
Carga de Cerdas a los Corrales de Parición 

 
Determine protocolos de la granja para: 

• Configurar las instalaciones para mover a las cerdas.  

• Identificar cuáles cerdas mover.  

• Definir la cantidad de cerdas que se van a mover al mismo tiempo. 

• Establecer prácticas para llevar a las cerdas a los corrales de parición. 

• Determinar los criterios para revisar los protocolos actuales o tomar acciones 

adicionales. 

 

Existen múltiples maneras de realizar este procedimiento. La siguiente es una planilla 

para ayudar a personalizar este procedimiento operativo estándar para aplicarlo en su 

granja. Edite según sea necesario para describir los procedimientos específicos de su 

granja. 

 

Introducción 

Se puede trasladar a las cerdas de una instalación de gestación a un corral de parición dentro 

de la semana previa a dar a luz a los lechones. En esta etapa de gestación, hay que tener 

especial cuidado con ellas, ya que pueden ser susceptibles a los factores de estrés como, por 

ejemplo, al moverlas. Las prácticas adecuadas de manejo de animales son fundamentales 

para la salud de las cerdas y de los lechones.   

 

Seguridad  

Peligros: ser pisoteado por un animal, golpeado por un animal, atrapado por o contra un 

objeto, cortes, caídas (resbalones, tropezones), estar atrapado entre puertas, mordedura de 

animal, puntos de pellizco, polvo (respiratoria), ruido (audición). 

 

El equipo de protección personal (PPE) puede incluir protección auditiva, máscara contra 

polvo, botas de seguridad con punta de acero y tabla de movimiento de animales. 

 

Las cerdas pueden excitarse durante el manejo y el uso de una tabla de movimiento de 

animales puede evitarle al cuidador lesiones innecesarias al mantenerla entre él y la cerda (s). 

Cuando se trabaja con puertas y puestos hay que entender cómo funciona el equipo, tener 

cuidado y evitar prensar sus manos.  

 

Suministros 

Los materiales necesarios para los procedimientos de "Carga de Cerdas a los Corrales de 

Parición" pueden incluir:  

• Tabla de movimiento de animales 

• Puertas 

• Tarjeta de registro de cerdas 

 

Procedimiento 

• Busque cerdas que estén próximas a la fecha de parto, de acuerdo con la tarjeta de 

registro de las cerdas. 

• Instale puertas y / o paneles para dirigir a las cerdas hacia la sala de parto. 



• Asegúrese de que el camino esté libre de basura, escombros y otras distracciones para 

que las cerdas puedan moverse fácilmente. 

• Lave a las cerdas antes de pasar a la sala de parto, si está recomendado por el supervisor 

o el veterinario. Al utilizar un panel, mueva la cantidad correcta de cerdas (por protocolo 

de la granja) desde el cuarto de reproducción / gestación hacia la sala/corral de parto:  

o Maneje a las cerdas de forma tranquila, y no use fuerza excesiva. 

o Evitar que otras personas se muevan en la trayectoria de las cerdas en 

movimiento. 

o Mantenga los ruidos fuertes y otras distracciones al mínimo durante el 

movimiento de los animales. 

• Cargue a las cerdas por orden de fecha de parto y requerimientos de temperatura.  

Considere colocar a las cerdas más grandes en las zonas más frescas del lugar. 

• Considere colocar a las cerdas de primer parto (P1) y de segundo parto 2 (P2) en la zona 

más caliente, ya que éstas servirán como potenciales cerdas nodrizas para ayudar a los 

cerdos retrasados.  

• Una vez que las cerdas hayan entrado en un corral, cierre la puerta detrás de ellas, baje el 

barral (si está presente) y asegúrelo. 

 

Seguimiento 

Las cerdas que se ven estresadas debido al movimiento necesitan ser dejadas tranquilas para 

poder descansar y recuperarse. Note las áreas en donde las cerdas normalmente se resisten y 

dejan de moverse. Defina y evalúe opciones para eliminar o controlar la razón por la cual las 

cerdas se detienen.  
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