Animal Care and Abuse Policy

(Nombre de la granja)
tiene una política de “tolerancia cero” ante cualquier acto deliberado de abuso. Los actos de esta índole son
inaceptables y no serán tolerados (Junta Nacional de Carne de Cerdo, 2015). Estos incluyen actos que están por
fuera de las prácticas de producción normalmente aceptables en las granjas de porcinos o que intencionalmente le
causan dolor y sufrimiento al animal. Algunos ejemplos de este maltrato incluyen:

•

El uso de bastones eléctricos en las partes sensibles del animal, como los ojos, orejas, nariz,
genitales y/o ano (Junta Nacional de Carne de Cerdo, 2015).

•

Pegar o golpear maliciosamente al animal, causándole dolor, moretones o heridas. Esto incluye: pu ñetazos,
patadas, o golpes con aparatos y/o equipos u otros objetos solidos o duros (Junta Nacional de Carne de Cerdo,
2015).

•

Conducir a los cerdos por bordes altos u otras áreas elevadas con intención deliberada de hacerlos caer al suelo .

•

Arrastrar a un animal consciente halando cualquier parte de su cuerpo. Se tomarán en cuenta otras
consideraciones cuando se trata de animales no ambulatorios, los cuales deben ser trasladados según las
políticas de la granja (Junta Nacional de Carne de Cerdo, 2015).

•

El incumplimiento de los lineamientos de la granja referentes al manejo de animales no ambulatorios,
animales sin ninguna posibilidad de mejoría o que no responden a los cuidados y tratamiento tras dos días
de cuidado intensivo. El periodo de tratamiento puede extenderse según las recomendaciones de un
veterinario (Junta Nacional de Carne de Cerdo, 2015).

•

Golpear, pegar o arrastrar a los cerdos no ambulatorios, es decir, que no pueden caminar o mantenerse en pie,
tambien llamados “downer” en inglés

•

Usar métodos inapropiados para la eutanasia. Esto incluye cualquier método no aprobado en el documento “OnFarm Euthanasia of Swine: Recommendations for the Producer” (Eutanasia de Cerdos en la Granja:
Recomendaciones para el Productor), el cual ha sido aprobado por la Asociación Estadounidense de Veterinarios
de Cerdos (Junta Nacional de Carne de Cerdo, 2016).

•

Soltar, dejar caer o lanzar a los animales deliberadamente (Junta Nacional de Carne de Cerdo, 2015).

•

Causar daño físico al hocico o a los colmillos de los machos para reducir la agresión (Junta Nacional de Productores
de Cerdo, 2015).

•

Incumplimiento en la provisión de comida, agua o cuidado para los animales que resulta en perjuicio o muerte
(Junta Nacional de Carne de Cerdo, 2015).
Realizar cualquier otra acción que podría causarle estrés o dolor indebido al animal.

•

Los actos de abuso deliberado no están limitados a los anteriormente mencionados y se determinarán caso por caso .

Cuidado de Animales y Mecanismo de Reporte de Abuso
Todos los cuidadores deben estar familiarizados con las políticas de Cuidado de Animales y Reporte de
Abuso de la granja
. Si se observa un acto de abuso deliberado, deben
tomarse las siguientes medidas:
1.

El-Los cuidador(es) deben intervenir para detener el abuso inmediatamente y, en lo posible, de forma segura.

2.

El incidente será reportado directamente a la persona encargada del lugar (supervisor, empleado de alto nivel,
propietario).
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STANDARD OPERATING PROCEDURES FOR PORK PRODUCERS

Contacto Principal
Nombre:
Cargo:
Información de contacto:

Contacto secundario
Nombre:
Cargo:
Información de contacto:

(Registro de capacitación: para uso exclusivo de la granja)
(Nombre de la granja)
Ha proporcionado capacitación a los siguientes individuos sobre el cuidado de animales, políticas de abuso y
mecanismo de reporte.

Nombre (letra imprenta)

Firma

fecha

Nombre (letra imprenta)

Firma

fecha

Nombre (letra imprenta)

Firma

fecha

Nombre (letra imprenta)

Firma

fecha

Nombre (letra imprenta)

Firma

fecha
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