
Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades. 

La identificación y contabilidad son partes 
importantes de ser dueño responsable de ganado. 
Algunas especies tienen etiquetas en las orejas 
y otras tienen tatuajes. El sistema universal para 
cerdos es muesca de orejas. Leer muescas de orejas 
parece confuso al principio, pero cuando aprendes 
el sistema, es muy simple.    

Usa un plato de papel o pedazo de papel para 
dibujar la cara de un cerdo y dos orejas grandes. 
Corta por las líneas externas y luego practica 
muescas de orejas en tu cerdo. 

Cada oreja está dividida en 4 cuadrantes con una línea imaginaria de arriba a abajo en cada oreja y otra línea 
imaginaria en el medio de la oreja en forma horizontal. Una muesca en el cuadrante inferior más cercano al cuerpo 
tiene un valor de “1”, una muesca en el cuadrante inferior externo tiene un valor de “3”, una muesca en el cuadrante 
superior externo tiene un valor de “9”, y una muesca en el cuadrante superior más cercano al cuerpo tiene un valor de 
“27”. La puntita de la oreja puede tener muesca de “81”. La oreja derecha es el número de camada (como tu apellido, 
cada lechón nacido en esa camada tiene el mismo número) y la oreja izquierda es el número de cerdo (como tu 
nombre, cada lechón tiene un número único). En vez de nombre y apellido, cada cerdo es el número de camada luego 
un guión y luego el número de cerdo (por ej., lechón #7 de la camada #32 será llamado “32-7”).

En el área de proyecto de cerdos, puedes aprender sobre razas, cuidado de salud, producción, manejo, teatralidad, 
comercialización y carreras en la industria porcina.

Principiante
• Aprende nombre de razas y 

descripciones 
• Identifica partes del cuerpo del 

cerdo 
• Aprende sobre nutrición, 

alimento, salud y cuidados diarios 
del ganado 

• Selecciona, cuida y entrena un 
animal 

• Aprende a exponer tu animal 
• Practica seguridad e higiene 
• Aprende terminología porcina

Intermedio
• Explora características en cerdos 

normales
• Describe un plan de cuidado de 

salud porcina
• Comprende prácticas de manejo 

porcino 
• Analiza y decide cómo resolver 

temas porcinos  
• Planea una instalación segura y 

saludable para cerdos
• Investiga sobre parásitos comunes 

y tratamiento

Avanzado
• Entrevista agencias sobre temas 

ambientales 
• Investiga sobre organizaciones 

porcinas estatales o nacionales 
• Explora carreras en ciencia animal 

e industria porcina 
• Investiga las señales clínicas y el 

tratamiento de enfermedades de 
ganado 

• Calcula raciones de alimento

Explorando 4-H Cerdos
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Muestra tus habilidades
• Muestra en la biblioteca sobre productos 

derivados porcinos 
• Concurso de oratoria con un tema de nutrición 

porcina

Liderazgo de servicio
• Ofrecer tu cerdo para una clase de agricultura en 

la escuela 
• Participar en un proyecto de servicio donando 

comida a despensas de alimentos  
• Ser voluntaria para ayudar en el evento de 

evaluación de ganado de tu condado 
• Demostrar técnicas de seguridad correctas al 

manejar un animal  
• Organizar y liderar una actividad con el club 

sobre cómo cuidar a tu animal  
• Liderar una sesión de teatralidad y aseo previa a 

la feria del condado

Iniciativa empresarial
• Dar servicios de limpieza al confinamiento en 

instalaciones locales de cerdos

Conexión tecnológica
• Crear un video educativo sobre tu proyecto 

porcino para compartir con otros  
• Ultrasonido para humanos, simulaciones 

computarizadas y robóticos están integrados en 
la industria porcina actual 

Conéctate con un tutor
• Seguir profesionalmente a un nutricionista de 

alimento porcino  
• Visitar a la maestra de educación agrícola de tu 

escuela  
• Visitar productores porcinos locales  
• Criadores de cerdos 
• Productoras de cerdos para exposición

Eventos
• Exhibir en tu feria de condado
• Exhibir en la Feria Estatal  
• Concursos/Eventos de Evaluación 
• Conferencia State Junior Livestock

Educador Agrícola
Veterinaria

Inspector de Carnes 
Subastadora 

Venta de Alimento 
Veterinario

Productora Porcina
Nutricionista

Pon tu proyecto en acción

Empieza una conversación

Reconocimientos: Iowa State University Extension 4-H Swine Project Area Hot Sheet | UF/IFAS Extension Florida 4-H Project Handout | 
“Proper Way to Ear Notch Pigs” University of Nebraska - Lincoln Extension | Las Páginas de Destello 4-H son un esfuerzo colaborativo entre 
personal de 4-H, voluntarios,  egresados y adolescentes de todo Illinois. ¡Un gran agradecimiento a los muchos contribuidores y críticos!

¿Quieres saber más?
go.illinois.edu/4Hswine

¡Explora más en Illinois 4H!
4-H.extension.illinois.edu

¿Como explicarías la industria porcina a un consumidor? 
¿Qué temas debes investigar más para ser una productora 
más segura?
¿Qué es lo que más te gusta de tu proyecto de cerdos? 
¿Cómo puedes usar esa pasión para mejorar tu proyecto 
el año que viene?

Carreras para personas interesadas en Cerdos
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