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Los productores de cerdos de los  
E.E.U.U., están comprometidos  
con Nuestra Gente y se  
esfuerzan por brindar un medio  
ambiente seguro y acorde a  
los principios éticos al: 

Ejemplos:
• La enseñanza y entrenamientos efectivos de los  

empleados de las granjas son básicos para ganar la 
confianza de nuestros consumidores y del público 
en general. Los criadores de cerdos de los E.E.U.U., 
tienen programas nacionales de entrenamiento y  
de certificación de buena reputación diseñados para 
brindar los últimos conocimientos y prácticas a la 
granja y garantizar la seguridad de los empleados.

• La industria ofrece: reclutamiento de empleados,  
entrenamientos, herramientas y recursos, como  
es el Manejo Seguro del Cerdo, para ayudar a los  
productores de cerdos a establecer un ambiente  
de trabajo seguro para las personas que cuidan  
a los animales.

LOS PRODUCTORES DE CERDOS  
DE LOS ESTADOS UNIDOS BRINDAN 
UN AMBIENTE EN EL QUE LOS  
TRABAJADORES SON TRATADOS  
DE FORMA JUSTA Y RESPETUOSA. 

• Proporcionar un medio ambiente que  
promueve la salud y seguridad de los  
empleados. 

• Educar a los empleados en los principios  
éticos de los productores de carne de  
cerdos de los E.E.U.U, y prepararlos para  
cumplir sus obligaciones de acuerdo con  
esos principios. 
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E.E.U.U., están comprometidos con  
la Comunidad y entienden el papel  
tan importante que realizamos para  
contribuir a una mejor calidad de vida  
en nuestras comunidades. Es decir, nosotros:

Ejemplos:
• Los productores de cerdos ayudan a sus  

comunidades de muchas maneras, como lo es  
realizando donaciones en especie, oportundades 
y experiencias educativas, becas, eventos de  
caridad, iniciativas de ayuda en emergencias,  
experiencia en préstamos, así como patrocinando 
comidas comunitarias y eventos de carne asada. 

• Cada año, la industria de la carne de cerdo se  
une y dona más de 2 millones de libras de carne 
de cerdo a los bancos de alimento locales a  
través de su programa de donaciones Hams 
Across America.

• Reconocemos que ser aceptados y apreciados por la comunidad es  
un privilegio que debe ganarse y mantenerse.

• Reconocemos que nuestras prácticas pueden afectar la confianza que tiene  
una comunidad en la producción de carne de cerdo y en nuestras operaciones.

• Operar de tal manera que proteja el medio ambiente y la salud pública.

• Desempeñar un papel de manera activa para ayudar a desarrollar una  
comunidad sólida.

2 MILLONES DE LIBRAS 

EN UN AÑO NORMAL, LA INDUSTRIA PORCINA 
SE UNE Y DONA MÁS DE 

A LOS BANCOS LOCALES DE ALIMENTO

LOS CRIADORES DE  
CERDOS DE LOS E.E.U.U.   

DONAN  
54,000 HORAS 
ANUALMENTE COMO VOLUNTARIOS EN SUS  
COMUNIDADES, CON UN VALOR DE MÁS DE   

$5.5 MILLONES

DE CARNE 
DE CERDO
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E Los criadores de cerdos de los  
E.E.U.U., están comprometidos con  
el Medio Ambiente y se esfuerzan  
por salvaguardar nuestros  
recursos naturales en todas  
nuestras prácticas mediante:

 

Ejemplos:
• Los criadores de cerdos reciclan el estiércol volviéndolo 

a poner en el suelo para cultivos que alimentan a los  
cerdos. Este fertilizante orgánico contribuye a la salud 
de la tierra al aumentar la productividad de la tierra al  
tiempo que protege la calidad del suelo y el agua.

• Los criadores de cerdos emplean herramientas para 
manejar mejor el uso de nutrientes y el estiércol en sus 
granjas, lo que les permite usar menos recursos  
naturales y hacer que sus granjas sean más 
sostenibles. 

• Una evaluación integral del ciclo de vida que analiza 
toda la cadena de suministro, muestra que las líneas 
de tendencia generales continúan en una dirección 
positiva en las últimas cinco décadas.

*De acuerdo con el nuevo estudio, Una Evaluación Retrospectiva de la Evaluación de la Producción de la Carne de Cerdo de los Estados Unidos: de 1960 al 2015, los insumos necesarios para producir una libra de  
carne de cerdo en los Estados Unidos se volvieron, con el tiempo, más ecológicos.

• El manejo de excretas como un recurso valioso  
y su uso de una manera que salvaguarde la  
calidad del aire y el agua.

• Controlar la calidad del aire de las instalaciones de 
producción para minimizar el impacto en los vecinos 
y comunidad.

• Controlar las operaciones de las granjas para  
proteger la calidad de los recursos naturales  
mediante el mejoramiento continuo.

Impacto ambiental reducido*

Uso de la Tierra Uso del Agua Uso de la Energía Huella de Carbono

-75.9% -25.1% -7.0% -7.7%
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L Los criadores de cerdos de los 
E.E.U.U., están comprometidos 
con el Bienestar Animal para 
proteger y promover la salud, 
seguridad y bienestar de los  
animales al:

Ejemplos:
• El bienestar animal es siempre la principal consideración 

al tomar decisiones de alojamiento para cerdas  
gestantes. Como industria, estamos continuamente  
investigando y evaluando los estándares de cuidado  
y bienestar animal para asegurar que estén alineados  
con la ciencia, el aporte de expertos veterinarios y las  
circunstancias individuales del productor.

• La evaluación del sitio del programa Pork Quality  
Assurance® Plus mide objetivamente 27 aspectos  
importantes del cuidado de los cerdos y la seguridad  
alimentaria, antes de la venta, en todas las fases de  
producción durante el ciclo de vida completo de los  
cerdos en la granja, incluyendo el manejo y el  
embarque de cerdos en el transporte.

• Ofrecer el cuidado, manejo y transporte  
adecuados para los cerdos en cada etapa  
de vida.

• Proteger la salud del cerdo y proporcionar  
un tratamiento adecuado, incluyendo atención  
veterinaria.

• Utilizar programas como PQA Plus®, que entrena  
a los trabajadores sobre el comportamiento del cerdo  
y grupo de animales (hato).

LOS CRIADORES DE CERDOS 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
PROPORCIONAN ALIMENTO, AGUA Y   

UN MEDIO AMBIENTE   
QUE PROMUEVE EL BIENESTAR DE  

NUESTROS ANIMALES
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A Los criadores de cerdos de los 
E.E.U.U., están comprometidos con 
la Salud Pública para garantizar  
que nuestras prácticas protejan  
la salud de la población al:

 

Ejemplos:
• La cadena de suministro de alimento de 

E.E.U.U., se ha ganado una reputación  
mundial por la seguridad de sus productos, y la 
supervisión gubernamental es parte de la razón 
de este éxito. Las entidades federales, estatales 
y locales contribuyen a la red de seguridad  
alimentaria de nuestro país a través de la  
regulación o inspección.

• Los controles y balances en el sistema ayudan  
a garantizar la integridad y la seguridad del  
suministro de alimento en cada paso del proceso 
para garantizar la salud pública.  

• Usar de manera responsable los productos de  
salud animal.

• Cumplir con todos los tiempos de retiro de medicamentos  
y requisitos del mantenimiento de registros. 

• Prevención de la introducción de enfermedades en  
granjas con procesos y prácticas de bioseguridad continuos.

• Agregar protocolos de seguridad que producen cerdos más  
saludables y un suministro de alimentos más seguro.

• Manejo de excretas y la calidad del aire para proteger la salud pública.

LA CADENA DE SUMINISTRO 
DE ALIMENTO DE LOS E.E.U.U.   
SE HA GANADO UNA REPUTACIÓN MUNDIAL 

POR LA SEGURIDAD 
DE SUS PRODUCTOS
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Los criadores de cerdos  
de los E.E. U.U., están  
comprometidos con la  
Seguridad Alimentaria  
y trabajan muy duro para  
producir alimentos seguros al:

Ejemplos:
• PQA Plus® es un programa integral de enseñanza y 

capacitación sobre seguridad alimentaria y bienestar 
animal, y además de certificación para la industria. 
Proporciona a los productores y a sus empleados los 
recursos y el conocimiento adecuados para mejorar 
la forma de criar cerdos.  

• El programa se basó en los programas de Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP)  
utilizados por los procesadores de alimento para  
garantizar la seguridad de los productos alimentarios 
y adaptándolo para ser utilizado en la granja.
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MÁS DE  
71,000 PRODUCTORES 
Y PERSONAL DE GRANJA 
han adoptado voluntariamente el programa de educación, capacitación 

y certificación Pork Quality Assurance® Plus, diseñado para ayudar  
a los criadores de cerdos y a sus empleados a utilizar las mejores  

prácticas para promover la seguridad alimentaria.

Arreadores y transportistas de la industria 
animal han recibido la certificación del  

programa Transport Quality Assurance®.

MÁS DE
31,000 

• Utilizar buenas prácticas de producción consistentes 
con la producción de alimentos sanos y seguros.

• Controlar la salud del hato.

• Emplear una gama de tecnologías y técnicas para 
minimizar las amenazas a la seguridad alimentaria.

• Vigilar de cerca todos los aspectos de bioseguridad 
para ayudar a garantizar que la carne de cerdo de 
hoy sea segura.
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