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PRESENTACIÓN

El presente documento es parte de una serie de manuales y procedimientos que constituyen 
estándares regionales –en armonía con las normativas existentes– para la producción segregada de 
carne de bovino y de sus derivados, con fines de exportación a los países que conforman la Unión 
Europea (UE).

La observancia y cumplimiento de estos manuales garantiza la protección de la salud de las personas, 
la detección de las enfermedades que hayan pasado desapercibidas durante la vida del ganado, 
ya sean zoonosis u otros padecimientos de importancia para la salud animal y el cumplimiento de 
los requisitos mínimos que la Unión Europea establece en sus leyes para garantizar la inocuidad y 
trazabilidad de la carne de bovino que importa.

En el plano de la facilitación comercial, la implementación adecuada de estas guías permitirá a 
los países de la región OIRSA el cumplimiento de los requisitos y estándares exigidos en la UE, a la 
producción de carne de bovino y derivados. Así como tener una mayor proyección en otros mercados 
internacionales.  

Los estándares de los manuales se han elaborado a partir de las recomendaciones de organismos 
internacionales, en especial la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE); la revisión de 
directrices de otros países y regiones, esencialmente la normativa europea por sus altos estándares 
de seguridad alimentaria; visitas a plantas industriales en Nicaragua, Panamá y Honduras; y reuniones 
con organismos oficiales, el sector productivo y autoridades de los Estados miembros del OIRSA.

Estos documentos están dirigidos al servicio veterinario oficial (médicos e inspectores veterinarios), 
productores ganaderos, técnicos en la producción de carne bovina y sus derivados, entre otros. 
Los manuales han sido elaborados por la Dirección Regional de Inocuidad de los Alimentos del 
OIRSA. El Organismo tiene entre sus objetivos estratégicos del área técnica –incluidos en el plan 
estratégico 2015-2025– el “contribuir con los Estados miembros a la observancia y cumplimiento de 
las normativas, estándares internacionales y regulaciones de los socios comerciales sobre la inocuidad 
de los alimentos. Además de garantizar la inocuidad y facilitar su comercialización en mercados, 
manteniendo la confianza de los consumidores en el sistema alimentario nacional y regional”.
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INTRODUCCIÓN

El 29 de junio de 2012, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, en el marco de la Cumbre del Sistema 
de Integración Latinoamericana (SICA), se firmó un acuerdo de asociación entre Centroamérica y la 
Unión Europea, concluyendo así una serie de negociaciones iniciadas en el 2007.

Dicho acuerdo está compuesto por un marco jurídico y contractual, estable y a largo plazo que 
contempla tres pilares: comercio, diálogo político y cooperación. El pilar comercial, el cual fomenta 
la integración y reducción de obstáculos al comercio dentro de la región centroamericana, contiene 
disposiciones sobre acceso a mercados, propiedad intelectual, procedimientos aduaneros, reglas de 
origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, servicios e inversiones, 
contratación pública, comercio y desarrollo sostenible y aspectos administrativos, lo cual fomenta la 
capacidad de atraer inversiones.

Con respecto al tema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), las partes acordaron regular este 
tema de conformidad con las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de manera 
que se garantice la implementación de las mismas de manera transparente y no discriminatoria, con 
el fin de preservar la salud humana, animal y vegetal. 

Asimismo se acordaron temas de interés para los participantes como son: parámetros para la inspección 
y aprobación de establecimientos; lineamientos para verificaciones en origen; intercambio de 
información entre Autoridades Competentes de ambas partes para que la modificación o creación de 
nuevas MSF no se convierta en obstáculos al comercio, creación de un Comité de MSF y la colaboración 
para fortalecer las instituciones y capacidades administrativas de los países centroamericanos. 

Se establecieron como requisitos iniciales para exportar carne de Centroamérica a la UE, entre otras:

•	 Formulario de Declaración de mercancías y Factura de Exportación

•	 Certificado Oficial de Inspección de Carnes emitido por el Médico del establecimiento de 
matanza

•	 Constancia emitida por el Médico Veterinario Oficial

•	 Certificado de Origen 

La Autoridad Europea exige que los países exportadores apliquen normas iguales o semejantes a las 
de sus países miembros, lo cual previene que la carne y sus subproductos sean portadores de agentes 
infecciosos y residuos no permitidos. Por ello requiere para autorizar la importación:

•	 Un sistema de trazabilidad que identifique a los terneros desde el nacimiento hasta el 
establecimiento de matanza

•	 La legislación del país

•	 El estatus sanitario del ganado
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•	 Conocer con qué regularidad y rapidez el país informa acerca de las enfermedades infecciosas 
a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

•	 Los requisitos en materia de salud animal para la producción, manufactura, manejo, 
almacenamiento y distribución de los productos de origen animal.

•	 Las leyes referentes a la prevención y control de enfermedades de los animales.

•	 La organización, estructura, competencia y poder de la autoridad competente.

•	 Toda la carne debe proceder de establecimientos de matanza, corte y deshuese aprobados y 
enlistados por la autoridad europea.

•	 El país exportador deberá presentar un Plan de Control y Monitoreo de Residuos y Sustancias 
equivalente al de los países miembros de la UE y garantizar que en la cría de los bovinos no se 
utilizaron determinados medicamentos (hormonas esteroides, β-agonistas, tireostáticos, entre 
otros), según la Directiva 96/23/CE.

•	 Dicho plan sólo podrá ser aprobado si se establece un “Sistema de Producción Segregada” 
(SPS).

El SPS implica la creación de un área específica, totalmente aislada del resto de los animales, cuya 
finalidad sea la producción de carne y sus derivados para la UE, sean criados libres de las sustancias 
prohibidas por la legislación europea y se lleve a cabo un absoluto control fundamentado en 
procedimientos y registros, el cual garantice el cumplimiento y la posibilidad de un monitoreo estricto 
por parte de la autoridad competente.

El presente documento es parte de una serie de manuales y procedimientos que constituyen 
estándares regionales –en armonía con las normativas existentes– para la producción segregada de 
carne de bovino y de sus derivados, con fines de exportación a los países que conforman la Unión 
Europea (UE),  son los siguientes:

•	 Manual de buenas prácticas para establecer el Sistema de Finca Segregada en el sector primario: 
proveedor de terneros con fines de exportación de carne y sus derivados a la Unión Europea.

•	 Manual de Inspección de carne de bovino.

•	 Manual de buenas prácticas para establecer el Sistema de Finca Segregada en el sector primario: 
corral de engorde con fines de exportación de carne y sus derivados a la Unión Europea.
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1. GLOSARIO

1. Habilitación de profesionales y empresas para programas sanitarios y fitosanitarios: 
autorización que en materia sanitaria y fitosanitaria otorga la Autoridad competente, a fin de 
que los acreditados, sean éstos personas naturales o jurídicas, desarrollen actividades que 
directa o indirectamente se relacionen a los fines y objetivos de este procedimiento.

2. Autoridad competente: la autoridad de cada país responsable de la sanidad e inocuidad 
agropecuaria, así como sus direcciones, departamentos y sus funcionarios, encargados de 
cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley, el presente procedimiento, los reglamentos 
y normas específicas que se dictaren y demás legislación pertinente con la materia regulada en 
dichos textos legales.

3. Bioseguridad: normas, mecanismos y medidas para garantizar la seguridad de la salud y el 
ambiente, la investigación, producción, aplicación, liberación de organismos modificados por 
medio de ingeniería genética, material genético manipulado por dichos técnicos y comprende 
la base, uso, contenido, liberación intencional al medio ambiente y comercialización de los 
productos.

4. Cierre temporal: suspensión total de actividades, por un tiempo determinado, en las plantas 
de producción, procesadoras, recolectoras, empacadoras, almacenadoras y de transporte, por el 
incumplimiento de las medidas sanitarias o fitosanitarias ordenadas por la Autoridad competente 
o por el incumplimiento a las disposiciones de la Ley, el presente reglamento y demás reglamentos 
y normas específicas.

5. Control sanitario y fitosanitario: conjunto de medidas sanitarias y fitosanitarias que tienen 
por objetivo prevenir el ingreso, disminuir la incidencia o prevalencia de enfermedades o plagas 
de animales y vegetales y acciones de exclusión y erradicación, en un área geográficamente 
determinada.

6. Endémico: presencia habitual de enfermedades o plagas de los animales y vegetales en 
determinadas regiones.

7. Empresa: fincas segregadas.

8. Enfermedad de notificación obligatoria: enfermedad que por sus características de difusión y 
contagio, representa un riesgo importante para la población animal y su posible repercusión en la 
salud humana y que debe ser reportada de inmediato a la Autoridad Competente.

9. Establecimiento: estructura o instalación física, donde habitualmente se ejerce una actividad 
agropecuaria, se crían, cultivan, procesan, conservan, almacenan, comercializan animales, 
vegetales, productos y subproductos de origen animal y vegetal, así como insumos agropecuarios, 
acuícolas, pesqueros, forestales y agroforestales.
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10. Establecimiento industrial: establecimiento donde se realizan actividades de procesamiento 
y empaque de productos, subproductos y derivados de origen bovino proveniente del sector 
primario o de engorde y finalización. 

11. Fincas segregadas: son todos aquellos establecimientos ganaderos ubicados en el territorio 
nacional que cumplen con los requisitos establecidos y autorizados por la AC para la cría y engorde 
de bovinos destinados a la producción de carne bovina y sus derivados para la exportación a la UE.

12. Sector primario: son las personas naturales o jurídicas que se dedican a la crianza y producción 
bovina tanto en el sector de producción de becerros, como en el sector de engorde y finalización 
previo a que éste sea enviado a los establecimientos industriales.

13. Funcionario oficial: persona debidamente autorizada para fungir como autoridad competente, en 
la realización de inspecciones, vigilancia, control, preservación, retención, decomiso, destrucción, 
sacrificio o reexportación de animales, plantas, vegetales, productos y subproductos de origen 
animal y vegetal, insumos agropecuarios, para preservar y garantizar, la salud pública, inocuidad 
de los alimentos, salud animal y sanidad vegetal, en base a la aplicación de las normas de la Ley, el 
presente Reglamento y demás reglamentos y normas específicas.

14. Medios de transporte: naves marítimas o fluviales, naves aéreas, automotores terrestres, así 
como contenedores y similares.

15. Requisito sanitario y fitosanitario: condiciones sanitarias y fitosanitarias requeridas para 
permitir el ingreso y movilización de animales, vegetales, sus productos y subproductos los cuales 
fueren determinados mediante análisis de riesgo.

16. Residuo: presencia de sustancias químicas, biológicas y bioquímicas que queden en animales, 
vegetales, productos y subproductos de los mismos y en estratos ambientales, después del uso o 
una aplicación de dichas sustancias.

17. Tratamiento: cualquier acción física, química o biológica que se aplique a los animales, plantas, 
partes de plantas y subproductos de origen vegetal y animal, en cultivos, almacenes, medios de 
transporte o cualquier mercadería, con la finalidad de eliminar plagas o enfermedades.

18. Vigilancia epidemiológica: conjunto de actividades que permite reunir la información 
indispensable, para identificar y examinar la conducta de las enfermedades, así como, los 
posibles cambios que se puedan experimentar por alteraciones en los factores condicionantes 
o determinantes, con el fin de recomendar y aplicar las medidas para su prevención, control y 
erradicación.

19. Regente veterinario: profesional médico veterinario que de conformidad con las disposiciones 
legales de cada Estado parte, es autorizado para que cumpla con las responsabilidades de la 
dirección técnica, científica y profesional de los distintos establecimientos veterinarios.

20. Peligro: potencial de un organismo para causar daño al medio ambiente, así como a la salud 
humana y animal y a la sanidad vegetal.
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21. Riesgo: la combinación de la magnitud de las consecuencias de un peligro, si se manifiesta, y la 
probabilidad de que se produzcan las consecuencias.

22. Tiempo de retiro: periodo mínimo de tiempo entre la última administración de un medicamento 
antes del sacrificio. 

Las definiciones contenidas en el presente glosario aplican para la interpretación de este documento.

2. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA INGRESAR AL SISTEMA DE   
PRODUCCIÓN SEGREGADA

1. La inscripción al Sistema de Fincas Segregadas es voluntario pero obligatorio para quienes 
deseen exportar carne de bovino y sus derivados a la Unión Europea (UE).

2. Podrán acceder a este Sistema, los productores que cuenten con unidades de producción 
del sector primario: productor de becerros, sector engorde y finalización, así como de ciclo 
completo. 

3. La empresa debe cumplir con lo establecido en el presente procedimiento. Dicho cumplimiento 
será avalado por una constancia de autorización. 

4. La autorización tendrá una vigencia de dos años.

5. La empresa deberá cubrir los costos correspondientes a las actividades mencionadas en este 
procedimiento.

6. Toda vez que la empresa cumpla con lo establecido en el manual de buenas prácticas para 
fincas segregadas con fines de exportación deberá enviar una solicitud formal a la Autoridad 
Competente (AC), según el formato establecido para tal fin, firmado por su propietario o por el 
representante legal. (ver anexo 1)

7. La verificación de la AC para la aprobación o rechazo de la solicitud se efectuará en un periodo 
no mayor a 30 días naturales, posteriores al ingreso de la solicitud. 

8. Los dueños de las empresas serán notificados por escrito de la aprobación o rechazo de la 
solicitud. De ser aprobada, se les extenderá el documento de autorización. La notificación se 
efectuará en un periodo de tiempo establecido por la AC, posterior a la verificación.

9. En caso de recibir notificación de rechazo, la empresa contará con 45 días hábiles para solventar 
las no conformidades. 

10. El propietario de la empresa deberá entregar una carta compromiso ante la AC donde se 
compromete a continuar cumpliendo con todos los requisitos o asumir las sanciones que 
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establezca el decreto correspondiente en caso de incumplimiento. (ver anexo 2).

11. Toda finca segregada deberá contar con los servicios de un Médico Veterinario habilitado por la 
AC, quien certificará lo siguiente: 

•	 Que la finca segregada tiene un plan de manejo sanitario preventivo y curativo. (presentar por 
escrito el listado de medicamentos que utilizan, los cuales deben ser medicamentos permitidos 
en la UE).

•	 Que la FS cumple con la reglamentación de la UE en su Directiva 96/23/CE, y su anexo 1, que 
regula el uso de sustancias prohibidas y restringidas. Así como el Reglamento 882/2004.

•	 Con respecto a los estatus sanitarios de brucelosis y tuberculosis cumple con los requisitos 
solicitados por la AC.

•	 Que cumple con las normas de bienestar animal en finca y transporte conforme los Manuales 
de buenas prácticas y los estándares regionales de bienestar bovino durante el transporte y la 
matanza. 

12. La AC podrá verificar la información del movimiento en cualquier punto.

13. Las FS deben resguardar la información y registros sanitarios, de manejo y alimentación por un 
periodo mínimo de 2 años posterior a la matanza de los bovinos.

14. Las empresas deberán permitir el ingreso de la AC a las instalaciones las veces que lo requiera 
para realizar la verificación de las actividades descritas en el presente procedimiento.

15. Para mantener el registro de las empresas en el Sistema se debe cumplir con lo establecido en la 
descripción del punto 3. Todas las verificaciones deberán ser solicitadas por el interesado, para 
que sean efectuadas en tiempo. 

16. En caso de incumplimiento con lo establecido en el punto 14, (verificaciones), se dará de baja 
del Sistema a las empresas con la consecuente negativa al trámite de autorización como FS, sin 
perjuicio de las acciones legales correspondientes. 

17. La empresa podrá darse de baja del Sistema en cualquier momento, siempre y cuando notifique 
por escrito a la AC su decisión. Si desea incorporarse de nuevo al sistema, tendrá que realizar los 
trámites desde su inicio.

18. Las empresas que abastecen de ganado al corral de engorde interesado en ingresar al sistema, 
también deben estar registradas en el sistema segregado y cumplir con todo lo establecido en 
este procedimiento. 

19. Los reproductores de las empresas inscritas en el sistema segregado deberán ser nacidos en 
el país, estar registrados en el Sistema Nacional de Registro de ganado y contar con un código 
único de identificación.

20. En caso de adquirir reproductores, estos deberán cumplir con protocolos establecidos por la 
AC. De preferencia deberán provenir de fincas segregadas, pero pueden ser adquiridos en otras 
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fincas, cumpliendo con los requisitos zoosanitarios y de trazabilidad establecidos por la AC. 
Si fuera necesario recurrir a la importación, estos animales deberán proceder de un país con 
estatus sanitario igual o mayor que el del país de destino.

21. Todos los terneros que hayan nacido en las empresas seis meses antes de la fecha de autorización 
de la FS y posean sus registros completos y verificables por la AC, podrán ingresar al Sistema 
Segregado.

22. No es requisito que el terreno donde se establezcan las FS sea propio, pero una vez que se 
establezca el sistema, no se podrá cambiar de ubicación ni movilizar a los animales hacia otros 
terrenos. Se cumplirá con todos los requisitos de las FS siendo el propietario quien tendrá la 
responsabilidad de hacerlos cumplir. 

23. Se reconocerá como empresa inscrita al sistema, a aquella que cumpla con las condiciones 
establecidas en este documento, independientemente del estatus zoosanitario del lugar, 
región, estado o departamento en el que se encuentre.

24. El dispositivo de Identificación Animal Individual será de uso obligatorio para todos los animales 
de las FS.

25. Dicho dispositivo será colocado a los terneros desde su nacimiento, teniendo un plazo máximo 
de 20 días para su implementación y registro en la base de datos correspondiente. 

26. El registro de la identificación deberá notificarse en un plazo máximo de siete días a las 
autoridades competentes. 

27. Será responsabilidad de los propietarios de las FS registrar todos los movimientos de entrada y 
salida de los bovinos. Posteriormente se notificará a la AC para integrar dicha información a la 
base de datos del Sistema Nacional de Trazabilidad Bovina.

28. En caso de pérdida de un arete, deberá notificarse antes de 7 días a la AC después de la pérdida, 
según formato oficial. 

29. Si la pérdida fuera de los dos aretes debe notificarse a la AC dentro de los 7 días posteriores y 
este animal quedará excluido del sistema segregado. 

30. El semen que se utilice para inseminación artificial debe provenir de un proveedor que asegure 
la trazabilidad y se establecerá un registro de las vacas inseminadas, número e identificación de 
la dosis utilizada.

31. Para los insumos (alimentos, medicamentos y aditivos) empleados en la empresa, se deberá 
llevar un registro auditable que respalde su utilización y fecha de aplicación.

32. Las plantas de elaboración de alimentos que surten a las empresas incorporadas al Sistema, 
deberán estar registradas ante la AC, operar con base en las regulaciones del país, ser auditadas 
anualmente por el Servicio Veterinario Oficial o la figura que cada AC tenga establecida en 
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establecimientos industriales o comerciales y cumplir los lineamientos del mismo respecto a la 
trazabilidad de los productos que comercialicen. 

33. Deberán contar con la supervisión de un regente habilitado por la AC.

34. No utilizar harinas de origen rumiante en la alimentación del ganado.

35. La empresa deberá utilizar únicamente los medicamentos permitidos por la UE para uso en 
bovinos. Basándose en el listado oficial de la finca segregada (ver anexo 3).

36. Respecto a la utilización de medicamentos de uso veterinario a los animales, deberán respetarse 
las vías de administración, dosis así como el tiempo de retiro previo al sacrificio, de acuerdo a las 
especificaciones del producto.

37. La empresa deberá participar en el programa nacional de monitoreo y control de residuos 
tóxicos y contaminantes que la AC establezca para este fin.

38. Las empresas deberán contar con reportes de resultados y acciones correctivas de los casos 
positivos de análisis microbiológicos o residuos tóxicos. 

39. Los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios deben ajustarse a lo establecido 
en la Legislación Europea, Reglamento CE N° 37/2010.

40. La empresa deberá permitir el ingreso del Veterinario oficial, o la figura que cada país 
determine, asignado para realizar la toma de muestras para la evaluación de residuos tóxicos y 
contaminantes. 

41. Si el destino final de los animales es la matanza para la exportación de carne y subproductos en 
el sistema de finca segregada, deberán enviarse a un establecimiento que esté autorizado para 
ese fin.

42. Cada movilización de ganado deberá ir acompañada de los registros individuales y los 
documentos que avalen el estado de salud del total de los animales. Se deberá notificar al 
Sistema de Nacional de Trazabilidad Bovina la salida de cada lote.

Por lo anterior, podrán ser inscritas en el Sistema aquellas fincas segregadas del sector primario que:

•	 Inscriban a todo el ganado en el Sistema Nacional de Trazabilidad Bovina, tengan identificadores 
(aretes) y Registros Únicos de Identificación Individual.

•	 Hayan implementado un programa de Buenas Prácticas de acuerdo a los manuales para finca 
segregada. 

•	 Mantengan un estricto control de alimentación, manejo de medicamentos y sustancias 
permitidas por la UE.

•	 Lleven a cabo el monitoreo de residuos tóxicos y contaminantes establecido por la AC
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•	 Posean un sistema de trazabilidad auditable.

•	 Participen en los programas sanitarios establecidos por la Autoridad Competente.

•	 Cuenten con la asesoría de un Veterinario habilitado por la AC.

•	 Hayan sido verificadas por la AC.

•	 Cuenten con un padrón de fincas de proveedores de terneros aprobados para FS (corrales de 
engorde). 

•	 En caso de contar con planta de alimentos, que esta esté registrada ante la AC y cumpla con los 
requisitos que la misma establezca.

Para las plantas de alimento:

•	 No utilizar sustancias prohibidas por la legislación europea.

•	 Cuenten con la asesoría de un regente por la AC.

•	 Estar registradas ante la AC y cumplir con los requisitos que la misma establezca.

•	 Tener implementado el HACCP para disminuir el riesgo de contaminación del alimento.

Para los establecimientos de matanza, corte y deshuese:

•	 Estar aprobados por la AC.

•	 Estar aprobados y enlistados por la autoridad europea.

•	 Contar con Veterinario oficial.

•	 Hayan implementado un programa de buenas prácticas de acuerdo al Manual para 
establecimiento de matanza. 

•	 Establecer un día específico de matanza para los animales procedentes de las FS y frigoríficos 
separados para sus canales.

•	 Mantener la trazabilidad durante el proceso, la cual puede ser por lote.

•	 Estar registradas ante la AC y cumplir con los requisitos que la misma establezca.

•	 Tener implementado el HACCP para disminuir el riesgo de contaminación.

•	 Llevar a cabo el monitoreo de residuos tóxicos y contaminantes establecido por la AC.
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3. REFERENCIAS

 ♦ Directiva 2004/68/CE del consejo de 26 de abril de 2004 por la que se establecen normas 
zoosanitarias para la importación y tránsito en la Comunidad de determinados ungulados 
vivos, se modifican las Directivas 90/426/CEE y 92/65/CEE y se deroga la Directiva 72/462/CEE. 

 ♦ Directiva 96/22/CE del consejo de 29 de abril de 1996 por la que se prohíbe utilizar determinadas 
sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias β-agonistas en la cría de ganado y por 
la que se derogan las Directivas 81/602/CEE, 88/146/CEE y 88/299/CEE.

 ♦ Directiva 96/23/CE del Consejo del 29 de abril de 1996 relativa las medidas de control aplicables 
respecto de determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos y 
por la que se derogan las Directivas 85/358/CEE y 86/469/CEE y las Decisiones 89/187/CEE y 
91/664/CEE.

 ♦  Directiva 98/58/CE del Consejo de 20 de junio de 1998 relativa a la protección de los animales 
en las explotaciones animales.

 ♦ Directiva 2002/99/CE del Consejo de 16 de diciembre de 2002 por lo que se establecen las 
normas zoosanitarias aplicables a la producción, transformación, distribución e introducción 
de los productos de origen animal destinados al consumo humano.

 ♦  Directiva 2008/97/CE del parlamento europeo y del consejo de 19 de noviembre de 2008 
que modifica a la Directiva 96/22/CE del Consejo, por la que se prohíbe utilizar determinadas 
sustancias con efecto hormonal y tireostático y sustancias β-agonistas en la cría de ganado.

 ♦ Reglamento (CE) No. 1/2005 del consejo de 22 de diciembre de 2004 relativo a la protección 
de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las 
Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) No. 1255/97.

 ♦ Reglamento (CE) No. 37/2010 de 22 de diciembre de 2009 relativo a las sustancias 
farmacológicamente activas y su clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de 
residuos en los productos alimenticios de origen animal.

 ♦ Reglamento (CE) Número 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero 
de 2002, por lo que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación 
alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.

 ♦ Reglamento (CE) Número 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de enero de 
2005, por el que se fijan requisitos en materia de higiene de los piensos.

 ♦ Reglamento (CE) Número 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 
2004, por lo que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales 
de los productos de origen animal destinados al consumo humano.

 ♦ Reglamento (CE) Número 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 
2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento 
de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar 
de los animales.
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•	 Reglamento (CE) Número 1760/ 2000 del parlamento Europeo y del Consejo de 17 de julio de 
2000 que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina 
y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y 
por lo que se deroga el Reglamento (CE) número 820/97 del Consejo.
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4. ANEXOS

Anexo 1. Solicitud de ingreso al sistema de fincas segregadas para la producción de ganado bovino, 
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4. ANEXOS 

Anexo 1. Solicitud de ingreso al sistema de fincas segregadas para la producción de ganado 
bovino, destinado a la exportación de carne y sus derivados a la Unión Europea. 

!

_________________a ___ de ________ de ____. 
 

Por este medio manifestamos nuestro interés en ingresar al Sistema de Fincas Segregadas (FS) con fines de exportación de carne y sus 
derivados a la UE. 
 
Para ello, se adjunta la documentación requerida con los siguientes datos:  
 
NÚMERO DE REGISTRO DE LA EMPRESA: _______________________________________________________________ 
 
DATOS DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL                   FÍSICA (  )                                 JURÍDICA (  ) 
 

Nombre (s) o Razón Social                                        Apellido Paterno                                                 Apellido Materno 
 

___________________________________________________________________________________________________No. Identidad 
Social                                                        Número/Registro Tributario 
 
DATOS DE LA EMPRESA 

 
Nombre de la empresa/finca: ____________________________________________________________________________ 
 
Ubicación: __________________________________________________________________________________________ 
                               Provincia/Departamento/Estado                                   Distrito/Municipio/Ciudad   
 
Domicilio: ___________________________________________________________________________________________ 
                                              Calle y Número                             Colonia     
___________________________________________________________________________________________________ 
          Código/Número Postal                                                     Teléfono (s)             
 
Referencias (Cómo llegar): _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico: ___________________________________________________________________________________ 
 
Domicilio para recibir notificaciones (en caso de ser diferente al de la empresa) 
___________________________________________________________________________________________________ 
                                       Distrito/Municipio/Ciudad     Localidad/Poblado 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

                                  Calle y Número                                                    Colonia 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

            Código/Número Postal                                Teléfono(s)             
 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERACES Y ACTUALES. ASÍ 
MISMO SON DE NUESTRO CONOCIMIENTO LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES Y APLICABLES EN CASO DE NO CUMPLIR 
CON LOS COMPROMISOS ESTIPULADOS. 
 
____________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO (PERSONA FÍSICA) O  
REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA JURÍDICA) 
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Anexo 2. Carta compromiso de la empresa registrada y autorizada en el Sistema de Producción 
Segregada (SPS).
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Anexo 2.Carta compromiso de la empresa registrada y autorizada en el Sistema de 
Producción Segregado (SPS) 

 

__________a ___ de ________ de ____. 
 
AUTORIDAD COMPETENTE 
 
PRESENTE 
 
Por este medio, la Empresa____________________________________________, con 
Número de Registro___________________________,  se compromete a dar seguimiento al 
esquema de trabajo basado en las Buenas Prácticas Pecuarias, conforme a los requisitos  
descritos en el  “Procedimiento para la Autorización de Fincas Ganaderas Segregadas para la 
Producción de Ganado Bovino, Destinado a la Exportación de Carne y sus Derivados hacia la 
Unión Europea”, así como otros documentos que la AC establezca y de este modo mantener 
vigente por 2 años la Autorización Número  ____________________________ en el Sistema 
de Producción Segregada (SPS). 
 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS 
PROPORCIONADOS SON VERACES Y ACTUALES. ASÍ MISMO SON DE NUESTRO 
CONOCIMIENTO LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES Y APLICABLES EN CASO DE 
NO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTIPULADOS. 
 

____________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO (PERSONA FÍSICA) O 

REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA JURÍDICA) 
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Anexo 3. Medicamentos permitidos por la UE para su uso en bovinos.
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Anexo 3. Medicamentos permitidos por la UE para su uso en bovinos 

ANALGÉSICOS NO NARCÓTICOS 
Subclase Principio Activo 
Derivados del ácido propiónico Ketoprofeno 
Derivados de la Pirazolona Dipirona (Metamizol) 
Ácidos enólicos Meloxicam 
ANTIINFLAMATORIOS ESTEROIDALES 
Subclase Principio Activo 

 
Metilprednisona 
Prednisolona 

ANTIMICROBIANOS  

Subclase Principio Activo 

Aminoglucósidos 
Estreptomicina 
Neomicina 

ß-lactámicos/penicilinas 

Penicilina G sódica 
Penicilina G potásica 
Penicilina G procaínica 
Penicilina benzatínica 
Otros derivados de la penicilina 
Penicilina V 
Penicilina Benetamina 
Amoxicilina 
Dicloxacilina 

ß-lactámicos/cefalosporinas 

Cefalexina 
Cefalonia 
Cefapirina 
Ceftiofur 
Otros derivados de las cefalosporinas 

Inhibidor de betalactamasas Ácido Clavulánico 

Tetraciclinas 

Clortetraciclina 
Oxitetraciclina 
Tetraciclina 
Doxiciclina 
Minociclina 
Metaciclina 
Rolitetraciclina 
Declomicina 

Macrólidos 
Eritromicina 
Tilosina 

Sulfonamidas 
Sulfametacina 
Sulfatiazol 
Sulfadimetoxina 

Derivados del ácido dicloroacético Florfenicol 
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Anexo 4. Registro Único de Identificación Individual.
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