M 2 Lista de chequeo 1 Porcino
Grupo de trabajo: ganadería porcina convencional y ecológica
Tareas
Lee las tareas en cada una de las listas de chequeo y haz breves anotaciones en la
tabla.
Si no se puede resolver una de las tareas deja vacía esta parte de la tabla. Utiliza los
resultados de los materiales de M1

Lista de chequeo 1
1. Revisa todas las cuadras y comprueba
a) la limpieza
b) si las cuadras se dejan limpiar fácilmente
c) si hay peligro para que se hagan daño personas y/o animales
d) el espacio a disposición de cada animal
e) el espacio a disposición de cada grupo de animales
f) si los animales se pueden tumbar y levantar fácilmente y seguros
2.
3.
4.
5.
6.

Los animales ¿están aprovechando todas las partes del espacio común?
Los animales ¿tienen a su disposición un parque o una pradera?
Fuera, los animales ¿tienen posibilidad de meterse en un sitio techado?
Los animales ¿están usando el espacio para moverse?
El lugar para tumbarse ¿está seco?

Lista de chequeo 1

Porcino

Comentarios

1a Las cuadras están limpias

1b Las cuadras se dejan
limpiar bien

1c No hay peligro de que se
dañen personas y/o
animales
1d Hay sufiente espacio para
cada animal

1e Hay suficiente espacio para
1

cada grupo de animales
Cerdo de cebo

Comentarios

1f Los animales se pueden
tumbar y levantar seguros y
cómodos
2a Los comederos se están
utilizando

2b El espacio de descanso se
está utilizando
2c El espacio para moverse se
está utilizando
3

Hay un parque o una
pradera para los animales

4

Hay un espacio techado
para los animales fuera

5

Los animales están usando
el parque

6

En todo momento, los
animales tienen acceso a un
espacio seco para tumbarse
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M 2 Lista de chequeo 2 Porcino
1. Comprueba en qué grado son antideslizantes los suelos en todos los espacios donde
se mueven los animales (cuadras, parques, praderas, etc.)
2. Comprueba si, donde hay ganado, hay defectos técnicos en los suelos (por ejemplo:
bordes afilados, suelo áspero, piezas sueltas y/o rotas, desniveles, etc.)
3. Comprueba las camas de los animales
4. Evalúa si el suelo está seco y el aspecto del animal
5. Evalúa la limpieza de los suelos
6. Comprueba la evacuación de heces y purines
7. ¿Cómo se almacenan heces y purines?
8. ¿Cómo y con qué frecuencia se evacúan heces y purines de las cuadras?

LISTA DE CHEQUEO Porcino
2
1

Comentarios

Calidad de los suelos
El suelo es antideslizante.

2

El suelo no tiene bordes
afilados, no es áspero, no
hay nada roto ni suelto y es
llano.

3

Hay buenas camas.

4

Los animales tienen
aspecto limpio, no parecen
sucios.

5

La pradera tiene buena
vegetación.
1

Cerdo de cebo
6

Comentarios

El suelo donde se tumban
y comen los animales en la
pradera está seco.

7a Heces y purines salen con
facilidad.

7b Heces y purines se sacan a
través de ........

7c Heces y purines se sacan
.....veces al día.

2

M 2 Lista de chequeo 3 Porcino
1. Comprueba si los cerdos de cebo viven en grupos.
2. ¿Hay material de entretenimiento a su disposición?
3. Comprueba
a. si para cada animal hay un espacio para tumbarse
b. si los animales pueden acceder a su sitio de descanso libremente
c. si los animales se pueden hacer daño en los separadores (por ejemplo,
bordes afilados, demasiado estrechos)
d. si determinados animales impiden el movimiento a otros (por ejemplo: pasillos
estrechos, etc.)
e. si hay animales que se mueven poco o nada
4. En los grupos, ¿los animales están tranquilos o estresados?
5. ¿Qué peligros existen para el hombre con animales estresados?

LISTA DE CHEQUEO 3

1

Porcino

Comentarios

Posibilidad de
movimiento/contactos
sociales
Los cerdos de cebo viven en
grupos (mínimo 2 animales).

2

Hay suficiente material de
entretenimiento a
disposición de los cerdos de
cebo.
3a Para cada animal hay
posibilidad para atarlo.

3b Hay acceso libre a los
lugares de descanso.

3c Los separadores están bien.

3d Los animales no se
molestan entre ellos.
1

3e El comportamineto de los
grupos a la hora de moverse
es normal.
4 Los grupos están tranquilos.

5

Los posibles peligros para el
hombre por animales
estresados son:

2

M 2 Lista de chequeo 4 Porcino
a) Averígua qué tipos de ventilación hay (por ejemplo: ventana, cancela, puerta,
ventilador) La ventilación ¿funciona? ¿Existe un sistema de alarma en caso
de que no funcionase la ventilación?
b) Los cerdos son activos durante el día. Por ello necesitan luz durante el día
¿Hay suficiente luz, iluminación a través de ventanas, puertas, cancelas,
iluminación?
c) Comprueba si hace ruido en las cuadras
¿Qué posibles fuentes para el ruido hay? (por ejemplo: ventiladores, sistemas
de alimentación automática, otras máquinas)
d) ¿Cómo se pueden eliminar o minimizar las fuentes para el ruido? (medidas
antirruido donde se encuentra la maquinaria, determinados trabajos
solamente a determinadas horas) ¿Qué sugieres?
e) ¿Qué consecuencia tienen malas condiciones en el hombre y el ganado?

LISTA DE CHEQUEO 4

Porcino

ComentariosBemerkungen

Condiciones climatológicas
1a En las cuadras hay sistemas
de ventilación
1b El sistema de ventilación
funciona

1c Hay un sistema de alarma
que salta cuando falla la
ventilación
2

La cuadra es luminosa
gracias a diferentes fuentes
de luz

3a Normalmente hay poco ruido

3b El ruido viene de …
1

4

Posibilidades para evitar el
ruido:

5

Consecuencias en el
hombre y el ganado de la
falta de oxígeno y de luz o
de ruido:

2

