
Identificación de Cerdos Retrasados y Manejo del Corral de Tratamiento 

 
Introducción 

Los cerdos retrasados son aquellos animales que no pueden prosperar por diversas razones, entre 

ellas el no comer, problemas de salud, la competencia por el alimento y el agua, etc. La 

observación regular de estos animales por parte del cuidador puede ayudar al reconocimiento 

temprano e intervención del posible problema de salud del animal o de su bienestar. Esta 

detección es parte importante de la gestión de los cerdos retrasados y puede ayudar a mejorar la 

tasa de supervivencia. 

 

Seguridad 

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

en todo el proceso incluye una mascarilla contra el polvo, protección auditiva y botas de 

seguridad con punta de acero.  

 

Se puede requerir el levantamiento de objetos pesados. Se debe ser precavido cuando se camina 

en los corrales para evitar ser derribado o pisoteado por los cerdos. Siempre use una tabla de 

movimiento de animales al mover los cerdos.  

 

Preparación 

Los materiales necesarios para este procedimiento incluyen:  

• Tiza / pintura para marcar 

• Tabla de movimiento de animales 

• Espacio entre los corrales de tratamiento y de cerdos retrasados. 

• Corral de recuperación 

• Medicación (específica para la necesidad actual) y jeringa con aguja de tamaño 

apropiado 

• Comedero de alimento en sopa 

• Calentador de incubadora / fuente de calor suplementaria 

 

Procedimiento 

Ubique el corral de tratamiento y el de recuperación del cuarto (o una combinación de ambos). 

Estos corrales deben estar cerca de la mitad del cuarto, lejos de corrientes de aire tales como 

aperturas de puertas, ventiladores, aberturas de cortina, etc. Si se utiliza un solo corral para 

tratamiento y recuperación, se debe compartir el mismo comedero, si es posible. Vea el diagrama 

del cuarto abajo para más información.  
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Para identificar los cerdos retrasados, busque signos de: 

• Vientre vacío, demacrado, lados hundidos 

• Columna vertebral fácilmente visible 

• Pelaje áspero / crespo 

• Tendencia a volver a retrasarse a pesar del tratamiento 

• Cojera, convulsiones o no poder levantarse 

• Cerdos que son pequeños, en comparación con compañeros del corral 

 

Marcar animales identificados como cerdos retrasados, y retirarlos del corral. Después de colocar 

los cerdos en el corral de tratamiento:  

• Asegúrese de que los cerdos hayan sido tratados adecuadamente, de acuerdo con su 

condición y con el plan de salud que desarrolló el veterinario. 

• No abarrote el corral de tratamiento / hospital, basándose en los requisitos de 

alimentación y agua, así como los requisitos de espacio físico. 

• Coloque alimento fresco en el comedero en forma diaria, preferentemente hasta cinco 

veces al día si hay un cuidador disponible para realizar esta tarea.  

• Brinde a los cerdos una ración diseñada para una fase de cerdo más joven, si es 

posible. 

 

Continúe revisando el progreso de recuperación.   

• Los animales que no demuestran ninguna mejora o que no tienen perspectivas de 

mejoría después de dos días de cuidados intensivos deben ser sacrificados 

humanitariamente, salvo que concurran circunstancias especiales. 

• Los cerdos que estén gravemente heridos o  no ambulatorios con la imposibilidad de 

recuperarse deben ser sacrificados inmediatamente. 

• Cualquier animal que esté inmovilizado y tenga una puntuación de condición corporal 

de uno debe ser sacrificado inmediatamente.  

 



 
 

Cerdos alimentados con alimento en sopa:  

• Colocar la bandeja de alimento en sopa en el corral 

• Mezclar el alimento con agua de acuerdo con la siguiente consistencia. 

− Días 1-2: consistencia de avena 

− Días 3-4: más alimento, menos agua 

− Días 5-6: sólo alimento seco 

• Colocar la bandeja de alimento en sopa. (Nota: Los cerdos deben comer alimento en 

sopa dentro de los 30 minutos. Para evitar desechos y desperdicios, no mezclar 

demasiada cantidad de una sola vez,) 

• Sirva alimento en sopa fresca al menos dos veces al día. 

 

Proporcione una fuente de calor adicional, según sea necesario, para los cerdos de menos de 20 

libras (dependiendo del clima, las condiciones del cerdo, etc.):  

• Coloque la fuente de calor sobre el tapete. 

• Mantenga el tapete seco y limpio, según sea necesario. 

 

Fuentes de Referencia  

Proceso operativo estándar sobre Eutanasia   

 

Seguimiento 

Continúe trasladando a los cerdos dentro y fuera del corral de tratamiento y recuperación según 

sea necesario. Si el número de cerdos retrasados supera lo contemplado estadísticamente (a 

menudo alrededor del 5 por ciento), póngase en contacto con su supervisor o veterinario del hato, 

según las indicaciones. 

Continuar revisando a los 
cerdos en la fase de tratamiento 

/ recuperación

Hay poco progreso, pero no 
retroceso

Permanece en el corral de los 
enfermos 

Considere un protocolo de 
tratamiento diferente

Progreso positivo, mejora en la 
condición

Se traslada al corral de 
recuperación

Se traslada nuevamente a los 
corrales de la población general, 

si se necesita más espacio

Empeora, sigue el deterioro 
luego de 2 días de tratamiento

Se practica el sacrificio 
humanitario en forma oportuna

Ver el Proceso Operativo 
Estándar sobre Eutanasia 
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