MANEJO SEGURO
DEL CERDO

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

Lleve al empleado al edificio de maternidad y demuestre una interacción positiva con las
cerdas.
• Camine por el cuarto tranquilamente y callado.
• Revise el comedero y bebedero.
• Entre a una jaula de manera segura y tranquila.
Muestre al empleado la manera correcta de preparar el camino por donde pasarán los animales
cuando mueva a las cerdas del edificio de maternidad hasta el edificio de gestación.
• Quite todos los obstáculos y distracciones.
• Fije todas las rejas y cierre todas las puertas.
• Coloque agente de secado sobre el piso para prevenir resbalones (en caso necesario).
Explique al empleado los peligros de no preparar adecuadamente el camino por donde se
moverán los animales.
• Los artículos recargados sobre las paredes pueden caerse y golpear a las cerdas.
• La basura sobre el piso puede causar que la cerda se tropiece o resbale.
• Las distracciones pueden hacer que las cerdas se detengan a medio camino y formen un cuello de botella.
Explique las ventajas y desventajas de destetar a los cerditos antes que a la cerda.
• Hay menos espacio para que los cerditos corran por lo que es más fácil atraparlos.
• El trabajador debe tener cuidado de los instintos de protección de la hembra.
Explique las ventajas y desventajas de destetar a la cerda antes que a los cerditos.
• Se elimina el riesgo de que el trabajador sea mordido o pisado por la hembra.
• Los cerditos tienen más espacio para correr por lo que es más difícil atraparlos.
• Los empleados deben tener cuidado cuando la cerda entra al pasillo o corredor ya que puede regresarse para
buscar a su camada.
Lleve al empleado al edificio de maternidad y muestre paciencia al mover a una cerda.
• Permita que la hembra se mueva a su propio paso.
• Darle el tiempo suficiente a la cerda para que explore sus alrededores e interactúe con sus vecinas.
Lleve al trabajador al pasillo y muestre un número manejable de cerdas para moverlas al
mismo tiempo.
• Los grupos pequeños permiten un movimiento más eficiente de hembras.
• Las cerdas maduras guiarán a las hembras más jóvenes las cuales no están familiarizadas con el proceso.
Lleve al empleado al edificio de gestación y demuestre como guiar de manera segura a una
cerda hasta que esta entra a la jaula.
• Utilice una tabla de arreo para mantener una presión estable y ligera al mover cerdas en grupos pequeños.
• Las cerdas maduras guiarán a las hembras más jóvenes las cuales no están familiarizadas con el proceso.
• Esté al pendiente de sus compañeros de equipo y nunca empuje a una cerda en contra de otra persona.
Lleve al trabajador al edificio de gestación y demuestre una presión constante y ligera para
mover a las cerdas adentro de su jaula.
• Las cerdas más jóvenes no querrán entrar a la jaula.
• Cuando el empleado permanece tranquilo y es paciente, la cerda se tranquilizará y será menos probable que
se altere y haga difícil el movimiento.
Lleve al empleado a la jaula de gestación y muestre la forma correcta de fijar y cerrar todas las
puertas y rejas.
• Las puertas o rejas que no han sido aseguradas quizá permitan a la cerda hacerse para atrás y salirse de su jaula.
• Las rejas o puertas que no están bien cerradas pueden caer en los pies o piernas del empleado y lastimarlo.

