MANEJO SEGURO
DEL CERDO

Cerdos al Mercado
Todo el alimento, trabajo y tiempo invertidos en criar cerdos han llegado a su fin. Saber cómo cargar cerdos al
mercado determinará las ganancias de la granja, la calidad de la carne y mantendrá a los animales y a usted seguros.

Es más seguro manejar cerdos al
mercado si estos ven diario a los
trabajadores y experimentan un
movimiento tranquilo alrededor
de ellos.

Algunos cerdos necesitan ser
aislados del grupo para tratarse.
Muévase tranquilamente, use la
tabla de arreo y tenga cuidado al
mover rejas pesadas.

Los obstáculos hacen que los
cerdos se asusten o detengan.
Preparar el pasillo antes del
movimiento inicia al mantenerse
usted y los animales seguros.

Ponga atención en el
comportamiento de los cerdos.
Al respetar la zona de fuga
los mantenemos tranquilos,
respondiendo y es seguro
manejarlos.

Mueva grupos pequeños de 3-5.
Este tamaño es manejable para
el trabajador y menos estresante
para los cerdos al mercado.

Será más rápida la carga al
mover cerdos tranquilamente
y a un mismo paso que si los
apresuramos. Use la presión
inteligentemente para moverlos
sin estrés.

Animales estresados se
detendrán, huirán o escaparán.
Quizá jadeen, tiemblen o
presenten manchas rojas.
Demasiado estrés resulta en
animales no ambulatorios
(eutanasia).

Mueva con calma a los cerdos
estresados a un lugar tranquilo
lejos de los otros para que se
relajen y recuperen. Cerdos que
lo han hecho son más sensibles
de volverse a estresar.

Anticipe a los cerdos que se
detienen o se dan la vuelta de
la rampa al tráiler. Encuentre
el balance, doble sus rodillas y
mantenga la tabla entre usted y
los cerdos.

El tráiler debe estar bien
preparado y climatizado antes de
cargarlo. Acomode el equipo y
fije las puertas. No lo sobrecargue
y tome en cuenta las condiciones
del clima.

