o fatigados.

Herramientas para Mover Cerdos Enfermos, Lastimados o Fatigados
En la planta, es apropiado solicitar ayuda si está utilizando una de las herramientas que a
continuación se detallan, y que requieren de dos operadores para utilizarlas en forma segura

•

Camillas - Una camilla requiere de dos personas para transportar suavemente al animal. Los
operadores deben sostener / empujar al animal por su costado y por sus patas delanteras.
Para evitar dislocaciones y hematomas, no se debe agarrar al animal por sus patas traseras.

•

Trineos - Incline el trineo de lado y ruede al animal sobre éste. Otra persona debe sujetar
el trineo mientras se sube al cerdo. Será más fácil subir al animal en el trineo si éste está
recostado sobre su costado, que si está acostado sobre su barriga. Si se rueda al animal
sobre su estómago se corre el riesgo de que se levante y brinque del trineo.

•

Carretillas – se puede modificar una carretilla usando una plataforma grande y un panel.
La plataforma se puede deslizar bajo el cerdo o bien se puede hacer rodar al cerdo sobre
la plataforma. Después, la carretilla se levanta para mover al cerdo. Una segunda persona
debe estar presente para ayudar a subir al animal y mantenerlo sobre la plataforma.

•

Equipo Mecanizado – Si se usa un cargador compacto, se debe rodar al cerdo sobre la
pala usando las técnicas descritas anteriormente. Se recomienda realizar esta actividad
de a dos, una persona para operar la máquina, y otra para subir al cerdo en la pala. Los
cargadores compactos deben estar equipados con una tapa para la pala, para evitar que
el cerdo salte o se caiga. Como con cualquier otro método, los cerdos deben descargarse
haciéndolos bajar o rodándolos cuidadosamente. No es aceptable subir a los cerdos a la
pala con ayuda de una pared, una reja o una división.

Manejo de Cerdos que llegan Muertos a la Planta
•
•

El transportista identifica al cerdo muerto.

•

En algunas plantas empacadoras, será necesario que el personal lo ayude con la remoción
del animal muerto.

•

En algunas plantas empacadoras, será necesario que el personal lo ayuden con el traslado
del animal muerto utilizando un montacargas.

•

Esté al tanto de que, en algunas plantas empacadoras, se prohíbe la remoción de animales
muertos por las puertas laterales, y se requiere que se realice por la parte trasera del
remolque. En otras plantas, se le pedirá que usted mueva al cerdo por sí mismo de
inmediato, y fuera del tráfico de cerdos.

En algunas plantas empacadoras, el personal de la planta también debe corroborar que el
animal esté inconsciente.
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Mueva al cerdo muerto fuera del camino por donde transitan los cerdos. Utilice un grillete
de patas con un mango de barra en T, o un sujetador de cerdos.

•

Se puede lesionar gravemente si se resbala el grillete o sujetador de patas cuando
usted esté jalando al cerdo muerto. Tenga mucho cuidado y asegúrese de que el
sujetador o grillete esté correctamente colocado detrás de la parte posterior del
corvejón del animal muerto.

•

El grillete o el sujetador están en riesgo de resbalarse creando así una situación en la
que usted podría perder su equilibrio. Varios operadores han resultado heridos cuando
esto ha ocurrido. Jale, pero siempre tenga en mente que el sujetador o grillete pueden
deslizarse. Dar jalones cortos es más seguro.

•
•

No use ganchos clavados en la carne del animal muerto.

•

Retire al cerdo muerto desde el punto más bajo del remolque, si es posible.

Una vez que se descargue a los cerdos, mueva al cerdo muerto hacia el área designada en
la planta. Si debe mover su camión para llegar a esta zona, cierre la puerta de atrás.

•

Existe el riesgo de que el operador se caiga cuando se mueve a un animal muerto
desde el compartimento superior.

•

Si se debe remover a un cerdo muerto desde el compartimento superior, jale al
animal hacia la esquina de la puerta, y luego empújelo en lugar de utilizar el grillete o
sujetador para jalarlo. Se han producido lesiones debilitantes que van desde pérdidas
de dedos hasta caídas graves debido a que el operador intentó aflojar el sujetador,
perdiendo así el equilibrio. Por los motivos antes mencionados no se debe tratar de
levantar al cerdo con sujetadores.

•

Si advierte que no puede mover al cerdo usted solo sin correr riesgos, considere
trabajar con otra persona.

Resumen
Estado físico del cerdo:
• Un operador debe evaluar a los cerdos y determinar si están aptos para viajar.
• Aquí hay algunos ejemplos de animales que no están aptos:
• Enfermos, lesionados, debilitados, incapacitados, o fatigados
• No pueden pararse o distribuir el peso de su cuerpo en cada pata
• Ciegos de ambos ojos
• No se los puede mover sin causarles dolor adicional
• Recién nacidos con el ombligo sin cicatrizar
• Los animales en gestación (último 10% del período de gestación en la fecha prevista de viaje).
• Hembras que viajan sin cría, que parieron dentro de las últimas 48 horas
• Aquellos animales cuya condición física no les permitiría mantener su bienestar, debido a las
condiciones climáticas previstas. Esto incluye cerdas y verracos enviados al mercado.
Existen tres problemas principales que pueden llevar al aumento de las pérdidas
durante el transporte:
• Fatiga
• Estrés por calor
• Síndrome de Estrés Porcino (PSS)
Manejo de cerdos enfermos, lesionados o fatigados:
• Manéjelos de manera humana.
• Prevenga enfermedades y lesiones (por ejemplo, aliméntelos con dietas nutritivas y saludables,
manéjelos apropiadamente, etc.).
• Proporcione un área de descanso para minimizar la competencia por alimento y agua.
• Si nota que un animal está lesionado o no puede caminar durante la carga, no debe transportarlo a los
canales de comercialización.
• Si nota que un animal está enfermo, lesionado, o no puede caminar durante el traslado luego de la descarga
se debe separar del resto para brindarle la atención necesaria. Notifique al personal de recepción sobre
cualquier animal enfermo, lesionado o fatigado que haya en el transporte antes de su descarga.
• Nunca arrastre a un cerdo vivo de las orejas, patas o colas. No utilice su pie u otro objeto para forzarlo a moverse.
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6. Bioseguridad
El Panorama
Las personas y empresas que transportan cerdos juegan un papel importante en la rentabilidad
de la industria porcina. Tanto si se están transportando cerdos para el mercado, o si se trasladan
cerdos entre granjas, los servicios de transporte son de vital importancia para la industria de
hoy. La contaminación de los tráileres, el equipo y la ropa / calzado con materiales orgánicos,
incluyendo heces y otras secreciones corporales, son una parte común del proceso. El material
orgánico contiene bacterias y virus que tienen la capacidad de causar enfermedades.
Todos los involucrados en la producción de carne de cerdo, desde los productores y sus
empleados, hasta los veterinarios y transportistas, deben enfocarse en desarrollar un plan de
bioseguridad que ayude en la toma de las mejores decisiones para reducir la introducción y
diseminación de enfermedades.

Historia Verdadera:
Soy veterinario. Mi familia cría cerdos y mi hermano transporta nuestros cerdos a las plantas. Un día, mi hermano,
que siempre ha sido un sujeto agradable, ayudó a otro transportista que estaba teniendo trabajo con la descarga
de sus cerdos, en un día caluroso, y cuando las líneas de separación de las platas eran más amplias. Después de
esto, él descargó nuestros cerdos y regresó a casa. Las botas que uso en el tráiler del otro manejador también
volvieron a casa. De alguna manera, esas mismas botas se usaron para realizar las tareas de noche.
En la noche del día siguiente ya había 10 cerdos muertos. Al día siguiente, los muertos sumaban 20. El
diagnóstico indicó que se había introducido una cepa extremadamente patogénica de APP. Dos años antes
habíamos despoblado nuestro hato para eliminar esta misma enfermedad. La reintroducción estaba matando
a los cerdos dentro de las 24 horas de infección. Inoculamos una nave entera con 2000 cerdos. Al tercer día, la
enfermedad se extendió al resto de la granja, y más de 300 cerdos estaban muertos o agonizando. Pasamos el
día de Acción de Gracias aplicando inyecciones con el tratamiento al hato entero en ese sitio (12,000 cerdos).
Las pérdidas fueron enormes. Al ser un veterinario, pensé que teníamos buenos protocolos de bioseguridad,
pero de alguna manera este incidente se produjo. Aprendimos nuestra lección. Debemos revisar, evaluar y
asegurarnos repetidamente de que todos los integrantes del equipo entienden cómo prevenir la entrada de
enfermedades en las granjas.
El plan comienza cuando todos comprenden que son responsables de realizar la parte que
les corresponde para mantener la salud del hato, sin importar el papel que desempeñen en la
producción de la carne de cerdo. Todo movimiento de animales, personas, vehículos, y equipo
dentro y fuera de los sitios de producción, son una oportunidad para infectar al hato, especialmente
cuando no se cumplen, o se ignoran, los pasos para reducir estos riesgos. Aquellos que se tornan
complacientes representan uno de los mayores peligros en la transferencia de enfermedades.
Mientras más se relaje frente al riesgo, más se aumentan las probabilidades de que ingresen
enfermedades.
Las enfermedades de los cerdos causan pérdidas económicas significativas a los productores
de cerdos. Enfermedades tales como el Síndrome Respiratorio Reproductivo Porcino (PRRS),
la Gastroenteritis Transmisible (TGE), la Diarrea Endémica
Porcina (PED), la Salmonella, la Escherichia coli, la Disentería
(Brachyspira), el Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) y
la Ileitis (Lawsonia), causan el riesgo de producir pérdidas
significativas en granjas infectadas. Por lo tanto, es importante
que se incluyan en este plan los procedimientos para minimizar
la transmisión de enfermedades, y la reducción de las
probabilidades de introducción de enfermedades, incluyendo
los riesgos que conlleva el transporte para cerdos.
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El Plan de Bioseguridad en el Transporte
El objetivo de la bioseguridad en el transporte es reducir al mínimo el riesgo de transmisión de
enfermedades causadas por el camión y el tráiler, el conductor y el equipo asociado. Esto se
logra específicamente a través de una combinación de protocolos de bioseguridad, que incluyen
la limpieza, la desinfección, y el secado de tráileres y equipos. Asuma que entrar en contacto
con cualquier instalación podría transmitir enfermedades a través suyo y / o de su tractor y
tráiler. Averigüe si existen tiempos de retiro necesarios antes de ir a cargar a los cerdos. Se debe
cumplir con todos los requisitos de los tiempos de retiro, según las solicitudes de cada sitio de
carga y descarga. Pregunte donde está ubicada la Línea de Separación para poder establecer
su punto de contacto. La Línea de Separación se define como la división entre el área que el
transportista va a utilizar, y el área que utiliza el personal de la granja. Use el equipo de protección
(botas, overoles, guantes) para minimizar el riesgo de contaminación. Siempre que deba cruzar
la línea use el equipo de protección. Deseche apropiadamente cualquier equipo contaminado,
y limpie y desinfecte el que se pueda reutilizar en la próxima instalación. Protéjase, y asuma la
responsabilidad por el estado sanitario de su tractor y su tráiler.
La incorporación, aplicación, y
el nivel de los procedimientos
de bioseguridad pueden variar
según la granja y el tipo de
manejo. La falta de protocolos
de bioseguridad no significa que
se deban ignorar las medidas.
Usted es el responsable de la
bioseguridad de su camión,
su tractor, y de todo el equipo
relacionado en esta tarea. Un
camión, un remolque y un
transportista limpio, ayudarán
muchísimo a reducir el riesgo de
propagación de enfermedades, y,
en caso de ausencia de un plan
en la granja, se debe considerar la
mejor opción.

A las enfermedades les
gusta “pedir un aventón,”
así que apártese de la
contaminación

Principales Enfermedades Costosas de Cerdos que USTED y su
CAMIÓN pueden Transportar a una Granja:
Sindrome Respiratorio Reproductivo Porcino (PRRS)
ü Costo anual a la industria = $664 milliones
ü Causado por un virus que puede sobrevivir en el estiércol, berro y agua especialmente en clima frío
ü El virus es muy difícil de controlar y puede incluir la despoblación de un rebaño infectado
Actinobacillus Pleuropneumonia (APP)
ü Puede causar pérdidas de mortalidad significativa en cerdos de mercado (hasta el 20%)
ü Causada por una bacteria que puede ser transmitida por el equipo sucio o sujetadores
ü Manejo/tratamiento es caro y puede incluir la despoblación de un rebaño infectado
TGE y PED
ü Enfermedades diarreicas de los cerdos que causan importantes pérdidas de lechones (mortalidad
del 80-100%) enfermedades y la reducción del crecimiento en animales con más edad
ü Los coronavirus se pueden propagar por equipo contaminado, estiércol y remolques
Salmonellosis y Otras Infecciones Entéricas Bacterianas
ü Enfermedades diarreicas sistemáticas en todas las edades de los cerdos causadas por
infecciones bacterianas - reducción del crecimiento y pérdidas por muertes
ü Sobrevive con facilidad y se transmite en el estiércol/aserrín contaminados
Disentería Porcina
ü Enfermedad diarreica bacteriana re-emergente en cerdos
ü Causada por Brachyspira que puede sobrevivir en heces, materiales y tráileres, equipo contaminados
ü Opciones de manejo y tratamiento pueden ser caros y puede incluir la despoblación del rebaño

Los patógenos que causan
enfermedades en los cerdos
Enfermedades de Otros Países
(bacterias, virus y parásitos)
ü Enfermedades económicamente devastadoras de la especie porcina
pueden sobrevivir en diferentes
ü FMD (fiebre aftosa) podría costar a los productores millones de dólares si se encuentra
tipos de materiales. La materia
ü Se puede transmitir fácilmente a los cerdos sanos a través de equipo contaminado, overoles,
orgánica (aserrín, estiércol) o el
botas y remolques
agua, el barro y la nieve que se
lleva en las botas, la ropa, los
neumáticos, los tráileres, las palas, los paneles de invierno, las tablas de movimiento, y las
personas, llevan los patógenos que pueden infectar a los cerdos sanos. Otras actividades,
como por ejemplo, caminar por una planta empacadora, o por una estación de compra,
pueden representar un mayor riesgo de propagación de enfermedades, ya que las botas y los
remolques se pueden contaminar con aquellos patógenos que las granjas están tratando de
evitar. Siempre asuma que cada instalación con la que entra en contacto es un riesgo, y no
querrá ser responsable de transferir ese riesgo. No se convierta en la fuente de transferencia
de patógenos, donde quiera que recoja o deje su carga. Debido a que los patógenos pueden
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sobrevivir en remolques y equipos sucios durante un período prolongado de tiempo, es
imprescindible limpiarlos adecuadamente, desinfectarlos, y secarlos para prevenir la su
propagación. La eliminación de todo el estiércol del cerdo y aserrín utilizado es un primer
paso crítico en este proceso. Los desinfectantes sólo son eficaces en tráileres y equipos que
estén libres de cualquier material orgánico. El secado es también un paso muy importante
para eliminar bacterias y virus, y ayuda a maximizar el beneficio de los desinfectantes. Los
organismos como el PED y TGE pueden sobrevivir en agua congelada, y aun así ser capaces
de infectar a un animal susceptible. Por lo tanto, es muy importante eliminar los charcos de
agua que haya en el remolque.
Otras medidas que se pueden tomar para evitar llevar bacterias o virus a otro lugar son el
control de plagas, la limpieza de equipos usados, y la basura. Ciertos agentes patógenos,
como el virus de PRRS, se pueden transmitir a través de insectos. Por consiguiente, el control
de insectos es un paso de importancia para prevenir la transmisión de patógenos. Antes de
salir del sitio, estación de compra, o de la planta de empaque, se debe retirar toda la suciedad,
las plagas, y la basura de la cabina.

Piense que Cada Instalación/Cada Parada Puede Representar un Riesgo en
la Bioseguridad de su Vehículo
Uno de los principales objetivos de la bioseguridad es evitar que se produzca un cambio
en el estado de salud de un hato a causa de la introducción de enfermedades. Hay una
gran cantidad de enfermedades que pueden afectar negativamente a los productores
de carne de cerdo. Como parte del plan general de bioseguridad, el uso de camiones y
tráileres limpios y desinfectados, y de conductores con hábitos de limpieza, ayudan a
reducir el riesgo de propagación de enfermedades. A continuación se enumeran algunas
pautas y ejemplos de protocolos que se pueden implementar, y de esta manera reducir el
riesgo de transmisión de enfermedades, desde el momento en que se mueve a los cerdos
y durante el curso de las operaciones diarias.

Guías Básicas para Procedimientos de Carga
Guía Básica para la Carga:
1.	 Cuando se encuentre en la granja para cargar a los cerdos, los conductores de camiones y
el personal de granja no deben cruzar la Línea de Separación establecida sin su equipo de
protección desechable.
a.	 Si no está seguro en dónde está la Línea de Separación, ¡Pregunte! El conductor y el
personal de carga deben entender dónde está el punto de transición antes de cargar
al primer animal.
b.	 Asuma que la Línea de Separación se ubica en la puerta trasera del tráiler, a menos
que le den otra indicación. Podría estar ubicada en la puerta de la granja, en la
entrada a la rampa, o en una puerta. La comunicación es la clave para que el
conductor sepa dónde se le permite trabajar.
c.	 Si se cargan animales para faena, el personal de la granja se encargará de moverlos hasta
la Línea de Separación (ellos no deben ingresar en el remolque bajo ningún concepto).
d.	 El conductor se encarga de los animales cargados en el tráiler luego de que crucen la
Línea de Separación. Y se encarga también de los animales descargados solamente
mientras están en el tráiler, antes de cruzar la otra Línea de Separación.
e.	 Los conductores no deben cruzar la Línea de Separación de las granjas jamás.
f.	 El personal de carga y descarga de animales tampoco debe cruzar la Línea de
Separación.
2.	 Si el personal de la granja rompe el protocolo y cruza la Línea de Separación, sólo ellos
podrán volver a cruzarla, luego de haber cumplido con los protocolos de bioseguridad
habituales de limpieza y desinfección.
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a.	 a. Esto puede consistir en una ducha al entrar / salir, o en un cambio de ropa / botas,
y el lavado de manos.
3.	 El personal de la granja debe limpiar y desinfectar el lado en donde estuvo el transportista
/ conductor en la zona de carga inmediatamente después de que el vehículo de transporte
haya sido cargado y se haya retirado.
a.	 Luego, el personal de la granja puede volver a cruzar en dirección a la granja / sitio
después de cumplir con los protocolos de bioseguridad (la ducha al entrar o salir, el
cambio de ropa y / o botas y el lavado de manos).

Un Ejemplo de Protocolos de Bioseguridad de Carga y Descarga:
1. Tenga disponible en la cabina, overoles limpios, botas, bolsas de basura adicionales, y otros
artículos necesarios (guantes, gorro, espinilleras, etc.) organizados individualmente para
usar en cada carga (1 set de elementos limpio por vez) en una bolsa de plástico o en una
bolsa de basura limpia. Pueden ser elementos desechables.
a.	 Vístase con overoles desechables / botas antes de salir de la cabina cuando
esté entregando animales en una planta de empaque o estación de compra (las
regulaciones del sitio y el protocolo de bioseguridad determinan cuándo se puede
quitar la ropa desechable).
b.	 Al salir de la cabina, reúna un set de elementos limpios que utilizará para esa carga.
Lleve consigo la documentación apropiada para el recuento final de animales y la
entrega al cliente.
c.	 Vaya hacia la puerta (trasera o lateral) del tráiler, y coloque una bolsa de basura
limpia, o utilice la tapa del contenedor, directamente en la tierra para crear una
barrera entre el calzado limpio y el suelo. Coloque el set limpio (overol, botas,
sombreros, guantes u otro elemento desechable) sobre la bolsa para evitar que entre
en contacto con el suelo.
d.	 Mientras esté de pie, quítese los zapatos y pise sobre la bolsa, o sobre la tapa del
contenedor, sin tocar el suelo.	
e.	 Póngase los overoles limpios, sin dejar que toquen el suelo, y luego póngase las
botas limpias incluidas en el set. Recoja otros artículos para llevar, tales como
sombrero, guantes, etc.
f.	 Pase directamente de la bolsa de plástico limpia, o la tapa del contenedor, hacia la
puerta lateral o trasera del tráiler. Esta acción establece la parte posterior del tráiler
como la Línea de Separación.
g.	 El flujo de animales debe ser en un solo sentido. Una vez que un animal abandona el
tráiler nunca debe volver a entrar, a menos que la gerencia le indique otra cosa. Durante
varias descargas en varios sitios, si un animal vuelve a entrar en el tráiler, el restos se
verá comprometido. Si esto ocurre, comuníquese con la gerencia para más detalles.
h.	 Descargue los animales teniendo siempre en cuenta la Línea de Separación. Finalice
el papeleo pertinente y entrégueselo al cliente antes de salir del tráiler.
i.	

El conductor jamás debe cruzar la Línea de Separación, ni entrar en las instalaciones
del cliente.

j.	

Por otra parte, el cliente no debe cruzar la Línea de Separación bajo ningún
concepto, ni entrar en el tráiler del vehículo de entrega (o a la rampa de carga, si se
proporciona con el tráiler).

k.	 Una vez finalizado el movimiento de los animales, salga del tráiler. Ponga nuevamente
sus pies sobre la bolsa de basura limpia, o la tapa del contenedor y coloque el
overol usado, las botas, y los guantes en la bolsa de basura adicional. Deshágase de
cualquier artículo adicional usado en la bolsa de basura. Coloque la bolsa de basura,
o contenedor en la caja de suministros “sucios”, o déjelo en el tráiler para desecharlo
luego. NUNCA DEBE USAR las botas, los guantes y los overoles usados dentro de la
cabina del camión. Nunca deje residuos en el suelo en cualquier lugar.

Los conductores
deben contar
con un par de
botas y overoles
para su uso
exclusivo en la
planta. No use
la misma ropa y
botas que usó en
la planta dentro
de la cabina
del camión, o
al regresar a su
granja.
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Las plantas de
empaque y
las estaciones
de venta, o
cualquier lugar
en donde se
mezclen cerdos,
representan un
riesgo único, ya
que se aceptan
animales de
diferentes
orígenes y
con diferentes
condiciones de
salud.

l.	
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Al entrar a la cabina, límpiese las manos con una toallita o desinfectante de manos.
Coloque la toallita en una bolsa de basura.

m.	 Continúe hacia el siguiente punto de descarga o estación de lavado.
El objetivo de cualquier regla de bioseguridad es mantener una barrera entre animales, o áreas
potencialmente contaminadas, y los cerdos sanos o no infectados. Repita este procedimiento,
en caso de ser necesario, usando un set limpio de ropa y botas en cada carga de animales.
Algunas guías adicionales para prevenir la transmisión de enfermedades en las plantas
empacadoras o estaciones de compra, incluyen que:
1.	 Aprenda y comprenda las restricciones específicas de la planta referente a la bioseguridad
antes de cargar o descargar a los animales.
2.	 Con el fin de evitar la contaminación de la cabina del tráiler al descargar a los cerdos
en una planta empacadora, o en una estación de compras, se deben seguir los pasos
adicionales del protocolo de bioseguridad de descarga. Use una bolsa de basura, o la tapa
del contenedor como barrera entre la ropa protectora limpia, y el suelo.
3.	 Limite el tránsito peatonal en el embarcadero/en los patios, y use botas desechables u
otros métodos para mantener la bioseguridad.
4.	 También limite el tránsito peatonal en los alrededores de la planta empacadora, y use botas
desechables u otros métodos para mantener la bioseguridad.
5.	 No entre en el remolque de otro conductor.
6.	 Use su propio equipo (por ejemplo, sujetadores, remos, tablas de movimiento). El equipo
puede transportar patógenos, por lo que si pide prestado equipo, asume el riesgo de
transmitir enfermedades.
7.	 Conserve limpio su equipo, (por ejemplo sombreros, guantes, espinilleras, etc.), para
utilizarlo en cada carga y así prevenir la transmisión de enfermedades a la granja, aun
cuando ésta esté siendo despoblada.
8.	 Al terminar de descargar, remueva los overoles y botas sucias y póngalos en una bolsa de
basura para su desecho.
9.	 Los conductores deben desinfectar su calzado y los tapetes interiores del camión antes de
continuar hacia la próxima granja para cargar cerdos.

Guías Básicas para la Limpieza, Desinfección, Secado y Tiempo
sin Contacto con los Cerdos
Limpieza
El lavado apropiado antes de la desinfección es una parte fundamental en la prevención de
introducción de enfermedades en una granja. Todo el equipo, incluyendo el tráiler, debe estar
libre de estiércol, aserrín o lodo antes de desinfectarse. Hay diferentes productos de limpieza
y jabones que están disponibles en el mercado que ayudan a disolver la grasa de la materia
orgánica de manera más eficiente. Si utiliza alguno de esos productos, debe verificarse que
sean químicamente compatibles entre sí. Limpiar con jabón puede reducir el tiempo que lleva
la limpieza, en comparación con el uso del agua solamente. Se debe limpiar, lavar, desinfectar
y secar cuidadosamente el camión y el remolque luego de su uso, y antes de volver a cargarse.
Siga el protocolo de su cliente con respecto al lavado, la desinfección y los tiempos de secado
para ayudar a prevenir la entrada de enfermedades.

Ejemplo de un Protocolo de Limpieza:
* Nota: El uso de agua caliente para la limpieza y el saneamiento de remolques puede ser
importante para optimizar la extracción de materiales orgánicos, y para ayudar en la reducción
de patógenos.
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Antes de Entrar en el Lavadero:
1.	 Identifique el flujo de tráfico de entrada y salida de vehículos limpios y sucios.
2.	 Se debe limpiar el lavadero antes de que ingrese el camión.
3.	 Raspe y barra todo el estiércol, la cama, y los desechos en la zona de carga, y deseche
todo de acuerdo con los protocolos del área de limpieza.

En el Lavadero
1.	 Retire la basura de la cabina del camión.
2.	 Deje que el vehículo se descongele, si es necesario, antes de lavar.
3.	 Encienda el extractor de aire.
4.	 Póngase botas de goma y un traje protector.
5.	 Coloque las bolsas de aserrín vacías, botas de goma sucias, overoles, y guantes en los
lugares designados (cesto para reciclaje, basura, o lavandería).
6.	 Posicione las escobas, palas, remos, tablas de movimiento, etc. para el lavado.
7.	 Si se usan los paneles en el invierno, retírelos.

Proceso de Lavado
1.	 Si el tractor permanece con el remolque, limpie la cabina del tractor primero y luego cierre
las puertas mientras se lava el remolque y otros equipos.
2.	 Siempre que sea posible, limpie la cabina utilizando aire comprimido para los asientos, y
agua para el suelo y los pedales.
3.	 Desinfecte los pedales y el suelo de la cabina.
4.	 Limpie otras superficies de la cabina (volante, palanca, abridores de las puertas, tablero
de instrumentos, etc.) con un paño limpio que esté humedecido con una solución
desinfectante, o con toallitas desinfectantes.
5.	 Aplique un insecticida de piretrina dentro de la cabina para matar cualquier insecto y cierre
las puertas de la cabina del tractor.
6.	 Enjuague a fondo el área interior de carga y limpie el estiércol y aserrín (enjuague ambas
cubiertas, incluso si no se utilizaron).
7.	 Aplique jabón, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, en todas las superficies que
ocupan los animales, trabajando de abajo hacia arriba.
8.	 Luego, aplique jabón en el exterior del tráiler y el camión, incluyendo las cajas.
9.	 No deje que el detergente se seque en ninguna superficie.
10.	 Trabajando desde arriba hacia abajo, primero lave a presión el exterior del tráiler y el
camión, y luego el interior del tráiler, incluyendo las rampas, las puertas, los paneles, las
escobas, las palas, las cajas limpias y sucias, y ambos lados de los paneles de invierno.
11.	 Primero aplique desinfectante, (vea el apéndice A), en todas las superficies exteriores y
luego en el interior del tráiler, incluyendo rampas, puertas, paneles, escobas, palas, cajas
limpias y sucias y ambos lados de los paneles de invierno.
12.	 Deje que el producto actúe durante el tiempo sugerido en las instrucciones de la botella
(generalmente son de 10 a 20 minutos).
13.	 Antes de entrar en la cabina para mover la unidad, quítese las botas y el traje que lleve
puesto, y guárdelos en un lugar designado, o en la caja de ropa sucia. No lleve, ni coloque
ningún elemento nuevo en el camión.

Después del Lavado
1.	 Estacione el remolque en una pendiente para drenar el exceso de agua.
2.	 Utilice el secado asistido por calor cuando sea posible.
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3.	 Si este método no está disponible, utilizar ventiladores de circulación puede ayudar en el
proceso de secado.

Artículos Finales
1.	 Lavar y desinfectar las mangueras y el suelo en la zona de la estación de lavado.
2.	 Coloque las mangueras en su lugar.
3.	 Apague los ventiladores.
4.	 Cámbiese los overoles y colóquelos en el área de la ropa sucia.

Desinfección
Se deben limpiar los camiones y tráileres con desinfectantes luego de haber sido lavados,
ya que el material orgánico inactiva y reduce la eficacia de la mayoría de estos productos. Es
importante seleccionar desinfectantes apropiados contra las enfermedades que usted está
tratando de prevenir. Los desinfectantes deben también ser químicamente compatibles con
cualquier producto de limpieza o jabón utilizado, ya que muchos productos químicos pueden
reducir la efectividad del desinfectante, o producir reacciones químicas desfavorables cuando
se los combina. También es fundamental seguir las instrucciones de su uso para asegurarse
de que se apliquen las concentraciones, la temperatura y el tiempo de acción adecuados. La
selección o el uso incorrecto de los desinfectantes reducirán su efectividad en la prevención de
enfermedades, y pueden ser riesgosos para la salud de los humanos.

Secado y Calor
El secado ayuda a inactivar los agentes causantes de enfermedades. El uso de calor a
temperaturas apropiadas, y por un período de tiempo adecuado, puede ser efectivo para
prevenir ciertas enfermedades que afectan a los cerdos. Los camiones o tráileres deben
lavarse, desinfectarse y dejar secar por completo antes de cargar un nuevo grupo de animales.

Resumen
En síntesis, todos los involucrados en la producción de carne de cerdo – los productores y sus empleados,
veterinarios y transportistas – necesitan enfocarse en el desarrollo de un plan de bioseguridad que les
ayudará a tomar buenas decisiones, y a llevar a cabo acciones que reduzcan el riesgo de introducción y
propagación de enfermedades.
Todas las personas involucradas en la producción de carne de cerdo (productores y sus empleados, veterinarios,
y transportistas) tienen que desarrollar e implementar un plan de bioseguridad:

•

Muchas de las enfermedades de los cerdos pueden causar importantes pérdidas financieras. Y muchas
de estas enfermedades se transmiten fácilmente durante el transporte.

•

Es necesario que se comprenda la responsabilidad individual respecto de la salud del hato. Manténgase
al tanto de la ubicación de la Línea de Separación en cada sitio en donde se cargan y descargan cerdos.

•

Esté preparado para cubrir, contener y limpiar su equipo, (y a usted mismo) cuando mantenga
interacciones en los sitios, y su Línea de Separación.

•

Siga los protocolos de bioseguridad para el transporte (por ejemplo, tiempo de retiro, la limpieza
adecuada del camión antes de la desinfección, desinfección, secado y calor, etc.).
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Recursos
Los recursos relacionados con la bioseguridad y la producción porcina se pueden encontrar en
línea en pork.org, y en el Centro Nacional de Recursos de Bioseguridad en biosecuritycenter.
org en donde los transportistas pueden hallar información relacionada con la desinfección de
botas, la búsqueda de desinfectantes según el fabricante, clases de desinfectantes efectivos
para determinadas enfermedades, o una guía para localizar lugares para lavar los camiones
por Estado. Se puede encontrar información adicional sobre la bioseguridad y desinfectantes
en línea, en el Iowa State Center for Food Security and Public Health, en cfsph.iastate.edu o en
línea, en la Universidad de Minnesota Swine Disease Eradication Center en cvm.edu/sdec.

Recursos Adicionales:
Salud del Cerdo/Recursos para la Bioseguridad y Fichas Informativas: http://www.pork.org/PED
Guía de Bioseguridad para los Productores de Cerdos: http://www.pork.org/filelibrary/
Biosecurity/BiosecurityBook.pdf
Guía de Bioseguridad para los Productores de Cerdos: http://www.biosecuritycenter.org/
Bioseguridad en el Flujo del Cerdo y e Introducción de Animales: http://www.pfi.iastate.edu/
OFR/Livestock/Herd_Health/Biosecurity_Pig_Flow_and_Introduction_of_Stock.pdf
Bioseguridad para los Productores de Cerdos: http://texaseden.org/disaster-resources/wpcontent/uploads/2011/05/ Biosecurity-for-Swine-Producers.pdf
Bioseguridad para el Operador de Cerdos Moderno: http://extension.missouri.edu/p/G2340
Planes Sobre el Suministro de Alimentos Seguros: http://www.cfsph.iastate.edu/Secure-FoodSupply/index.php
Preparación y Reacción a Enfermedades Animales del Extranjero: http://www.cfsph.iastate.edu/
Emergency-Response/ fad-prep.php
Programa de Evaluación del Riesgo de Enfermedades de Animales de Producción (PADRAP,
por sus siglas en inglés): http://vdpambi.vdl.iastate.edu/ padrap/pages/resources.aspx
Estabilidad Viral del PEDV y Uso de Desinfectantes en Comparación con TGEV y PRRSV;
Universidad de Minnesota, Centro de Erradicación de Enfermedades Porcinas: www.cvm.umn.
edu/sdec
Bioseguridad de Cerdos y Seguridad, Universidad de Nebraska, Lincoln, Extensión EC289:
http://www. ianrpubs.unl.edu/sendIt/ec289.pdf
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7. Plan de Acción en Emergencias
Aunque la meta de cada transportista es llevar a los animales a su destino en forma segura y
puntual, existen factores de riesgo en cada viaje. Los transportistas no solo deben conocer
estos riesgos, sino que además deben tener un plan para de acción en caso de emergencias,
si acaso ocurriesen. Al estar preparado, el transportista podrá reaccionar de manera efectiva y
reducirá el impacto del retraso, o del accidente en los animales o en ellos mismos.

Responsabilidades de los Transportistas en una Emergencia
Los transportistas tienen responsabilidades con los animales, con la compañía
y con la industria porcina de los Estados Unidos, aún durante una emergencia.
Estas responsabilidades incluyen:

•

Ser conscientes y estar preparados para lidiar con las emergencias.

•

Garantizar su seguridad personal y ser conscientes de la seguridad pública.

•

Actuar de manera profesional en todas las situaciones.

•

El bienestar y trato humanitario hacia los animales.

•

Proteger los bienes de la compañía (ej. Animales, equipo).

•

Proyectar una imagen positiva de la compañía, y de la industria.

•

Practicar el manejo seguro de animales para prevenir situaciones de
emergencia.

Planes de Emergencia en Caso de Retrasos
Idealmente, los cerdos llegarán a su destino puntualmente, con un mínimo de estrés.
Desafortunadamente, durante el movimiento de los cerdos, varias cosas pueden ocurrir y
retrasar el viaje. Estos retrasos pueden ser debido al clima, el tráfico, accidentes, construcción
en la carretera, fallas mecánicas, o cierre de plantas. Recuerde que la meta de todos los
involucrados en el proceso del itinerario de un viaje (productor, transportista, director de compras,
despachador) es la de reducir el tiempo que los cerdos pasan dentro del camión/tráiler.

Prevención
Algunos retrasos pueden prevenirse si el transportista está preparado.

Si la prensa se acerca
para entrevistarlo,
remítalos al personal
de primera respuesta
a cargo del accidente.
El transportista debe
recordar que en este
punto, él o ella es el
representante más
visible de la empresa y
de la industria porcina,
y debe comportarse
como tal.

•

Investigar la ruta de viaje antes de salir para determinar si hay caminos en construcción o
reparación.

•

Revisar el pronóstico del tiempo para evitar conducir (si se puede) durante condiciones adversas.

•

Llevar a cabo un mantenimiento de rutina e inspeccionar el vehículo antes de cada viaje.

•

Si hay problemas mecánicos o estructurales, deben repararse antes de viajar.

•

Si el vehículo ha sido reparado, debe asegurarse de que la reparación se haya
realizado adecuadamente.

•

Cuando sea posible, evite conducir en hora pico.

•

Escuche las estaciones de radio locales y estaciones de Banda Civil (CB por sus siglas en
inglés) para informarse sobre las condiciones de la carretera y tráfico en su ruta.

Preparación
Todos los transportistas deben estar preparados para hacer lo necesario en cada una de las
situaciones enumeradas anteriormente. La preparación no solamente ayuda a prevenir el retraso,
sino que también puede acortar la duración de aquel que se presente inevitablemente.

•

Establezca y entienda la política de la compañía sobre lo que debe hacerse en caso de retraso.

•

Familiarícese con rutas alternativas en caso de que se encuentre con tráfico o una construcción
en la carretera.
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•

Tenga a la mano los números telefónicos de los contactos de su destino (ej. planta
empacadora, granja).

•

Tenga herramientas y/o piezas en el camión para poder reparar problemas mecánicos mínimos.

•

Identifique posibles lugares y números telefónicos de contactos de lugares de subasta o
ferias en la ruta de transporte en donde se pudiese descargar a los cerdos en el caso de
una emergencia.

Si ocurre un retraso
•

Se debe considerar el bienestar y la seguridad de los animales en todo momento. Es
responsabilidad del transportista hacer todo lo posible para mantener cómodos y seguros a
los cerdos.

•

Durante el retraso, vigile constantemente la condición y la comodidad de los cerdos.

•

Se debe proteger a los animales en condiciones climáticas extremas. En clima frío,
estacione el tráiler en un área que proteja a los animales del viento. Coloque los paneles,
si se puede y están disponibles, para tapar un poco las corrientes de aire helado y la
lluvia. En clima muy caliente, cuando pueda hacerlo, estacione el tráiler o camión en un
área sombreada para permitir el paso de la brisa por los lados del camión. Si hay agua
disponible, moje a los cerdos para refrescarlos. Si no tiene agua y necesita mojarlos,
comuníquese con el departamento de bomberos y ellos vendrán a asistirlo.

•

El transportista debe comunicarse con la granja de origen y el lugar de destino para
informarles sobre el retraso y determinar el mejor plan de acción para cuidar y mantener el
bienestar de los animales.

•

En el caso de una falla mecánica del tráiler, determine la causa y estime el tiempo necesario
que le llevará repararlo. Si no se puede hacer la reparación en el sitio, o si calcula que la
reparación llevará mucho tiempo, busque la manera de que otro camión venga a recoger el
tráiler. Deben considerarse muchos factores para determinar el periodo de tiempo en el que
los animales estarán seguros al permanecer en un tráiler estacionado:

•

•

Clima - (ej. Los cerdos estarán seguros por un espacio de 4 horas en temperaturas
frescas y de baja humedad. En climas de calor extremo y alta humedad los cerdos
se estresarán rápidamente). Consulte el capítulo 3, índice de Seguridad Climática
para Cerdos durante el Transporte.

•

Estado físico de los animales

•

Edad de los animales

•

Disponibilidad de recursos para la salud de los animales (alimento, agua, sombra)

•

Ubicación del retraso (ej. Área rural o en una autopista)

•

Hora del día

•

Seguridad de los animales en esa ubicación (ej. autopista, parada de camiones, etc.)

Si el problema es con el tráiler, o si se trata de un camión y no se puede reparar en el
camino, los cerdos deben transferirse a otra unidad para completar el viaje. Considere lo
siguiente si debe transferir a los animales a otro tráiler:

•

Evalúe la seguridad del lugar. Si está en un área de tráfico pesado, o un camino
angosto, llame al servicio de grúa y mueva la unidad a un lugar más seguro para
poder realizar la transferencia de los animales.

•

Considere si el otro tráiler puede maniobrarse de manera tal que los animales entren
directamente por la parte trasera (entre los dos tráileres), o si se requerirá una rampa
de carga portátil, en cuyo caso necesitará que los animales bajen de su tráiler a
un área determinada para luego ser transferidos. En algunos casos, solo vehículos
pequeños podrán llegar al sitio donde se encuentre la unidad descompuesta.

•

Si los cerdos deben descargarse y volverse a cargar, cerciórese de que haya un área
segura disponible para contener a los animales entre los tráileres.
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•
•
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Antes de llevar a cabo la transferencia, llame a la policía o al departamento de
bomberos para que lo ayuden con el tráfico.

En casos de cierre de plantas:

•

Manténgase en contacto con el despachador de la planta.

•

Seguramente, el personal de la planta se comunicará con los productores y
transportistas en caso de precisar posponer entregas, y así prevenir largas esperas
en la planta.

•

En la mayoría de los casos, la planta ofrecerá ayuda y equipo para mantener a los
animales tan cómodos como sea posible.

•

La duración del cierre de la planta determinará el curso de acción.

•

Para intervalos de tiempo prolongados, crear un plan de emergencia:

•

Localice la ubicación más cercana para la descarga a lo largo de la ruta de camiones.

•

Localice los recursos más cercanos para obtener comida y agua.

•

En el caso de construcciones en el camino, el transportista deberá explorar rutas
alternativas. Si se teme por el bienestar de los cerdos, el transportista deberá comunicarse
con las autoridades locales y explicar su situación, intentando lograr que le otorguen el
permiso para atravesar la construcción o para recibir asistencia para poder dar la vuelta.

•

Si el retraso se debe al mal tiempo, o a las malas condiciones del camino, el chofer debe
estacionar el camión en un área segura, preferentemente en un lugar donde los animales se
protejan del clima lo más que se pueda. El camión debe estacionarse lejos del tráfico para
reducir el riesgo de que otros vehículos choquen contra él.

Accidentes
Desafortunadamente, los accidentes de vehículos con animales suceden. Estos accidentes son
sumamente peligrosos y estresantes para los transportistas, el personal de emergencia, y para
los animales. Estar preparado para actuar antes de que suceda un accidente, y entender lo que
se debe hacer en estos casos en donde hay animales involucrados, mejorará enormemente el
bienestar y seguridad de todos. Las pérdidas económicas pueden reducirse drásticamente si
todos están preparados, y son capaces de reaccionar de manera eficiente y efectiva.

Prevención de Accidentes
Debido a cuestiones climáticas, horarios de la planta, falta de choferes y cambio en las
distancias, es necesario transportar animales en la tardecita o muy temprano en la mañana. El
número de accidentes vehiculares muestra que, aunque hay pocos camiones transitando entre la
medianoche y las 6 de la mañana, es en este lapso de tiempo donde se informan la mayoría de
los accidentes. Además, un estudio en Australia muestra que la fatiga es un problema más grave
en carreteras rurales que en autopistas de poblados o ciudades42. Otras causas de accidentes
incluyen la distracción de los choferes, velocidad / malos hábitos al conducir, y el mantenimiento
inadecuado de los vehículos.

Prevención de la Fatiga del
Transportista

Estadísticas sobre Accidentes durante el
Transporte de Animales Comerciales41

Controlar la Fatiga es la
responsabilidad del transportista,
y del personal administrativo.
Para poder controlarla, se deben
entender sus causas.

• 59% de los accidentes ocurren entra la medianoche y las 9am.

La fatiga se define como la pérdida
de atención (reflejos más lentos),
cansancio (sentir sueño), quedarse
dormido, falta de memoria e

• 27% de los accidentes reportados fueron con ganado
porcino. De éstos,
• 80% involucraron a cerdos de finalización/mercado
• 84% de los tráileres se voltearon sobre el lado derecho
• 80% fueron accidentes vehiculares
• 85% fueron causados por un error del chofer

Manual de Control de la Calidad en el Transporte Versión 6

55 — Capítulo 7: Plan de Respuesta a Emergencias

irritabilidad (más imprudencia). La fatiga se causa por conflictos del reloj corporal, por no
dormir lo suficiente, pasar muchas horas manejando, y por factores de una mala salud.

Los siguientes consejos pueden ayudar para prevenir la fatiga:
1.	 Asegúrese de dormir lo suficiente todos los días. Por lo regular se considera que dormir
siete horas y media por día es lo necesario. Si duerme poco una noche, es recomendable
recuperar las horas que no durmió al día siguiente. Los transportistas deben trabajar con el
personal administrativo para determinar un horario de trabajo que permita que el transportista
duerma la cantidad de horas adecuadas. La única cura para la fatiga es dormir.
2.	 Procure crear un ambiente propicio para descansar. Mantenga la habitación fresca, apague
el teléfono, utilice tapones para los oídos y bloquee el ingreso de luz solar con cortinas o
usando una máscara para dormir.
3.	 Mantenga un horario regular para irse a dormir y levantarse – incluso en los días que descansa.
4.	 Ingiera una dieta balanceada y mantenga horarios de comida regulares. Tome mucha agua
y realice ejercicio. Es importante ir regularmente al doctor.
5.	 Si el transportista se siente demasiado cansado como para conducir, él/ella debe
estacionarse y comunicarse con el despachador para informarle de la situación.
6.	 Si se siente cansado, deténgase frecuentemente para descansar y estirarse por cinco
minutos. Durante este tiempo, puede también revisar a los animales.
7.	 No consuma estimulantes que pueda comprar sin receta médica para eliminar el cansancio.
8.	 Mantenga la cabina cómoda, pero no demasiado caliente, ya que el calor hace que las personas
se sientan cansadas. Permita la entrada de aire fresco, escuche el radio o ponga música.
9.	 Aprenda a reconocer los signos de fatiga:

•

No puede mantener la cabeza levantada.

•

No puede mantener los ojos bien abiertos o ve
borroso.

•

Cruza la línea central o lateral del camino.

•

Los pensamientos vagan.

•

Se pasa un señalamiento, una salida o no hace el
cambio de velocidad correcto.

•

No recuerda haber pasado por ciertos pueblos o
lugares de interés.

•

Ve cosas que no existen.

•

Sus reflejos comienzan a fallarle

Velocidad y Manejar sin Cuidado
•

Debe monitorear su velocidad constantemente, cumplir con los límites de velocidad, y
ajustarla de acuerdo con las condiciones de la carretera, del clima y del tráfico.

•

No se acerque mucho al vehículo que tiene adelante, no juegue con otros transportistas, ni
los rebase ilegalmente, y no intente ganarle a la luz del semáforo, o al paso del tren.

•

El transportista siempre debe estar atento a los peligros de manejar en caminos rurales,
ya que estos son angostos, con orillas suaves que pueden desplomarse con el peso de un
tráiler. No permita que el camión o tráiler se acerque demasiado al borde de la zanja lateral
mientras maneja, o cuando gira para entrar o salir de un sitio.

•

Manejar irresponsablemente y tomar curvas a alta velocidad puede causar que los animales
se desplacen hacia los lados. Este cambio de posición del peso de los animales puede
causar que el tráiler se ladee. Tenga mucho cuidado al tomar las rampas para entrar a una
autopista o salir de ella.

56 — Capítulo 7: Plan de Respuesta a Emergencias

Manual de Control de la Calidad en el Transporte Versión 6

Distracciones del Transportista
Se debe evitar las distracciones en todo momento. Esto incluye, pero no se limita a comer,
beber, hablar por teléfono, leer mensajes de texto y levantar artículos del piso o del asiento.
Cumplir con la política de un solo toque para enviar o recibir llamadas de teléfono puede
ayudar a reducir la distracción. Debido al aumento de información sobre los peligros de las
distracciones a causa de los teléfonos celulares, se promueve una política de manos libres.
Se recomienda que los conductores utilicen la tecnología Bluetooth, un dispositivo multimedia
de manos libres, que permite el uso de teléfonos celulares mientras mantiene sus manos en el
volante y los ojos en la carretera.

Enviar Mensajes de Textos al Manejar
Enviar mensajes de texto requiere la atención visual, manual y cognitiva del conductor, y
aumenta la distracción al volante de un vehículo en movimiento43. Es ilegal enviar mensajes
de texto mientras se conduce un camión comercial. Esto también incluye mensajes de voz a
texto44. Según un estudio reciente, los conductores que envían mensajes de texto mientras
conducen tienen 23 veces más probabilidades de estar involucrados en un accidente, en
comparación con aquellos que no envían mensajes de texto al conducir. Enviar o recibir un
mensaje de texto mantiene los ojos del conductor fuera de la carretera durante un promedio
de 4,6 segundos, lo que equivale a ir a 55/mph por la longitud de un campo de fútbol entero,
estando ciego43.

Preparación
Para estar preparado en caso de
accidente, cada vehículo debe contar
con lo siguiente:

•

Lista de contactos de emergencia
con números telefónicos de
atención las 24 horas del
despachador, del lugar de destino
y de las compañías de seguros.

Aumento del Riesgo al Usar el Teléfono
Celular Mientras Conduce Vehículos
Pesados / Camiones43
Acción

Riesgo de Sufrir un Accidente o de
Casi Sufrirlo

Marcar un Número
Telefónico
Hablar/ Escuchar

5.9 veces más alto
que el que no se distrae
1.0 veces más alto
que el que no se distrae
6.7 veces más alto
que el que no se distrae
23.2 veces más alto
que el que no se distrae

•

Aparatos/Señales de emergencia
(ej. luces de bengala, triángulos
de emergencia).

•

Cámara.

•

Hoja de información de
accidentes.

•

Hoja de la política de accidentes de la compañía / Procedimientos de Operación Estándar
en caso de que existan.

•

Extinguidor de incendios.

•

Kit anti derrames.

Usar/Tratar de
agarrar el Celular
Enviar Mensajes
de Texto

¿Qué significa esto para mí?

Ser citado por enviar un mensaje de texto mientras conduce le costará una multa,
además de su derecho al trabajo.
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En Caso de Accidente
Si el transportista no está lastimado y es capaz de hacerlo:
1.	 Llamar al 911 si el accidente ocurre en una carretera pública, o si se necesita ayuda de
emergencia en la granja. Informe a la operadora:
• La ubicación del accidente
• Que lleva animales a bordo
• Que hay animales sueltos
• Cualquier otro peligro
2.	 Poner las señales de emergencia dentro de los primeros 10 minutos luego de un accidente.
3.	 Llamar al contacto designado de la compañía. Si la compañía tiene una lista de control
en caso de accidentes, siga las indicaciones. Si no, informe al despachador el lugar del
accidente, si hay animales heridos, la condición de los animales, posición del vehículo,
número de vehículos involucrados y si ha llegado el personal de emergencia al lugar de
los hechos.
4.	 Llamar a otros contactos que indique el protocolo. Esto puede incluir pero no se limita a,
las compañías de seguros de la carga, del vehículo y del lugar de destino, y proporcióneles
la misma información.
5.	 Si el camión y/o el tráiler están dañados y no se puede mover, siga las instrucciones del
punto 6. Si el daño es menor, el tráiler está parado y no hay heridos, tome fotos, registre los
nombres de los involucrados y de los testigos.
6.	 Arrear a los cerdos sueltos fuera de la carretera y llevarlos a un área lejos del tráfico.
7.	 Ubicar el kit para la elaboración del informe de accidentes, y la cámara. Tome fotos del
accidente tan pronto como sea posible. Las fotos deben incluir las condiciones del camino,
daños al vehículo, posición del vehículo, marcas de freno, curvas, intersecciones y el lugar
donde el vehículo salió de la carretera (si esto sucedió).
8.	 Proporcionar toda la protección y comodidad a los animales.
9.	 Si la prensa se acerca para entrevistarlo, remítalos al personal de primera respuesta a cargo
del accidente. El transportista debe recordar que en este punto, él o ella es el representante
más visible de la empresa y de la industria porcina, y debe comportarse como tal.
10.	 Cuando llegue el personal de emergencia, el transportista debe darle los detalles del
accidente incluyendo las personas heridas, el estado de cualquier animal suelto, el plan
de emergencia de la compañía y cualquier otro riesgo del que tenga conocimiento. Si está
disponible, avise al personal que un tráiler y arreadores vienen en camino, y el tiempo
estimado en el que llegarán. Los transportistas deben respetar la cadena de mando en todo
momento.
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Ejemplo de una Lista de Contactos de Emergencia
Policía 		

911

Bomberos

911

Ambulancia

911

Despachador de la Compañía 			
Línea de Emergencia/Accidentes/24H 		
Planta 			
Otros Destinos Comunes 			
Compañía de Seguros 					
Otro 							
El servicio de emergencias 911 se encuentra disponible en casi todos lados y normalmente resulta ser un servicio más rápido que llamar
directamente a la policía, bomberos o ambulancia.

Resumen
Plan de Acción de Emergencias:
•

En el evento de una emergencia, el transportista debe entender las siguientes responsabilidades:
• Estar al tanto y preparado para lidiar con una emergencia
• Cerciorarse de su seguridad personal, y estar pendiente de la seguridad pública
• Responder a la situación de manera profesional
• El trato humano y el bienestar de los animales
• La protección de la propiedad de la compañía (ej. Los animales, el equipo).
• Proyectar una imagen positiva de la compañía y de la industria
• Practicar el manejo seguro de animales para la prevención de emergencias

Planes de Emergencia:
•

Si hay retrasos ( tiempo, tráfico, etc.), minimizar el tiempo que los cerdos deben permanecer en un remolque.
• Prepárarse con anticipación, para que algunos retrasos se puedan evitar.
• Durante cualquier retraso, monitorear constantemente el confort y la condición de los cerdos.
• Llamar a la persona de contacto en el origen y el destino para informarles sobre la naturaleza de
la demora y determinar el mejor plan de acción.
• En el caso de un desperfecto mecánico, determinar su naturaleza y estimar el tiempo de
reparación. Si las reparaciones no se pueden realizar en el lugar, o calcula que tomará mucho
tiempo, deben hacerse arreglos para que envíen otro tractor que tome el remolque o para realizar
la transferencia de los animales a otro remolque para completar el viaje.
• Si la planta ha sido cerrada, ponerse en contacto con el despachador de la planta para determinar
el curso de acción apropiado.
• Estar preparado para accidentes antes de que ocurran (dormir lo suficiente, controlar la velocidad y
el manejo, evitar las distracciones, etc.) Tenga a mano lo siguiente:
• Hojas de contactos de emergencia con números de 24 horas de teléfono para el despacho,
destino, y las empresas de seguros.
• Los dispositivos de advertencia de emergencia (por ejemplo, bengalas, triángulos de emergencia)
• Cámara
• Hoja de información de accidentes
• Hoja de póliza de accidentes de la Empresa y Procedimientos Operativos Estándar, si
existiesen.
• Kit anti derrames
• Llame al 911 si el accidente ocurre en la vía pública, o si se necesita asistencia.
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8. Leyes, Regulaciones y Auditorias
Las plantas empacadoras y los distribuidores tienen acciones disciplinarias para los
transportistas y manejadores de animales en relación con las siguientes regulaciones
estatales y federales. Es importante que usted entienda lo que la planta espera de usted,
para no romper la ley, y no recibir la acción disciplinaria correspondiente.

Acta de Métodos de Sacrificio Humanitario
La siguiente lista contiene algunas de las secciones relevantes de la Ley de Métodos de Sacrificio
Humanitario descritas por las regulaciones en 9 CFR 313.45

Sec. 313.1 Corrales, entradas y rampas para los animales.
(a) Los corrales, entradas y rampas para el ganado porcino deben mantenerse en buen
estado. Deben estar libres de objetos filosos o puntiagudos y que puedan, en la opinión
del inspector, provocar lesiones o sufrimiento a los animales. Se deberán reparar las
tablas sueltas, astilladas, o rotas, y las aperturas innecesarias que puedan ocasionar
lesiones en la cabeza, pies o patas de un animal.
(b) Los pisos de los corrales, las rampas y las entradas para el ganado porcino deben estar
construidos y mantenidos de manera que proporcionen una superficie de paso adecuada
a los animales. Algunos ejemplos de construcción y mantenimiento aceptables son las
superficies de piso antideslizante o de losa, las rampas con peldaños antideslizantes, y el
uso de arena (cuando sea apropiado) durante los meses del invierno.
(c) En los Estados Unidos, se debe destinar un corral cubierto, de acuerdo con la opinión
del inspector, para proteger a aquellos animales sospechosos (como se define en §
301.2 (xxx)), y el ganado porcino enfermo, moribundo, e imposibilitado (como se define
en § 301.2 (y)) de las condiciones climáticas adversas del lugar, mientras se espera la
disposición ordenada por el inspector.
(d) Los corrales y las entradas deben estar preparadas para el ganado porcino de manera
tal que se reduzcan al mínimo las esquinas pronunciadas, y la posibilidad de que los
animales se den la vuelta al ser arreados.

¿Qué significa
esto para USTED?

Su camión y remolque deben estar libres de objetos
afilados, o de cualquier cosa
que pueda dañar al cerdo (o
a usted) durante la descarga. Si el remolque está en
mal estado y causa daño a
los animales, la planta tiene
el derecho de rechazar su
remolque y de no permitirle
el ingreso hasta que el problema esté solucionado.

Sec. 313.2 Manejo del Ganado porcino.
(a) Se debe mover a los animales desde las rampas de descarga hasta los corrales de
descanso, y de los corrales de descanso hasta el área de aturdimiento con la menor
tensión e incomodidad posible para los animales. No está permitido obligar a los
animales a moverse más rápido de lo que lo hacen normalmente.
(b) Reducir al mínimo el uso de chicharras eléctricas y otros equipos para mover animales
y así evitar que los cerdos se estresen o se lastimen. Se prohíbe todo uso de dichos
implementos que, de acuerdo a la opinión del inspector, sea excesivo. Se deberá reducir
el voltaje de las chicharras eléctricas a menos de 50 voltios.
(c) No se deben mover animales utilizando tubos, objetos cortantes o punzantes, u otros
elementos que, a juicio del inspector, puedan causar lesiones o sufrimientos innecesarios.
(d) Animales que no caminan o que no pueden moverse.
1.	 Los animales que no caminen, y aquellos que no puedan moverse deben separarse
de los que sí pueden, y colocarlos en un corral cubierto, de acuerdo con lo
dispuesto en la Sec. 313.1(c).
2.	 Se prohíbe arrastrar a los animales que no caminan, o cualquier otro que no se
pueda mover, mientras esté consciente. Sin embargo, está permitido arrastrar a los
animales aturdidos.
3.	 Se podrá mover a aquellos animales que no puedan caminar, y a los que no puedan
moverse mientras estén conscientes, usando el equipo adecuado para dicho fin; por
ejemplo, trineos.

¿Qué significa
esto para USTED?

Existen reglas sobre el modo
de manejar a un animal en
una planta empacadora de
inspección federal. Es necesario que los inspectores del
USDA evalúen las prácticas
de manejo de los animales
en la planta, para asegurarse de que están en conformidad con el reglamento
escrito. Esto incluye permitir
que los cerdos caminen a
paso regular, minimizar o eliminar el uso de la chicharra
eléctrica, y utilizar las otras
herramientas de manejo
correctamente. La norma
también dicta cómo se debe
trasladar y atender a los
animales no ambulatorios.
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¿Qué significa
esto para USTED?

Usted será observado
mientras maneja a los
animales en la planta, ya
que es responsable de los
cerdos y de sus acciones, y
tendrá que rendir cuentas
de lo que sucede en el
lugar. Si usted no cumple
con las normas de manejo,
o su remolque está causando daño a los animales,
el inspector puede colocar
una etiqueta de “U.S. Rejected“(Rechazado por los
E.E. U.U.) en su remolque
o en el embarcadero. No
se podrá mover el tráiler
hasta que la situación se
haya resuelto y el inspector
quite la etiqueta.
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Sec. 313.50 Identificación de equipo, pasillos, corrales y compartimientos para
prevenir el manejo o sacrificio no humanitario en relación con la faena.
Cuando un inspector observa un incidente de manejo o sacrificio no humanitario, él/ella debe
informar al operador del establecimiento sobre el hecho, y solicitar que se tomen las medidas
necesarias para evitar que vuelva a suceder. Si el operador del establecimiento no toma dichas
medidas o no proporciona al inspector, en forma inmediata y satisfactoria, las garantías de
que se tomarán dichas medidas, el inspector seguirá los procedimientos establecidos en los
párrafos (a) o (b) de esta sección según corresponda.
(a) Si la causa del trato inhumano es por deficiencia de las instalaciones o descompostura
del equipo, el inspector le colocará una etiqueta “U.S. Rejected” (Rechazado por los
EE.UU.), ningún equipo, pasillo, corral ni compartimiento etiquetado deberá usarse hasta
que el inspector lo acepte. Ninguna persona que no sea el inspector está autorizada para
quitar la etiqueta. Todo sacrificio de animales anterior al momento de la colocación de la
etiqueta podrá procesarse o prepararse, bajo inspección.
(b) Si el trato inhumano es el resultado de las acciones de un empleado del establecimiento
durante el manejo o movimiento de ganado, el inspector colocará una etiqueta “U.S.
Rejected” (Rechazado por los EE.UU.), al pasillo que lleva al área de aturdimiento.
Después del etiquetado del pasillo, no se podrán mover animales a esta área hasta que
el inspector reciba garantías de que el operador del establecimiento tomará medidas
para que no vuelva a ocurrir un incidente de este tipo. Ninguna persona que no sea
el inspector está autorizada para quitar la etiqueta. Toda faena de animales anterior al
momento de la colocación de la etiqueta podrá procesarse o prepararse, bajo inspección.
Una vez que el vehículo con animales entre al establecimiento de faena, el vehículo se considera
parte del establecimiento. Los animales dentro del vehículo se manejaran de acuerdo a la sección
313.2 de la Ley de sacrificio Humanitario46.
Aquí hay algunos ejemplos de acciones que violan las leyes federales y estatales relacionadas
con el manejo de los cerdos y su bienestar, y que darían lugar a que se tomen acciones
disciplinarias en su contra.

¿Qué significa
esto para USTED?

Cuando usted se encuentra
en una planta, la responsabilidad sobre su comportamiento, el estado de
su camión y el remolque
también le corresponde a
la planta. Y es a causa de
esto que la planta empacadora puede darle órdenes e
instrucciones cuando usted
se encuentre en ella. Y es
su deber actuar cuando
el personal en la planta le
pide que haga algo.

1.	 El contacto físico excesivo con equipos de manejo aprobado en cerdos
ambulatorios o no ambulatorios. Esto incluye los golpes agresivos con herramientas
de movimiento, como por ejemplo levantarla por encima de la altura de su hombro y
descargarla en el animal, cantidad excesiva de contactos por cerdo, continuamente
utilizando ambas manos para sostener la tabla y así ejercer más fuerza.
2.	 Uso inapropiado del equipo de manejo aprobado. Ejemplos:
a.	 Violación de la política de uso de la chicharra eléctrica. Consulte el Capítulo 2
sobre su uso adecuado.
b.	 Modificación de equipos de manejo aprobados de manera que puedan causar
perjuicios indebidos a los cerdos, con la intención de utilizar dichos equipos.
c.	 El uso de equipo aprobado para tocar áreas sensibles como los ojos, las orejas, el
hocico, el recto y los genitales.
d.	 El uso de equipo para golpear al cerdo en la cara.
e.	 Arrojar herramientas y equipo en la trayectoria de las personas y / o cerdos.
f.	 Sobrecargo de embarcaderos
3.	 Manejo Inapropiado de Cerdos Ambulatorios y No-Ambulatorios. Ejemplos:
a.	 Pegar, patear, y / o empujar a los cerdos
b.	 Levantar / jalar al cerdo por cualquier parte del cuerpo: orejas, cola, cabeza, patas, etc.
c.	 Arrear intencionalmente demasiados cerdos a la vez/o demasiado rápido, y causar
amontonamientos y vocalizaciones.
d.	 Mover intencionalmente a los cerdos ambulatorios y hacer que pasen sobre
animales no ambulatorios y muertos.
e.	 Rociar a los cerdos con agua en el rostro.
4.	 Pasar cualquier equipo sobre aquellos animales que estén conscientes (o
inconscientes), por cualquier motivo. Algunos ejemplos de este tipo de equipos que
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pueden verse involucrados en estas situaciones son los camiones, tráileres, neumáticos,
y montacargas.
5.	 Lastimar físicamente a cualquier animal consciente. Algunos ejemplos de condiciones
que pueden causar lastimaduras son los bordes filosos en los tráileres, equipo de manejo
modificado, y lastimar a un cerdo con intención maliciosa.
6.	 Bajar animales de los tráileres y semi tráileres sin el equipo adecuado. Esto incluye
a los cerdos que se caen al suelo, o que se caen de hocico y sobre sus barrigas, que
el tráiler no esté correctamente alineado con el embarcadero, y por consiguiente, que
trastabille, atrape sus patas y / o se lastime.
7.	 Dejar a los cerdos ambulatorios y no ambulatorios en condiciones climáticas
adversas mientras espera su turno para descargarlos. Algunos ejemplos de acciones
que puede tomar para evitar este tipo de situaciones son:
a.	 Agua y ventilación para cuando hay clima caluroso.
b.	 Seguir el Plan de Acción de Emergencias de las instalaciones durante en clima caluroso.
c.	 Cama y paneles para cuando hay clima frío.
8.	 Violación flagrante y deliberada de los requisitos de cama o de paneles, incluyendo,
pero no limitándose al tiempo inclemente (calor/frio extremo, humedad, vientos fuertes,
lluvias intensas) y que derive en la incidencia de muertos, y del estrés indebido e
incomodidad de los animales.
9.	 Violación flagrante y deliberada del Plan de Acción de Emergencia.
10.	 Tergiversación intencional de la identidad con el estatus de TQA, o la licencia de conducir.
11.	 Entrega de animales bajo suspensión o terminación. Si un transportista está bajo
suspensión o terminación, a él / ella no se le permitirá entregar a los cerdos, ni ingresar
físicamente en una instalación de procesamiento por un plazo predeterminado. Si un
transportista que esté bajo suspensión / terminación entrega cerdos a un empacador o
ingresa en la propiedad del empacador, el personal de la planta descargará a los cerdos y
se le pedirá al transportista que deje la propiedad inmediatamente.
12.	 Tráiler en malas condiciones mecánicas, con equipo dañado, o con falta de
mantenimiento. Ejemplos de condiciones que infringen la ley:
a.	 Llantas lisas / hoyos en el piso
b.	 Protuberancias filosas en las paredes, rampas, puertas, etc.
c.	 Puertas que no cierran, o sin candados
d.	 Sin luz o con luz inapropiada en el interior del tráiler (cuando sea aplicable)
e.	 Rampas en mal estado / inestables
13.	 Tráileres sobrecargados.
a.	 Exceder las regulaciones de densidad en clima normal
b.	 Exceder las regulaciones de densidad en clima inclemente (caliente o frío),
generando en los cerdos chillidos extremos, apilamientos, estrés por calor,
congelamiento, y muertos
14.	 Indiferencia intencional a los plazos de entrega.
15.	 No cumplir con los requerimientos de los empacadores, a saber:
a.	 Política de Restricción de Edad – se prohíben niños
b.	 Política sobre el Uso del Celular / Aparatos de Grabación.
c.	 Plan de Operación de Emergencia
d.	 Operación de Vehículos – seguir los límites de seguridad
16.	 Comportamiento inaceptable / brusco o lenguaje que da como resultado miedo,
o tener la intención de causar daño corporal o lesiones.
Esto está sujeto a la interpretación del personal de la planta
empacadora.
17.	 Cualquier otra condición, justa causa, o acción que
intencionalmente cause dolor y sufrimiento innecesarios a
los cerdos, incluidas las situaciones que se den en el camión
y las interacciones con los empleados de la planta, con algún
visitante en la propiedad del empacador, o con el personal de
seguridad.
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Los transportistas deben entender y seguir las leyes y reglamentos que se rigen por las
autoridades federales, estatales y locales, incluyendo el Departamento de Transporte (DOT), el
Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS) y el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA), y las leyes del estado sobre crueldad en animales.

Acciones Disciplinarias en la Planta
EJEMPLOS de acciones tomadas por el empacador, si las violaciones antes
mencionadas ocurriesen:
Las siguientes acciones serán tomadas en el caso que ocurran estas violaciones a la ley:
a.	 El empacador permitirá el desembarque, si es en el mejor interés del bienestar de
los animales.
b.	 Si el empacador determina que la descarga de los animales no es en el mejor
interés del bienestar de los animales, el camión no tendrá permitido ingresar a la
propiedad del empacador.
c.	 El privilegio de conducir del transportista puede ser suspendido o terminado en
cualquier instancia, de forma temporal. La empresa de transporte será notificada
de la violación.

Transporte de Animales: Ley de 28 horas
La siguiente lista contiene algunas secciones pertinentes al Transporte de Animales
del estatuto del Código de los Estados Unidos, que se refiere al tiempo máximo en
que los animales pueden permanecer en un vehículo de transporte sin descargarse
para que se alimenten, beban agua y descansen. 49 USC Sec. 80502.47

Sec. 80502
(a) Confinamiento.
1.	 Salvo a lo dispuesto en esta sección, una empresa ferroviaria, transporte expreso,
o portador común (salvo por aire o agua), un receptor, fiduciario, o arrendatario de
una de esas compañías, o un propietario, o el capitán de un buque de transporte
de animales de un lugar, en un Estado, el Distrito de Columbia, o un territorio o
posesión de los Estados Unidos, a través de, o para un lugar en otro Estado, el
Distrito de Columbia, o de un territorio o posesión, no puede confinar animales en
un vehículo o embarcación durante más de 28 horas consecutivas sin descargarlos
para alimentarlos, darles agua y su descanso.
2.	 El tiempo invertido en la carga y descarga de los animales no se incluye como parte
del período de confinamiento en esta sub-sección.
(b) Descarga, Alimento, Ingesta de Agua y Descanso.
Los animales transportados deberán descargarse de manera humana, en corrales
equipados para la alimentación, el agua, y el descanso por lo menos durante 5 horas
consecutivas. El propietario, o la persona que tenga la custodia de los cerdos, deberán
alimentarlos y darles de beber. Si el propietario, o la persona en custodia no alimenta
y ni da de beber a los animales, la empresa ferroviaria, transporte expreso, o portador
común (salvo por el aire o agua), el receptor, fiduciario, o arrendatario de una de esas
compañías, o el propietario o capitán de un buque de transporte:
1.	 Dará de comer y beber a los animales a expensas razonables del propietario, o de
la persona que tenga la custodia, salvo que el propietario o el expedidor pueda
proporcionar la alimentación;
2.	 Tiene el derecho de retención sobre los animales por el suministro de alimentos, de
cuidado y la custodia, que se pueden cobrar en destino, de la misma forma en que
se cobra un cargo por transporte, y
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3.	 No es responsable de la detención de los animales durante un período razonable
para cumplir con el inciso (a) de esta sección.
(c) No aplicación.
Esta sección no se aplica cuando los animales son transportados en un vehículo o
embarcación en la que tienen comida, agua, espacio y la oportunidad para el descanso.
(d) Penas Civiles.
Una empresa ferroviaria, transporte expreso, o portador común (salvo por aire o agua),
un receptor, fiduciario, o arrendatario de una de esas compañías, o un propietario
o capitán de un buque que viole, a sabiendas y deliberadamente, esta sección, es
responsable ante el Gobierno de los Estados Unidos de una multa civil de, por lo
menos $ 100, pero no más de $ 500 por cada violación. Al enterarse de una violación, el
Procurador General iniciará una acción civil para cobrar la multa en el tribunal de distrito
de los Estados Unidos para el distrito judicial en el que ocurrió la violación, o en aquel
distrito en el que el demandado reside o hace negocios.
Los inspectores del FSIS se han instruido para reconocer a aquellos animales que
parecen agotados, o deshidratados al llegar. Se le puede pedir al transportista, o
a la planta, que proporcione la documentación de la duración del transporte, y el
cumplimiento de la Ley 28 horas.

Horas de Servicio
Los libros de registro deberán mantenerse actualizados. Usted debe tener suficientes horas de
servicio restantes para llegar a destino y para descargar los cerdos.

Auditorias de Plantas Empacadores
Para asegurar el bienestar de los animales durante su transporte y proceso, los cerdos deben
manejarse por personas bien entrenadas. Debido a que las personas pueden manejar aquello que
pueden medir, se han implementado varios sistemas de auditoria para evaluar (numéricamente) si
existen problemas con las personas, con los animales, o con las instalaciones.
El Instituto Americano de la Carne (American Meat Institute) ha desarrollado una auditoria
para el manejo y sacrificio en la planta empacadora. Los auditores evaluarán la llegada de los
tráileres y la descarga de los animales en la planta, así como también el manejo y el sacrificio
en la planta. Se evaluará38:
1.	 La política del transporte de la planta y la preparación al recibir animales
a.	 La planta empacadora ha escrito la política del bienestar animal para transportistas
b.	 La planta empacadora ofrece herramientas que controlan las temperaturas
extremas (agua, ventiladores, etcétera)
c.	 Tienen un proceso de manejo a la llegada que minimiza el tiempo de espera en la planta
d.	 Planes de emergencia listos para animales en el transporte
e.	 Política escrita para animales que no se mueven, y para los que están fatigados, y
las herramientas disponibles para su manejo
f.	 Herramientas de manejo aceptables y disponibles para su uso cuando sea
necesario
g.	 Herramientas de eutanasia disponible y aceptable
h.	 Registro del mantenimiento del equipo de eutanasia, su almacenamiento apropiado
y capacitación del personal para realizar la eutanasia
i.	 Las rejas en el área de descarga que abran y cierren sin problemas, con cerradura y
sin salientes puntiagudas o filosas.
j.	 Pisos anti deslizantes
k.	 El área de descarga y las rampas en perfectas condiciones (ej. Que no falten
peldaños anti deslizantes, que no estén rotos, que no haya hoyos o huecos)

What does this
mean for YOU?

Take note of bold entries,
they could have extra impact during an audit.
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l.	 Iluminación adecuada el área de descarga
m.	 Personal disponible para recibir animales
2.	 Preparación y Carga del Tráiler
a.	 Compartimentos con rejas/puertas
b.	 Tráiler cargado con la cantidad correcta de animales
c.	 Animales incompatibles separados, cuando se necesite (por ejemplo,
sementales y cerdas)
d.	 Remolque correctamente alineado con la zona de descarga para evitar que
las extremidades de los cerdos queden atrapadas en huecos, etc.
3.	 Tiempo de Llegada del Camión y Tráileres, y Descarga de Animales
a.	 Tiempo de llegada del tráiler e inicio de la descarga
4.	 Caídos
a.	 Conteo del número de cerdos que caen en el área de descarga (las 4
extremidades sobre la rampa o desembarcadero)
5.	 Uso de la Chicharra Eléctrica
a.	 a. Medir el número de veces que se usó la chicharra eléctrica en el área
de descarga (las 4 extremidades sobre la rampa o desembarcadero) y el
porcentaje de animales que sufrieron el shock eléctrico
6.	 Condición del Animal
a.	 Número de animales no-ambulatorios en el tráiler
b.	 Número de cerdos con lesiones severas
c.	 Número de animales con estrés por calor
d.	 Número de cerdos que sufren congelamiento
e.	 Número de cerdas que parieron en el Tráiler
f.	 Porcentaje total de todo lo arriba mencionado
7.	 Actos de Abuso Intencional – cualquier acto intencional de abuso / actos atroces son
motivo de reprobación automática de la auditoría. Los actos voluntarios de abuso incluyen,
pero no se limitan a:
a.	 Arrastrar a un animal no-ambulatorio que esté consciente
b.	 Aplicar de manera intencional la chicharra eléctrica en partes sensibles del
animal como ojos, orejas, hocico, ano o testículos
c.	 Cerrar las puertas sobre los cerdos deliberadamente
d.	 Llevar maliciosamente a un animal ambulatorio encima de otros
manualmente, o en contacto directo con el equipo motorizado. (Esto excluye
cargar a un animal no ambulatorio para su transporte).
e.	 Golpear o pegarle a un animal
f.	 Animales vivos congelados sobre el piso, o en los costados del tráiler

Evaluación para Cargar Animales de Finalización
La siguiente evaluación ha sido creada para usarse durante la carga de cerdos de finalización.
Ésta se puede usar como una herramienta para ayudar a identificar las áreas en las que
se puede mejorar con respecto al manejo de animales, al equipo, a las instalaciones y a la
preparación del transporte. Esta evaluación comienza en el edificio, justo antes de cargar y
termina en la puerta de la granja. Cuando se llene cualquier respuesta dentro de la columna
sombreada, deberá revisarse y resolverse con el transportista y los operarios/arreadores.
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Preparación

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

1. Certificación de TQA vigente para el Chofer y para el equipo de operarios/cargadores
2. El conductor tiene los siguientes papeles en su cabina: Plan de acción de emergencia,
Información del contacto de origen/despachador, Información del contacto de destino/despachador,
Guía de la carga, Plan de descarga/descanso si el periodo de transporte es mayor a 28 horas
3. Equipo de cargadores preparado y listo para cargar en el tiempo programado
4. El conductor está preparado para cargar en el tiempo programado
5. El conductor sabe la hora de entrega programada
6. Después de cargar, ¿se tarda el conductor menos de 15 minutos en irse?
7. El equipo de operadores/cargadores conocen el plan sobre cómo manejar cerdos
no-ambulatorios cuando cargan
8. Está calculado cuantos cerdos (de acuerdo a la dimensión del tráiler, peso de los animales
y condiciones climáticas) se cargarán en el tráiler
9. El conductor está consciente del protocolo de bioseguridad del sitio
Instalaciones/Equipo

10. Instalaciones (incluyendo pasillos, piso, embarcadero y rampa) en buenas condiciones que
no causarán accidentes a los cerdos. Espacio para comentarios:
11. Tráiler (incluye tablillas, piso, rampas y puertas) están en buenas condiciones y funcionando, sin causar daño a los cerdos. Espacio para comentarios:
12. ¿El conductor tiene el tráiler acondicionado para la carga de acuerdo con las recomendaciones de las políticas de TQA y de la planta?
13. ¿Conoce el conductor los requisitos de la planta sobre paneles y cama?
14. Agua disponible para rociadores del tráiler en caso de ser necesario debido a las condiciones climáticas
Manejo/Carga

15. Los cerdos se mueven a un ritmo normal
16. ¿Todos los que cargan a los cerdos usan sus tablas de movimiento?
17. ¿Las chicharras son las únicas herramientas usadas? ¿Se han utilizado incorrectamente
las chicharras? ¿Se usaron las chicharras en los corrales?
18. ¿El equipo/las herramientas para mover animales se usaron correctamente?
19. Los cerdos se manejan con toda calma (sin el uso exagerado o incorrecto de chicharras, sin
ruido ni gritos intensos, sin mover rápido a los cerdos, sin mover muchos animales por grupo, sin amontonarlos en el embarcadero, rampas, pasillos y sin un contacto físico brusco)
20. ¿Se transportó algún cerdo que no pueda caminar, enfermo o muy lastimado al mercado?
21. ¿Existen áreas (ej. luz, sombra, contraste de temperaturas, transiciones, vientos, etcétera),
que cause que los cerdos se detengan en el proceso de carga? Espacio para comentarios:
22. ¿Más de 1% de los cerdos que se arrearon cayeron durante la carga? Caer es cuando un
cerdo pierde una posición vertical repentinamente, en la cual el cuerpo además de las
extremidades, toca el suelo.
En Transporte

23. El conductor tiene la habilidad de ajustar la ventilación del tráiler durante el viaje
(las tabillas se ajustan/se quitan, las tapas no)
Actos de Abuso Intencional

24. ¿Se observó algún abuso intencional? La negligencia y el abuso se definen como actos que
están fuera de las prácticas de producción aceptables y que causan dolor y sufrimiento
intencional. Esto se incluye, pero no se limita a:
- uso de chicharras en partes sensibles (ojos, orejas, genitales, ano, trompa)
- aventar o empujar animales desde lo alto
- cerrar deliberadamente las rejas, puertas, etcétera en los animales
- hacer que los animales pasen por encima de animales no-ambulatorios o muertos
- golpes mal intencionados al animal
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Resumen
Acta de Métodos de Sacrificio Humanitario:
• Los inspectores son responsables de tomar nota de todos los casos de sacrificios Inhumanos.
• Todas las áreas en las que el ganado porcino se maneje o se transporte deben permanecer libres de
objetos afilados y deben ser antideslizantes, para evitar dañar a los animales.

•

Los animales deben moverse a un ritmo normal para no causarles excitación (las chicharras eléctricas,
remos, o amasadores se deben utilizar sólo cuando se necesita estímulo para redirigir o provocar el
movimiento. Aquellos animales con discapacidad deben ser separados, se les debe brindar espacios
para descansar y reparo apropiado contra el clima adverso).

•

Los transportistas deben entender y seguir las leyes y reglamentos que se rigen por las autoridades
federales, estatales y locales, incluyendo el Departamento de Transporte (DOT), Servicio de Inocuidad e
Inspección de los Alimentos (FSIS) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

•

El estatuto del Código de Transporte de Animales de los Estados Unidos tiene una ley de 28 horas que
se refiere al tiempo máximo en que los animales pueden permanecer en un vehículo de transporte sin
descargarlos para darles alimento, agua y descanso.

El Instituto Americano de la Carne ha desarrollado criterios de auditoría para el manejo de animales y faena
en la planta empacadora, a saber:

•

Los auditores evaluarán los remolques que llegan y descargan en la planta, así como el manejo de
animales y la faena dentro de ella.

•
•
•
•
•
•
•

Política de transporte de la planta y la preparación para la recepción de los animales
La preparación, la carga, y la alineación del remolque
La puntualidad de la llegada del camión y remolques, y la descarga de los animales
Caídas
Uso de la chicharra eléctrica
Condición de los animales
Actos intencionales de abuso

Utilice la evaluación de carga para cerdos de mercado para ayudarse a identificar las áreas de mejora en las
habilidades de manejo de los animales, el equipo y las instalaciones, y la preparación del transporte:

•
•

La evaluación comienza en la granja, antes de la carga de salida y termina en la puerta de la granja.
Los resultados en las casillas sombreadas deben revisarse y tratarse con los conductores y operadores.
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Apéndice
√ Preparación		
qqNiveles apropiados de combustible,
aceite y otros líquidos

qqLas luces del camión y del tráiler
funcionan

√ Carga		
√ Descarga
qqSe conocen las instrucciones para qqISe conocen las
ingresar en la granja, incluidos los
protocolos de bioseguridad

qqFormulario de despacho

qqEl tractor (por dentro y fuera) y el

qqDocumentos de salud (si se

qqDocumentación del vehículo,

qqCamión, cabina y tráiler

tráiler están limpios y desinfectados
incluyendo tarjetas de seguro y
registro

qqPapeleo de carga listo. Instrucciones
de carga, descarga, direcciones,
teléfonos

qqCama apropiada en el tráiler, de
acuerdo con el clima

qqSistema de agua/enfriamiento en
funcionamiento (si es necesario)

necesitan)

desinfectados

qqCondiciones climáticas
chequeadas

qqTablas de movimiento y otras

herramientas de manejo listas
para su uso

qqRopa y botas limpias disponibles
qqDesinfectante disponible

qqOrificios de ventilación: abiertos,

qqContenedor para ropa y botas

qqTráiler en buenas condiciones para

qqLas condiciones de carga son

cerrados de acuerdo con el clima
no ocasionar lesiones a los animales
o a los manejadores

sucias

seguras para los transportistas y
los animales

qqRopa apropiada para el transportista, qqLos cerdos no se amontonan
para cumplir con la bioseguridad

qqNúmero de teléfonos de contacto

durante la carga, o cuando están
en el tráiler

disponibles en caso de emergencias qqLos animales no ingresan en la
granja una vez que están en la
o retrasos
rampa o el tráiler

instrucciones para
ingresar en el sitio
/ locación, incluidos
los protocolos de
bioseguridad

qqTablas de movimiento y

otras herramientas de
manejo listas para su uso

qqRopa y botas limpias
disponibles

qqDesinfectante disponible
qqLas condiciones de

descarga son seguras
para los transportistas y
los animales

qqLos cerdos no se

amontonan durante la
descarga

qqLos animales no ingresan
al camión una vez que
están en la rampa

qqDocumentación firmada y
copias entregadas

qqContenedor para ropa y
botas sucias
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Definición de Palabras
Actos de Negligencia y Abuso Intencional: La negligencia y el abuso se definen como
actos que están fuera de las prácticas de producción aceptadas, y las cuales causan dolor y
sufrimiento intencional. Esto incluye, pero no se limita a: golpes malintencionados al animal o
el uso de chicharras en partes sensibles como ojos, hocico, ano, testículos, etcétera.

Ambulatorio: un cerdo que es capaz de pararse sin ayuda y puede soportar su peso en cada pata.
Bioseguridad: prácticas que reducen el riesgo a introducir enfermedades y diseminarlas.
Eutanasia: el proceso humanitario donde el cerdo se pone en estado insensible con un
mínimo de dolor o sufrimiento hasta su muerte.

Fatigado: Un cerdo fatigado se define como un animal que ha perdido temporalmente la
habilidad de caminar, pero del que se espera se recupere después de descansar.

Iniciativa We CareSM: Un esfuerzo junto con Pork Checkoff, a través del Consejo Nacional
de Porcicultores y el Consejo Nacional de Productores de Cerdos, para demostrar que los
productores son responsables de las prácticas de los principios éticos y del bienestar animal.

Muerto al Llegar (DOA): cerdos que mueren antes de llegar a la planta empacadora.
No-ambulatorio: Un animal incapaz de pararse sin ayuda, ni de aguantar su propio peso en
cada pata.

Operario: Cualquier individuo que tiene contacto físico con cerdos y que interactúa con
él para causar su movimiento. Esto incluye a los transportistas cuando los mueven
arreándolos, en vez de manejar un vehículo.

Pérdidas en el Transporte: Pérdidas en el transporte se refiere a aquellos cerdos que
mueren (DOA) o llegan a ser no-ambulatorios durante el manejo y transporte.

Principios Éticos: El compromiso de los productores de carne de cerdo en los Estados
Unidos para producir un alimento seguro, proteger y promover el bienestar animal,
salvaguardar los recursos naturales en todas sus prácticas, garantizar sus prácticas para
proteger la salud pública, proporcionar un ambiente de trabajo seguro y consistente con
sus principios básicos para contribuir a una mejor calidad de vida en sus comunidades.

Punto de balance: se localiza en el hombro del cerdo. Si el operario/arreador entra a la zona
de fuga de un cerdo, el cerdo se moverá: hacia adelante cuando el operario/arreador se
acerca por detrás del punto de balance, hacia atrás, si el arreador se acerca por delante del
punto de balance.

Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos (FSIS): Una rama del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos responsable de inspeccionar a todos los cerdos y la
sanidad a nivel planta empacadora.

Transportista: Un individuo que maneja animales y quien controla la pieza de equipo que
transporta cerdos, incluyendo choferes de camión, choferes de tractor, de carretillas, etc.

Zona de fuga: Un círculo imaginario alrededor del animal el cual considera como su
espacio individual.
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