MANEJO SEGURO
DEL CERDO

Moviendo Cerdas y Cerditas
de Reemplazo Gestantes

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

Muestre al empleado cómo preparar el camino por donde pasarán las cerdas desde el edificio
de gestación hasta el edificio de maternidades.
• Quitar los posibles obstáculos y distracciones.
• Fijar todas las rejas y cerrar todas las puertas.
• Poner agente de secado sobre el piso para prevenir resbalones.
Muestre al empleado el tamaño adecuado de un grupo de cerdas para moverlas al mismo tiempo.
• Las cerdas pueden moverse individualmente sin embargo, puede ser una ventaja moverlas en grupo.
• Mover grupos de uno a cinco cerdas es más seguro, menos estresante y más eficaz que mover grupos más
grandes.
Lleve al empleado por todo el edificio de gestación y explíquele por qué la cerda gestante
necesitará moverse más lentamente.
• Una hembra gestante carga en su vientre una camada de ocho a 20 cerditos.
• Una hembra preñada está muy pesada, fatigada y es menos ágil de lo normal.
Explique al empleado la importancia de reducir el estrés en una cerda gestante.
• Amontonar y empujar demasiado rápido a la hembra significa incrementar un estrés innecesario.
• El estrés también puede afectar el número de los cerditos que nacen.
Muestre al empleado la manera segura de prepararse para manejar a las cerdas gestantes.
• Utilizar una tabla de arreo reducirá las lesiones en las rodillas.
• Pararse con las rodillas ligeramente dobladas para tener más apoyo en caso de que la cerda corra hacia las
piernas del trabajador.
Muestre al empleado un pasillo angosto o una curva de 90° donde sea difícil utilizar la tabla de arreo.
• Poner atención en el temperamento de la cerda
• Las cerdas deben estarse moviendo tranquilamente y no estar estresadas para que los empleados las manejen sin la
tabla de arreo.
• Utilizar su buen juicio y pensar primero en su seguridad.
Lleve al empleado desde el edificio de gestación hasta el cuarto de maternidad. Señale las curvas
de 90 grados y demuéstrele cómo guiar a las cerdas gestantes para que pasen estas curvas.
• Poner ligera presión.
• Palmear el hombro de la cerda en la dirección que usted deseé dé la vuelta.
• Colocar barreras visuales para mantenerla moviéndose en la dirección correcta.
Muestre al empleado las ventajas de permitir a las cerdas más maduras guiar a las más jóvenes.
• Las cerdas más maduras y con experiencia (cerdas de muchos partos) están familiarizadas con el proceso y
dudan menos.
• Las cerditas de reemplazo o primerizas seguirán a las cerdas maduras.
Mientras mueve a una cerda entre los edificios y cuarto de la maternidad, explique por qué
es más eficaz darle el tiempo suficiente a la hembra para que se sienta más segura que si la
empuja con fuerza.
• Las cerdas y cerditas de reemplazo son curiosas pero miedosas.
• Deles tiempo a las cerdas para que exploren y se sientan más seguras con el nuevo ambiente, texturas y sonidos.
Explicar al empleado los peligros de una cerda asustada.
• Una cerda puede querer saltarse las rejas pudiéndose lastimar ella misma o a su camada.
• Las cerdas pueden resbalarse y caerse.
• Las cerdas pueden derribar a los empleados y lastimarlos.

