MANEJO SEGURO
DEL CERDO

Entrenamiento y Manejo de Sementales
Lista de Control de Actividades del Entrenamiento y Puntos
Importantes de Aprendizaje

Muestre al empleado un grupo de sementales y la manera de mover a un semental de un corral
a otro.
• Nunca dar por hecho que trabajar con un semental es seguro.
• Conforme crecen los sementales se vuelven impredecibles y peligrosos.
Lleve un semental a un corral de cerditas y explíquele al empleado por qué es más seguro
trabajar acompañado cuando se manejan sementales.
• Dos personas pueden dividirse las tareas y cuidarse uno al otro haciendo que el manejo del semental sea más
fácil y más seguro para todos.
• Si alguien necesita ayuda o es lastimado siempre hay alguien presente para responder y ayudar.
Muestre al empleado la parte más peligrosa del semental.
• Los colmillos del semental son muy filosos y pueden causar lesiones muy graves cuando el semental mueve la
cabeza repentinamente mientras el trabajador se encuentra distraído.
• Siempre ponga atención y evite trabajar cerca de la cabeza del semental.
Demuestre la importancia de la tabla de arreo para la seguridad del trabajador. Mueva un
semental de un corral de cerditas de reemplazo a otro utilizando la tabla de arreo.
• Coloque correctamente la tabla de arreo entre usted y el semental.
• Mantenga las rodillas ligeramente dobladas por si recibe algún golpe y para mantener el equilibrio.
Muestre al empleado la manera de bajar a un semental que ha montado una hembra durante la
detección de celos.
• Coloque la tabla de arreo correctamente debajo de la barba del semental y levántela para empujarlo y bajarlo de la cerda.
• Impedir que los sementales vuelvan a montar a la hembra colocando la tabla de arreo como barrera entre el semental y la
cerda.

Muestre al empleado un semental listo para ser desechado para que se dé cuenta lo mucho
que puede crecer.
• Un programa de desecho de sementales es esencial para la seguridad del personal.
• Los machos más viejos pueden ser muy grandes e impredecibles.
Muestre al empleado las herramientas y aparatos para permitir una detección de celos y un
movimiento de sementales más seguro.
• La manera de enganchar al semental con el semental robot o la forma de subir al macho en la limusina de semental.
• La manera de colocar el cincho a un semental.
• Cómo guiar a un semental con seguridad.
Entre a un corral de sementales jóvenes y platique la importancia de una interacción positiva entre el
trabajador y el animal desde el principio para hacer el manejo de los sementales más fácil conforme crecen.
• Entrar al corral y permitir que los sementales se acerquen, caminar por el corral tranquilamente, hacer caminar
a los sementales por los pasillos y rascarles detrás de las orejas hará que se acostumbren a responder a los
trabajadores de una manera segura.

Platique de la forma en qué su granja premia a los sementales al mostrar un comportamiento
positivo.
• Premiar regularmente a los sementales mejorará el movimiento del macho entre las cerdas.
Explique qué hacer si dos sementales comienzan a pelearse.
• Algunas veces lo mejor es no hacer nada.
• Por lo general, el cerdo menos dominante se dará por vencido por lo que si un trabajador no se interpone no
saldrá lastimado.

