
Llenando Corrales con Cerdos  

 
Determine protocolos de la granja para: 

• Mantener la bioseguridad de los animales y las instalaciones 

• Configurar las instalaciones y proporcionar el equipo adecuado para recibir el ganado 

porcino.  

• Establecer prácticas y proporcionar el equipo para descargar y mover a los cerdos a los 

corrales adecuados. 

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

• Determinar la cantidad de cerdos que van a habitar cada corral y el número de corrales 

que se utilizarán en función de la cantidad y tamaño de los cerdos que ingresan y el 

diseño de las instalaciones. 

• Definir procedimientos y ubicación de los animales para aislar a aquellos que estén 

enfermos o que requieran atención adicional. 

• Identificar y proporcionar tratamientos adecuados para los cerdos en riesgo.  

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

• Definir los procedimientos de aceptación / rechazo de la granja. 

 

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 

La descarga de lechones y su introducción a un nuevo corral requiere que se tenga en cuenta 

la bioseguridad, el manejo adecuado de los animales y las buenas aptitudes de gestión. 

Colocar a los cerdos en la ubicación correcta en el edificio permite un crecimiento adecuado, 

el manejo de la salud y logística adecuadas para el personal. Considere que los corrales de 

tratamiento y de recuperación deben estar alejados de corrientes de aire tales como entradas, 

persianas de ventilador, cortinas de túneles, etc.  

 

Seguridad 

Riesgos:  

• Con cerdos de todos los tamaño: levantamiento (por posible problemas de espalda); 

quedar atrapado por o contra objetos; caída (resbalones, tropezones); punto de 

pellizco; ingreso de pequeñas partículas en los ojos, polvo (respiratoria), ruido 

(audición), 

• Con cerdos de más de 40 libras: ser pisoteado por el animal; golpeado por animal; 

quedar atrapado entre las puertas 

 

El equipo de protección personal (PPE) que se puede utilizar para ayudar a garantizar la 

seguridad incluye gafas protectoras, máscara contra polvo, botas de seguridad con puntas de 

acero y tablas de movimiento de animales. Utilice métodos para levantar equipos y animales 

de forma segura.  

 

 



Preparación 

Los materiales necesarios para la "Llenar los Corrales con Cerdos " pueden incluir:  

• Sonaja  

• Tabla de movimiento de animales 

• Tiza / pintura 

• Puertas 

• Formas de inventario y de entrega 

 

Procedimiento 

Antes e inmediatamente después de la llegada de los cerdos, compruebe que la preparación 

del espacio / edificio se haya completado debidamente, que haya disponibilidad de alimento 

de la etapa / fase apropiada, que se pueda acceder al agua y que la configuración de la  

ventilación esté ajustada correctamente.  

 

• Despeje todos los objetos de callejones y pasillos. 

• Configure los equipos e instalaciones para recibir a los cerdos. 

• Asegúrese de que el vehículo de transporte esté alineado con la entrada de la granja para 

que no haya huecos.  

• Ayude a descargar a los cerdos del trailer de acuerdo con los protocolos de la granja. 

• Cuente a los cerdos a medida que salen del remolque. 

• Describa el equipo que se debe utilizar cuando se descarga y se llevan los cerdos de 

destete a los corrales. 

• Mueva a los cerdos a un ritmo de marcha normal en grupos de tamaño adecuado de 

acuerdo con el diseño de las instalaciones. 

• Busque cerdos con defectos como rupturas; cerdos con lesiones en las patas y que estén 

por debajo de los requisitos mínimos de peso; piernas rotas; cerdos grasientos (piel 

costrosa); que tengan abscesos; hinchazón de las articulaciones; con testículo (s); con 

pelaje áspero. 

• Siga los procedimientos de aceptación / rechazo de la granja con las condiciones 

mencionadas anteriormente. 

• Coloque a los cerdos en corrales de acuerdo con los protocolos de la granja. 

• Clasifique a los cerdos más pequeños en su propio corral. 

• Asegúrese de que todos los cerdos tengan alimento y agua a su llegada. 

• Rellene el papeleo (según sea necesario), señalando la cantidad de cerdos recibidos, la 

cantidad de cerdos sacrificados o defectuosos, y la cantidad de cerdos muertos en el 

camión. 

 

Seguimiento 

Camine por el cuarto y observe a los cerdos para asegurarse de no haberse saltado a ningún 

cerdo pequeño o defectuoso. Si la cantidad de cerdos contabilizados no coincide con la que 

figura en el papeleo (de la granja de cerdas o de destete), entonces realice un recuento y 

notifique a la granja de origen. 
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