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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

En la Declaración de Roma sobre la seguridad Alimentaria, llevada a cabo en 1996 se estableció que: 
“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y 
sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”.

En los países desarrollados se utiliza el concepto “seguridad alimentaria” para definir la inocuidad 
alimentaria (que los alimentos no produzcan daño al consumidor), ya que asumen que tienen 
suficiente disponibilidad de alimentos para la población y que estos son inocuos.

La inocuidad de la carne de bovino y sus subproductos comienza desde la crianza del ternero, desde 
las condiciones de salud del hato, la higiene y calidad de los alimentos que se le proporcionan, las 
instalaciones, prácticas de manejo y medicamentos que recibió, hasta el transporte y método de 
matanza que pudiera afectar la calidad e higiene del producto en el matadero. Es por eso que en 
este manual se muestran los requisitos mínimos que la Unión Europea establece en sus leyes para 
garantizar la inocuidad y trazabilidad de los productos que importa.

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 Inspección de carne de bovino

•	 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.

•	 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. 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 “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”, que forma parte de esta serie de manuales. 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 dicho 
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. 

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 naturales 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 
establezca el decreto correspondiente en caso de incumplimiento. 

11. Toda Finca Segregada (FS) deberá contar con los servicios de un Médico Veterinario habilitado por 
la AC, quien certificará lo siguiente: 

•	 Que la FS 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/CE.
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•	 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 3 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 el 
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 procedimientos establecidos por la 
AC. De preferencia deberán provenir de fincas segregadas, pero pueden ser adquiridos en otras 
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 6 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 
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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 el procedimiento de FS, 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 siete 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 siete 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 
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.
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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 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.

•	 Posean un sistema de trazabilidad auditable.

•	 Participen en los programas sanitarios establecidos por la AC.

•	 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.
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2. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Aditivo: cualquier sustancia de uso específico que se incluye en el alimento para favorecer su 
presentación, preservación, ingestión, aprovechamiento o pigmentación en los animales y sus 
productos.

Alimento para autoconsumo: alimento producido y consumido en la misma empresa o explotación 
pecuaria. (El forraje también es alimento y puede producirse en el rancho).

Aflatoxinas: metabolitos secundarios producidos por hongos del género Aspergillus, incluyendo: 
Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus y Aspergillus nomius, que tienen efectos tóxicos y 
cancerígenos en animales, incluido el hombre.

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.

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.

Cadena Fría: es la acción de conservar, almacenar y transportar: vacunas, biológicos o cualquier otro 
fármaco que así lo requiera, en refrigeración o con apoyo de hieleras y refrigerantes, desde su sitio de 
origen hasta su aplicación, garantizando que el producto se mantenga a la temperatura adecuada y 
conserve sus características.

Cadena productiva: todas las fases relacionadas con el alimento, desde su producción primaria, 
hasta su traslado a los establecimientos de procesamiento o distribución

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.

Contaminante: cualquier agente biológico, químico, materia extraña u otras sustancias no añadidas 
intencionalmente a los animales y sus productos que estén presentes en los mismos como resultado 
de la producción, transporte, almacenamiento o como resultado de contaminación ambiental y que 
pueden comprometer la inocuidad o el cumplimiento de los estándares establecidos. 

Contaminación: la introducción o presencia de un contaminante en los animales, sus productos o en 
su entorno.

Desinfección: reducir a niveles aceptables el número de microorganismos presentes en los animales, 
sus productos y su entorno, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, sin afectar la calidad 
del mismo.
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Despojo: tejidos animales que no se destinan al consumo humano.

Decomiso: incautación por la autoridad competente de: animales, vegetales, productos y 
subproductos de origen animal o vegetal e insumos para uso agropecuario, que constituyan riesgos 
graves para la salud pública, animal, vegetal y ambiental.

Empresa: finca segregada.

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

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.
 
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.

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. 

Erradicación: eliminación total de una enfermedad o plaga de animales y vegetales en un área 
geográfica determinada.

Etapa: punto, procedimiento, operación o fase en la cadena productiva, incluidas las materias primas, 
los animales, sus productos, desde la producción primaria, hasta el traslado a los establecimientos de 
procesamiento.

Harinas de origen animal: son harinas obtenidas después de la matanza, de tejidos de animales 
sacrificados y sus despojos a través de un proceso industrial.

Fincas segregadas: son todos aquellos establecimientos ganaderos ubicados en el territorio nacional 
que cumplen con los requisitos establecidos y autorizados por la Autoridad Competente para la 
exportación de carne bovina y sus derivados a la Unión Europea.

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.

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, 
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sean éstos personas naturales o jurídicas, desarrollen actividades que directa o indirectamente se 
relacionen a los fines y objetivos de este Procedimiento.

Inocuidad de los productos de origen animal: la garantía de que los productos de origen animal 
no causarán daños a la salud del consumidor, de acuerdo al uso a que se destinen, incluyendo las 
enfermedades zoonóticas.

Médico Veterinario oficial: profesional de la medicina veterinaria que forma parte de los Servicios 
Veterinarios del Ministerio de Agricultura de un país.

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

Peligro: agente biológico, químico o físico presente en los alimentos con el potencial de causar un 
efecto adverso a la salud.

Planta de rendimiento o beneficio:  fábrica o instalación que cuenta con equipo para la 
transformación, beneficio o aprovechamiento de aquellos subproductos provenientes de la matanza 
de animales que no sean aptos para el consumo humano.

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.

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.

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 de sector engorde y finalización 
previo a que éste sea enviado a los establecimientos industriales.

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

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.

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.

Zoonosis: enfermedades que se transmiten de manera natural entre los animales y el hombre.
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3. BIOSEGURIDAD

Se conoce como bioseguridad a la implementación de acciones o principios que sirven para evitar 
la entrada y propagación de los agentes causantes de enfermedades en las fincas, como son las 
bacterias, parásitos y virus. Estas medidas deben ser implementadas en la finca para minimizar los 
riesgos del ingreso de enfermedades y agentes contaminantes, o la probabilidad de transmisión de 
éstos hacia afuera y a través de la cadena de comercialización.

Las medidas de bioseguridad que se recomiendan para las FS productoras de terneros son:

3.1 Ingreso de animales provenientes de otras fincas

En primer lugar, los animales reproductores de las FS deben ser nacidos en el país, esto es para evitar 
el ingreso de enfermedades exóticas, especialmente la Fiebre Aftosa y la Encefalopatía Espongiforme 
Bovina.

Si se requiere comprar nuevos reproductores, tanto machos como hembras deberán cumplir con 
procedimientos establecidos por la AC, en particular:

•	 Deberán provenir de FS, de preferencia.

•	 En caso de ser adquiridos en otras fincas, deben cumplir con los requisitos zoosanitarios y de 
trazabilidad establecidos por la AC.

•	 Todos los animales que ingresan a la FS deben provenir de un hato con el mismo estatus 
zoosanitario para brucelosis y tuberculosis. La finca de procedencia deberá contar con dictamen 
de prueba reciente con resultados negativos.

•	 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.

Los animales de recién ingreso para pie de cría se mantendrán en un área destinada exclusivamente 
para la cuarentena, por un período mínimo de 15 días, durante los cuales se mantendrán en 
observación para descartar la presencia de enfermedades. Deberá establecerse un registro que 
contenga los siguientes datos:

•	 Código Único de Identificación (Sistema de Identificación Nacional).

•	 Fecha de ingreso.

•	 Lugar de procedencia.

•	 Fecha de salida del área de cuarentena y a qué área fue destinado.

•	 Observaciones durante su estancia.
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Figura 1. Ejemplo de Cuarentena.

No se permite adquirir terneros de otras fincas, todos los terneros de la FS deberán haber nacido en 
ella y tener los datos de la madre y del padre o de la pajilla de inseminación artificial.

Está prohibido tener animales de otras especies dentro de la FS. Solamente se podrá tener equinos 
para actividades del trabajo propio de la finca, los cuales:

•	 Deberán contar con un corral apartado de los potreros o corrales de los bovinos.

•	 Contarán con un estricto control de enfermedades, asentado en un procedimiento escrito.

•	 Recibirán vacunas y desparasitaciones de acuerdo a dicho procedimiento, lo cual se anotará 
en un registro.

Los bovinos de la FS no deberán tener contacto con animales de otras fincas, por lo que es fundamental 
el cerco perimetral y la completa restricción al paso por la FS, de animales provenientes de otras fincas.

3.2 Ingreso de visitantes 

Las FS deben contar con un cerco perimetral que impida el paso a personas, vehículos y animales 
ajenos. Es necesario colocar a la entrada letreros que señalen claramente esta restricción. 
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Figura 2. Señalización de prohibición de entrada.

Para el acceso de visitantes y proveedores:

•	 Deben programar su visita al menos con 24 horas de anticipación.

•	 No deben haber visitado otras fincas, mataderos o cualquier establecimiento con animales, al 
menos 48 horas antes.

•	 Deberán registrarse en un libro con los siguientes datos:

a) Fecha

b) Nombre

c) Empresa a la que representa

d) Motivo de la visita

e) Área que visita

f ) Hora de ingreso y salida de la FS 

g) Firma

h) Marca y placas del vehículo (de ser el caso)

•	 Se les explicará las normas de bioseguridad, prevención de accidentes y código de conducta 
de la empresa, las cuales deben estar escritas en carteles a la vista de todos.

•	 Si la economía de la empresa lo permite, deberá proporcionarles botas de hule o desechables 
para el recorrido.

•	 Todos los visitantes deben pasar por un tapete sanitario.
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Figura 3. Reglas de higiene y seguridad de la finca.

Figura 4. Formato de registro de visitas.
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Figura 5. Ejemplo de ropa para visitantes.

Figura 6. Tapete sanitario o pediluvio.
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3.3 Ingreso de vehículos 

Es fundamental que en la FS se restrinja el acceso de vehículos, los cuales deben aparcarse en el 
exterior, en un área específica, que deberá estar señalada. 

Es importante que el embarcadero esté ubicado hacia el exterior, para evitar el ingreso de los vehículos 
que arriben con ganado procedente de otras fincas.

Únicamente se permitirá la entrada a vehículos que realizan la entrega de animales, alimento y otros 
insumos necesarios para la finca, los cuales deberán apegarse a las siguientes recomendaciones:

•	 Registrar en el libro de ingreso, los datos del vehículo y el conductor, manteniendo así un 
estricto control de entradas y salidas.

•	 En caso de vehículos procedentes de establecimientos de matanza, de otras fincas o que 
transporten ganado y sus subproductos, haber sido previamente lavados y desinfectados y 
demostrarlo mediante un documento.

•	 Colocar un arco, vado sanitario o cualquier opción que garantice la desinfección del vehículo a 
la entrada y a la salida de la finca.

•	 El procedimiento de desinfección de los vehículos deberá estar por escrito, mencionando el 
método utilizado, el tipo de desinfectante y su concentración.

Figura 6.1. Tapete sanitario o pediluvio.
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Figura 6. Desinfección de vehículos al ingreso a las instalaciones.

Los vehículos e instrumentos que se usan para el reparto de alimento, retiro de excretas, distribución 
de plaguicidas y sustancias, deben ser exclusivos para cada finalidad. Por ejemplo: las carretillas que 
se usan para transportar el estiércol, no pueden ser utilizadas para transportar pacas de alimento. Para 
evitar confusiones el equipo deberá estar identificado.

3.4 Entrada y salida del personal

Es importante que el personal se cambie de ropa al momento de ingresar a la FS y antes de comenzar 
sus actividades.

•	 Es necesario adquirir uniformes, ropa de trabajo específica y equipo de protección para ser 
utilizados al interior de la finca.

•	 Debe existir un vestidor o área en donde los trabajadores se cambien y dejen la ropa de calle.

•	 Al terminar las labores, deberán lavar y desinfectar las botas y utensilios utilizados para el 
trabajo y dejarlos en su lugar.

•	 No deberán trabajar en otras fincas, ni criar bovinos en sus casas.

•	 Los trabajadores también deben pisar el vado sanitario al entrar y salir de las instalaciones.
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Figura 7. Ropa de trabajo.

Figura 8. Ejemplo de vestidor.
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4. TRAZABILIDAD 

La trazabilidad es una herramienta destinada a proteger la salud animal y la inocuidad de los 
alimentos en beneficio de la salud humana. Comienza con la identificación de cada animal y significa 
el seguimiento de todos sus movimientos a lo largo de su vida productiva, en toda la cadena de 
producción hasta la obtención del producto final y comercialización previos al consumo. Para este 
seguimiento se requiere del llenado de registros por etapa, en donde se asienta la información de 
todos los alimentos, tratamientos y sustancias administradas a los terneros.

Algunos de los beneficios del uso de registros es el poder detectar a tiempo brotes de enfermedades 
para establecer un control y así evitar riesgos de contaminación de los productos, responder de 
manera efectiva ante una alerta sanitaria y comparar parámetros productivos de los animales con 
respecto a diferentes tratamientos.

El Estándar Regional de la Trazabilidad Bovina del OIRSA establece que:

•	 La identificación de los bovinos y la trazabilidad en general son responsabilidad de los 
servicios veterinarios oficiales de los ministerios o secretarías de Agricultura y Ganadería de 
cada país, quien constituye la autoridad nacional competente en el tema, sin que esto implique 
que la información o acciones generadas por el Sistema Nacional de Trazabilidad, puedan ser 
de utilidad para otras dependencias o entidades de los ministerios o del sector productivo 
correspondiente.

•	 Toda persona natural o jurídica, legalmente responsable de la propiedad o tenencia de uno o 
más bovinos en un sitio o establecimiento deberá estar debidamente identificada y registrada 
en el sistema oficial de registro a través de un Código Único de Identificación. 

Los ganaderos que deseen ser proveedores de terneros para corrales de engorda o finalicen en la finca 
con el objetivo de exportar carne y sus derivados a la Unión Europea, deberán:

•	 Contratar los servicios de un Médico Veterinario habilitado por la AC, quien estará encargado 
de asesorar y supervisar las actividades que en materia de buenas prácticas, son necesarias 
para que la finca se acredite en el Sistema.

•	 Contar con un inventario de la totalidad del hato.

•	 Estar inscritos en el Sistema Nacional de Trazabilidad y cumplir con los requisitos que solicite 
la AC.

•	 Colocar a cada ternero el dispositivo de Identificación Animal Individual (arete o chapa) cuyo 
uso es obligatorio para todos los animales de las FS.

•	 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.

•	 Una vez identificado, los datos del ternero, sus padres, nombre del productor y movimientos 
del animal deberán ser anotados en el registro único de identificación individual, el cual lo 
acompañará en toda su vida productiva hasta el establecimiento de matanza.
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•	 El registro único podrá ser elaborado en formato impreso o electrónico, pero es requisito 
indispensable que posea información verificable y se transfiera junto con el ternero a través de 
todos sus traslados (Anexo 1).

•	 El registro de la identificación deberá notificarse a la AC en un plazo máximo de siete días.

•	 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.

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

•	 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. 

•	 Todo el ganado de la FS (vientres, sementales y terneros) deberá contar con los identificadores 
oficiales.

•	 En caso de muerte de algún animal, se deberá conservar el identificador y dar aviso a la AC para 
ser dado de baja de la base de datos oficial.

•	 Aunado al identificador oficial, la FS podrá tener otro sistema de control interno. La UE permite 
el marcaje con hierro caliente o frío.

La trazabilidad implica también el seguimiento de los alimentos y todas las sustancias que se 
administran a los animales. En los capítulos correspondientes se describirán los procedimientos y 
registros necesarios.

Figura 9. Identificador oficial (arete).
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5. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Para la región del OIRSA existen diversos modelos de fincas, para las cuales se usan diferentes 
materiales de construcción, que pueden ir desde cercos vivos hasta postes de cemento; la sombra 
puede ser proporcionada por árboles o tener sombras rústicas para proteger a los animales del sol. 
Independientemente del sistema que se haya implementado para la producción, el modelo de FS 
establece una serie de recomendaciones encaminadas a mantener el bienestar y evitar lesiones en los 
animales, descartar la utilización de sustancias prohibidas por la UE, así como prevenir o minimizar los 
riesgos de contaminación. 

5.1 Ubicación

No es requisito que el terreno donde se establezca la 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 establecidos por la AC para las FS siendo el propietario quien tendrá 
la responsabilidad de hacerlos cumplir. 

•	 Deberá estar alejada de las zonas:

a) Urbanas o poblaciones. 

b) Cuyo ambiente esté contaminado por actividades industriales.

c) Expuestas a inundaciones.

d) Expuestas a infestaciones de plagas y enfermedades.

e) En las que no pueden retirarse de manera eficaz los desechos, tanto sólidos como líquidos.

•	 Evitar la proximidad de fuentes de contaminación como tiraderos de basura, drenes de 
industrias y canales de agua que puedan transportar residuos tóxicos.

•	 Estará retirada de terrenos de cultivo ajenos a la FS.

•	 Contará con un cerco perimetral en la totalidad del predio, impidiendo el paso de personas, 
animales de otras especies y bovinos de otras fincas.

•	 Tendrá un vado y tapete sanitario, o algún sistema alternativo que permita la desinfección de 
personas y vehículos a la entrada.

•	 Mantener libre de malezas y basura el área de producción y sus alrededores.

5.2 Instalaciones

Es importante tener un plano de las instalaciones, donde aparezca la identificación y división de 
cada una las áreas, rotación de potreros, utilización de sustancias químicas, flujo del drenaje, zona de 
eliminación de desechos, ubicación de equipos y almacenes de insumos.

Cada empresa deberá contar con un número de registro y ubicación asignado por la AC.
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Tendrá un diagrama de flujo, a la vista de todo el personal, en donde estén definidos: 

•	 Las funciones del personal.

•	 Movimientos de personal.

•	 Responsables de cada área.

•	 Flujo de insumos, productos y animales.

El criador debe tomar las medidas adecuadas para asegurar el bienestar de los animales con vistas 
a garantizar que dichos animales no padezcan dolores, sufrimiento ni daños inútiles por lo que las 
instalaciones:

•	 No deben representar ningún riesgo físico ni de contaminación a los animales y el personal.

•	 Deberán ser construidas de materiales que permitan su mantenimiento y limpieza.

Si las fincas mantienen un sistema extensivo, basado principalmente en pastoreo, es deseable:

•	 Que se implementen sistemas de división de potreros para optimizar el uso de la pastura.

•	 Que los cercos estén íntegros y se mantengan en buenas condiciones. Estos pueden ser de 
materiales de la región, sin salientes que puedan lesionar al ganado.

•	 Colocar en cada potrero un número de identificación visible. 

•	 Llevar un registro de los animales que hay en cada potrero.

•	 Garantizar un espacio mínimo por animal que permita su desplazamiento y descanso.

•	 Otorgar áreas de sombra suficientes para cubrir a todos los animales.

•	 Si el potrero no cuenta con árboles o arbustos que proporcionen sombra o estos son 
insuficientes, el propietario debe construir sombreaderos.

Si se cuenta con corrales para aislar a los terneros jóvenes debe tomarse en cuenta que estos animales 
son gregarios, por lo que deben mantenerse en grupo, requiriendo un espacio suficiente para 
desplazarse, libre de humedad, con techos para cubrirlos del sol y la lluvia y protección contra los 
vientos dominantes.

En caso de existir corrales con pisos de cemento: 

•	 Deberán tener rallado o cuadriculado antiderrapante.

•	 Con inclinación de 4 a 6% para facilitar el drenaje del agua evitando encharcamientos.

•	 Estarán protegidos de condiciones climáticas extremas, por medio de cortina de árboles, 
bardas, mantas o materiales de la región que impidan el paso de las corrientes de aire.

•	 En corrales cerrados se debe permitir la ventilación por medio de puertas y ventanas (Anexo 2).  
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En los potreros deben colocarse bebederos y saladeros, algunas recomendaciones son:

•	 Podrán ser de cemento, concreto, plástico, acero inoxidable, fibra de vidrio o cualquier material 
que no libere sustancias tóxicas.

•	 Colocados a una altura de 40 a 50 cm sobre el nivel del suelo.

•	 Estar íntegros, sin grietas o estructuras que provoquen lesiones o acumulen suciedad.

•	 En caso de requerir pintura, ésta debe ser libre de plomo.

•	 No se debe utilizar llantas, tambos de desecho de sustancias tóxicas de metal o plástico, 
materiales oxidados o cualquier material que represente un riesgo de eliminación de sustancias 
tóxicas para el animal.

•	 Considerar un mínimo de 3 cm lineales de bebedero por animal.

•	 Garantizar el abasto eficiente de agua fresca y limpia.

•	 Estar colocados bajo la sombra y ser de colores claros.

•	 Distribuirlos estratégicamente en el potrero para evitar que los animales tengan que recorrer 
largas distancias en busca del agua.

 

Figura 10. Ejemplo de piso antiderrapante.
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5.2.1 Rampa de embarque: 

•	 Debe colocarse a la entrada de la FS para evitar el ingreso de vehículos.

•	 Debe tener un tramo recto al inicio.

•	 La inclinación de las rampas no deberá ser superior a un ángulo de 20 grados, es decir, al 36.4 
% con respecto a la horizontal, cuando se transporten terneros, ni a un ángulo de 26 grados 34 
minutos, es decir, al 50 % con respecto a la horizontal, en el caso de bovinos adultos.

•	 Cuando la pendiente sea superior a 10 grados, es decir, al 17.6 % con respecto a la horizontal, 
las rampas estarán equipadas con canaladuras cada 20 cm o escalones de 10 cm de altura y 
30 a 45 cm de profundidad para facilitar el ascenso o descenso de los animales y evitar que 
resbalen.

•	 Debe tener una altura que permita una adecuada alineación con el camión al momento del 
embarque y desembarque.

•	 No debe tener espacios abiertos en el piso o en la parte lateral para evitar que los animales 
saquen las patas o traten de escapar por ellos.

•	 Las paredes de la rampa deben ser cerradas, para evitar que los animales se distraigan y puedan 
avanzar hacia lo que perciben como la salida.

•	 Deben ser suficientemente altas para evitar que los animales brinquen.

•	 Las superficies internas de las paredes deben ser lisas, sin objetos cortopunzantes o materiales 
fuera de lugar que puedan comprometer la integridad física del animal.

•	 En caso de no contar con la rampa fija se debe construir una rampa móvil.

Figura 11. Abrevaderos.
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Figura 12. Embarcadero.

Figura 13. Ejemplo de embarcadero móvil.
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5.2.2 Manga y corral de manejo: 

•	 Pueden ser construidos de materiales de la región.

•	 Es importante diseñarlo tomando en cuenta el comportamiento normal de los bovinos.

•	 Serán fijos y se mantendrán en óptimas condiciones para evitar lesiones a los trabajadores y a 
los animales.

5.2.3 Área de cuarentena.

 Es un área asignada a los animales que ingresan por primera vez a la FS.

•	 Debe contar con suficiente espacio, sombra, comederos y bebederos para que los animales 
estén cómodos.

•	 Debe estar separada de los corrales y bodegas de alimento y delimitada físicamente e 
identificada.

•	 Debe estar situada a la entrada de la FS, evitando así el contacto con el resto de los animales.

•	 Debe tomarse en cuenta que animales permanecerán en ésta área por lo menos 15 días.

Figura 13.1. Ejemplo de embarcadero móvil.
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5.2.4 Enfermería

Se debe designar un corral para la enfermería al cual serán llevados los animales que muestren signos 
de enfermedad, para que el veterinario realice el diagnóstico y tratamiento pertinente, evitando el 
contagio al resto de los animales. 

Deberá contar con las siguientes características: 

•	 Estar alejado de los corrales o potreros y bodega de alimentos.

•	 Estar delimitado físicamente y claramente identificado.

•	 En caso de contar con piso de cemento, éste deberá tener un declive.

•	 Los animales deben contar con suficiente espacio, comederos, bebederos y sombra durante 
su estancia.

5.2.5 Almacén de alimentos

•	 Diseñado exclusivamente para este fin.

•	 Debe estar totalmente techado y contar con paredes o materiales que eviten la contaminación 
y la humedad de los alimentos.

Figura 14. Almacén de alimentos para ganado.

5.3 Equipo

El equipo debe estar instalado de tal manera que permita su mantenimiento y facilitar su limpieza 
y desinfección, para no convertirse en una fuente de contaminación. El personal deberá seguir 
los instructivos para hacerlo funcionar de acuerdo al uso al que está destinado y así asegurar su 
durabilidad. Procurar darle mantenimiento constante de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
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6. MANEJO DEL GANADO

6.1 Bienestar en el manejo de los animales en la FS

En años recientes, la Unión Europea ha adoptado una estrategia centrada en el bienestar de los 
animales para abordar la falta de aplicación de las normas en este ámbito, mejorar el valor económico 
del bienestar de los animales para las empresas y sensibilizar a la población sobre la necesidad de 
alcanzar un alto nivel de bienestar de los animales. 

Anon (1990) describió al bienestar animal como el mantenimiento de “Alojamiento adecuado, el 
manejo, la alimentación, el tratamiento y la prevención de enfermedades, la tenencia responsable, la 
manipulación humanitaria y si es necesario la eutanasia humanitaria”.

El Consejo de bienestar de los animales de la granja del Reino Unido enmarca el concepto de bienestar 
en el cumplimiento de las “Cinco libertades de los animales”:

1)  El animal no sufre sed, hambre ni malnutrición, porque tiene acceso al agua de bebida y 
se le suministra una dieta adecuada a sus necesidades. 

2)  El animal no sufre estrés físico ni térmico, porque se le proporciona un ambiente adecuado, 
incluyendo refugio frente a las inclemencias climáticas y un área de descanso cómoda.

3)  El animal no sufre dolor, lesiones ni enfermedades, gracias a una prevención adecuada o 
a un diagnóstico y tratamiento rápidos.

4)  El animal es capaz de mostrar la mayoría de sus patrones normales de conducta, porque se 
le proporciona el espacio necesario, las instalaciones adecuadas y se le aloja en compañía 
de otros individuos de su especie.

5)  El animal no experimenta miedo ni angustia, porque se garantizan las condiciones 
necesarias para evitar el sufrimiento mental.

El criador y quienes manejan a los animales son los responsables del bienestar de los animales en 
la finca. Proporcionar buenas condiciones de manejo a los animales no sólo influye en la salud y 
productividad de los mismos, si no en la seguridad de los operarios.

Es importante conocer el comportamiento de los bovinos, su reacción frente a los humanos y las 
construcciones e implementos correctos para su manejo, porque son animales que le temen a 
circunstancias nuevas y se acostumbran a las rutinas. Tienen buena memoria, por lo que una buena 
experiencia previa de manejo hará que sean más fáciles de manejar que aquellos que han tenido una 
historia de manejo rudo.

Existe una relación crítica entre la salud de los animales y su bienestar, es por eso que la finca deberá 
contar con suficiente personal con la capacidad, conocimientos y competencias necesarios para el 
cuidado de los animales.

•	 El área en donde se encuentran los terneros depende de atención humana frecuente y serán 
inspeccionados por lo menos una vez al día. Los animales criados o mantenidos en sistema 
extensivo, en donde esto no sea posible, serán inspeccionados a intervalos suficientes para 
evitarles cualquier sufrimiento.
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•	 Todo animal que parezca enfermo o herido recibirá inmediatamente el tratamiento apropiado.
En caso de que no responda a estos cuidados, se consultará a un veterinario lo antes posible.

•	 En caso necesario, los animales enfermos o heridos se aislarán en el sitio utilizado como 
enfermería.

•	 El responsable de los animales llevará un registro en el que se indique cualquier tratamiento 
médico utilizado, así como el número de animales muertos encontrados en cada inspección.

•	 No se limitará la libertad de movimientos propia de los animales para evitar sufrimiento o 
daños innecesarios.

•	 Cuando los animales se encuentren atados o retenidos continua o regularmente, se les 
proporcionará un espacio adecuado a sus necesidades.

•	 En la medida de lo posible, el ganado mantenido al aire libre será objeto de protección contra 
las inclemencias del tiempo, los depredadores y el riesgo de enfermedades.

•	 Si el agua o alimentos de los animales dependen de equipos automáticos, éstos se 
inspeccionarán al menos una vez al día. Cuando se descubran deficiencias, se subsanarán de 
inmediato o se tomarán las medidas adecuadas para proteger el bienestar de los animales.

El ganado bovino tiene un campo visual amplio y panorámico, que abarca los 360º, el cual le permite 
estar vigilando la presencia de predadores. El sentido de la vista es en esta especie más importante 
que el del oído. Como ejemplo podemos mencionar cuando los sementales divisan desde lejos a las 
hembras que están manifestando el celo y se acercan para el cortejo.

Su visión es muy sensible al movimiento y a los contrastes de luz y sombra. Son capaces de percibir 
imágenes lejanas mientras pastorean, pero pueden tener dificultades para enfocar rápidamente la 
vista en objetos cercanos. Es por esto que los atemorizan los movimientos bruscos. También tienen 
una fuerte tendencia a moverse desde las zonas de escasa iluminación hacia otras mejor iluminadas. 

Figura 15. Visión del bovino.
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El llamado “Punto de fuga” es la distancia máxima en que un animal permite la proximidad de una 
persona. Cuando se rebasa esta zona, los animales reaccionan escapando o atacando. Para el manejo 
de los animales es importante conocer el espacio propio del animal, su “zona de fuga, huida o escape” 
y punto de balance.

El ganado que tiene contacto frecuente con personas tendrá distancias de fuga menores al que rara 
vez ve gente. Los animales sometidos a un manejo agradable tendrán generalmente una zona de fuga 
menor los que han estado expuestos a un trato agresivo. 

Todos los movimientos del ganado se deben hacer a paso lento y sin gritarles. Los vaqueros deben 
acostumbrar a los animales a su presencia, caminando constantemente entre ellos y acostumbrándolos 
a silbidos o palabras específicas.

Los bovinos sienten miedo, ansiedad y dolor. Son gregarios y establecen jerarquías. Como cualquier 
ser vivo, tienen necesidad de alimentarse bien, requieren suficiente espacio para ejercitarse, descansar, 
relacionarse con otros, acicalarse, etc. Si estas condiciones no se cumplen el animal se estresa, pierde 
peso, puede enfermar y su carne pierde calidad. 

Figura 16. Los bovinos son gregarios.

 Figura 17. Rótulo indicando no molestar a los animales.
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En las prácticas de manejo que requieren mover al ganado de un lugar a otro, como son las vacunaciones, 
desparasitaciones internas y externas, herrado, cambio de potrero, destetes, inseminación artificial y 
otras se recomienda: 

•	 Arrear al ganado en grupos. 

•	 Evitar mezclar animales de distintas edades y características. Es mejor conservar los lotes 
originales, por grupo, sexo, etapa productiva, etc. 

•	 Separar a las crías de las madres antes de comenzar el manejo.

•	 No utilizar arreadores eléctricos (chuzos) o artefactos que causen temor, dolor o lesiones.

•	 Implementar sonajas, banderitas o algún instrumento novedoso para el arreo.

•	 Si un trabajador golpea a los animales, es necesario cambiarlo de actividad.

•	 Es importante para realizar curaciones o manejo individual del animal, sujetarlo en una prensa 
o cajón, a manera de protegerlo y proteger al operador.

Figura 18. Manera correcta de arrear al ganado.
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6.2 Identificación

Como se mencionó con anterioridad, los animales deben contar con un sistema de identificación 
individual, el cual permite el control de la trazabilidad y el registro de actividades como: tratamientos 
específicos, tiempos de retiro, control de la movilización, manejo sanitario, mejoramiento genético, etc.

Existen métodos de identificación permanente y temporal. Los permanentes son aquellos que se 
mantienen durante toda la vida del animal, como el herrado o marca de fuego, tatuajes y aretes. Los 
temporales no perduran mucho tiempo, y pueden ser crayones, pintura, lazos de colores, etc. 

Para evitar el sufrimiento innecesario a los animales durante la identificación se recomienda:

- Si se utiliza hierro caliente o frío se deberá marcar en un solo lugar, en un área periférica 
como es la paleta, el lomo o la grupa.

- Evitar dañar demasiado la piel.

- Los aretes se colocarán en las áreas menos irrigadas de la oreja, previa limpieza y 
desinfección de la misma.

- Una vez identificado el ganado se llevará un registro del manejo sanitario y procedimientos 
que se establecen en la FS, el cual se llevará en bitácoras o en archivos electrónicos.

6.3 Manejo de la vaca y el ternero

Generalmente en los sistemas extensivos se establecen épocas de empadre, lo cual favorece la 
producción de lotes de terneros homogéneos, la organización de los potreros para garantizar la 
suficiencia de pastizales, producción de leche en épocas específicas, etc.

Dichos empadres pueden utilizar la monta natural o la inseminación artificial. La Unión Europea 
permite el uso de hormonas para la sincronización de estros en las hembras, con la finalidad de 
optimizar el uso de la inseminación artificial.

Si el método empleado es la inseminación artificial:

•	 Se recomienda utilizar la detección de calores o la sincronización de las hembras por medios 
artificiales.

•	 La inseminación artificial debe ser realizada por un técnico inseminador o personal que haya 
recibido un entrenamiento adecuado.

•	 El semen debe ser adquirido en compañías que garanticen la salud de los sementales y pruebas 
de comportamiento, por medio de certificados.

•	 En caso de semen de importación, debe provenir de países libres de Fiebre Aftosa y cumplir 
con los requisitos que la AC establezca.

•	 Se debe dar servicio a las hembras jóvenes sólo cuando hayan alcanzado la edad y peso 
adecuado según la especie y raza, para reducir los problemas al parto. Esto será establecido 
por el médico veterinario.
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•	 El médico veterinario es la persona indicada para realizar el diagnóstico de gestación. Él 
determinará el manejo o tratamiento necesario para el caso de hembras con problemas 
reproductivos.

Un adecuado manejo de las hembras reproductoras incluye el que reciban una dieta adecuada 
durante la gestación, parto y lactancia, la cual debe cumplir con los requerimientos nutricionales para: 

•	 Que las hembras se desarrollen adecuadamente y manifiesten el estro.

•	 Se reduzcan los problemas al parto, favoreciendo la producción de leche y la supervivencia de 
la cría.

•	 Lograr que la hembra retorne a su actividad sexual más temprano y sus celos sean fértiles.

Para promover el bienestar de la hembra próxima al parto y evitar que ella o la cría sean víctimas de 
predadores:

•	 Deben ser confinadas en un potrero diferente, para tener una adecuada supervisión y poder 
ofrecer apoyo en el momento necesario.

•	 Se debe dejar tranquila a la hembra e intervenir únicamente si es necesario.

•	 No jalar a la cría con cadenas, tractores o implementos que lesionen a la hembra.

•	 Si se cuenta con corrales o parideros, éstos deberán estar limpios y tener cama de paja.

Se debe contar con un procedimiento del manejo reproductivo de los animales, y llenar un registro 
con la siguiente información:

•	 Fecha de inicio y finalización de la época de empadre o inseminación artificial.

•	 Número de identificación de los machos de cada lote.

•	 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.

•	 Identificación individual de hembras que entran a servicio, señalando la edad y raza.

•	 Resultado de la palpación a los 60 días o método diagnóstico aplicado: porcentaje de hembras 
vacías y preñadas.

•	 Hembras paridas, tipo de parto, abortos, mortinatos, etc.

6.4  Monitoreo de la salud de la hembra y el ternero postparto

Se deberá dar seguimiento a las hembras y las crías durante los primeros 10 días postparto, con 
la finalidad de poder detectar algún problema. En caso de que las vacas presenten hipocalcemia, 
cetosis, retención placentaria, infecciones uterinas, o cualquier signo de enfermedad, deberán recibir 
la atención del médico veterinario quien decidirá el tratamiento o manejo correspondiente.
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Los terneros recién nacidos deben ser observados continuamente para verificar su estado de salud, al 
momento del nacimiento:

•	 Estar al pendiente que el parto transcurra normalmente, sin complicaciones.

•	 Verificar que la hembra limpie y estimule al ternero, el cual debe respirar y ponerse de pie.

•	 Posteriormente se aplica un desinfectante en el ombligo.

•	 Constatar que la cría consuma calostro durante las primeras 6 horas de vida.

•	 Si la hembra muere, no produce calostro o se niega a amamantar al ternero, se debe administrar 
calostro de otra hembra.

•	 Se sugiere congelar calostro para que esté disponible en estos casos.

6.5 Destete

En las fincas productoras de sistema extensivo, los terneros generalmente permanecen con la madre 
hasta los 7 a 9 meses de edad, con pesos que varían entre los 180 a 220 kg. 
En la actualidad existen métodos de destete temporal o destete temprano con la utilización de 
lactancia artificial, lo que permite que la hembra retorne a su actividad reproductiva más pronto que 
en el sistema tradicional. 

Si se establece un sistema de crianza artificial: 

•	 Se utilizará un sustituto de leche que tenga registro de la AC.

•	 Para prepararlo se debe utilizar agua para uso humano o agua hervida para evitar que el 
becerro enferme.

Figura 19. Los terneros deben ser observados continuamente.
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•	 Las botellas y mamilas deben ser lavadas escrupulosamente con agua limpia caliente y 
detergente, con ayuda de un cepillo.

6.6 Transporte

La movilización del ganado es una actividad que les provoca mucho estrés. Considerando que 
permanecerán en un vehículo en movimiento durante varias horas, sin alimento ni agua, para ser 
conducidos a un lugar desconocido. Este estrés propicia la pérdida de peso y la presentación de 
enfermedades. Las siguientes recomendaciones sirven para proporcionar al animal los cuidados y el 
ambiente necesario para que sufran lo menos posible y en consecuencia el productor evite pérdidas 
económicas.

6.6.1 Recomendaciones generales

•	 Evitar en la medida de lo posible los viajes largos, incluso para la movilización de animales 
rumbo al establecimiento de matanza.

•	 Preparar con tiempo todos los elementos necesarios para atender a las necesidades de los 
animales durante el trayecto.

•	 Llevar a cabo sin demora el viaje hasta el lugar de destino, comprobando y manteniendo las 
condiciones de bienestar de los animales durante todo el viaje.

•	 Realizar el viaje en las horas más frescas del día para evitar que el ganado se deshidrate, sofoque 
e incluso llegue a morir.

•	 La persona que maneje a los animales durante el transporte debe tener un entrenamiento 
adecuado y realizará su labor sin recurrir a la violencia o a métodos que puedan causar a los 
animales temor, lesiones o sufrimientos innecesarios.

•	 Sólo podrán transportarse los animales que estén en buenas condiciones físicas y de salud, de 
manera que no puedan resultar heridos o padecer sufrimiento innecesario.

•	 Los animales que presenten lesiones, problemas fisiológicos o un proceso patológico no se 
considerarán aptos para el transporte.

•	 No obstante, se podrá trasladar animales enfermos o heridos cuando:

a) Presenten lesiones o enfermedades leves y su transporte no dé lugar a sufrimientos 
adicionales; en caso de duda, se pedirá asesoría al veterinario.

b) Se transporten bajo supervisión veterinaria posterior a un tratamiento o diagnóstico 
veterinario.

c) Se trate de animales que hayan sufrido intervenciones veterinarias en relación con 
prácticas ganaderas, como el descornado o la castración, siempre que sus heridas estén 
completamente cicatrizadas.

•	 Los animales que se enfermen o lesionen durante el transporte deberán ser separados de los 
demás y recibir atención inmediata. Si fuera necesario, se procederá a la matanza de urgencia, 
para evitar el sufrimiento innecesario.
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•	 No deberán administrarse sedantes a los animales que van a transportarse, excepto cuando 
sea estrictamente necesario para garantizar su bienestar, en cuyo caso deberán aplicarse bajo 
control veterinario.

•	 Las hembras en período de lactancia que no vayan acompañadas de sus crías deberán ser 
ordeñadas a intervalos no mayores de doce horas.

Los animales se manipularán y transportarán separadamente en los siguientes casos:

•	 Animales de tamaños o edades muy diferentes.

•	 Machos y hembras sexualmente maduros.

•	 Animales con y sin cuernos.

•	 Animales hostiles entre sí.

•	 Animales atados y no atados.

6.6.2 Vehículo

Los vehículos deberán ser de preferencia jaulas especializadas para el transporte de ganado, pero si se 
utiliza otro tipo de camiones deben cumplir con condiciones específicas para evitar el estrés durante 
el trayecto y minimizar los accidentes que puedan afectar la salud e integridad física de los animales, 
así como la calidad de la carne. Aquí presentamos una lista de recomendaciones para el transporte:

•	 El vehículo se mantendrá y utilizará de modo que se eviten lesiones y sufrimiento a los animales, 
impidiendo que puedan escaparse o caer y se garantice su seguridad.

Figura 20. Los animales deben ser movilizados en grupo.
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•	 Contará con el espacio y altura suficientes para los animales, tomando en cuenta su edad y 
peso, así como el trayecto que recorrerán.

•	 Tendrá protecciones contra las inclemencias del tiempo, temperaturas extremas y cambios 
meteorológicos desfavorables.

•	 Facilitará el acceso a los animales para que puedan ser inspeccionados y atendidos.

•	 Se acondicionará el piso con material antideslizante, (puede ser una cama de paja) sin huecos 
o fracturas en el piso que puedan causar lesiones en las patas.

•	 Tendrá una fuente de luz que permita observar a los animales durante el transporte.

•	 El compartimento destinado a los animales, así como cada uno de sus niveles, dispondrá de 
espacio suficiente para garantizar que exista una ventilación adecuada.

•	 Las separaciones deberán ser lo suficientemente resistentes para soportar el peso de los 
animales y permitirán el movimiento de los animales en el interior (tumbarse, levantarse).

•	 Dispondrá de camas adecuadas para los terneros menores de seis meses. Este material tendrá 
que procurar una absorción adecuada de la orina y las heces.

•	 Será lavado cuidadosamente, para eliminar todo residuo de excremento, tierra, sangre, etc., y 
desinfectado antes de embarcar al ganado.

•	 Se revisará, antes del embarque, que el transporte se encuentre libre de objetos como clavos, 
astillas, varillas etc., que puedan lesionar a los animales.

•	 En vehículos techados, asegurar que exista un espacio suficiente por encima de los animales.

•	 En el caso de camiones de redilas, los costados de las cajas ganaderas deben presentar una 
superficie lisa por el interior.

•	 Tener una ventilación suficiente para evitar que los animales se sofoquen. Ningún vehículo 
debe estar completamente cerrado, pues la mala ventilación puede permitir la acumulación 
de los gases del escape del motor y la asfixia de los animales.

6.6.3 Carga y descarga de los animales

El movimiento deberá ser supervisado por el Veterinario habilitado y deberán tomarse precauciones 
para garantizar que se mantienen las condiciones de bienestar de los animales durante el tiempo que 
dure.

Las instalaciones de carga y descarga, incluido el revestimiento del suelo, deberán diseñarse, 
construirse, mantenerse y utilizarse de modo que se eviten las lesiones y el sufrimiento, reduciendo al 
mínimo las causas de agitación y angustia durante los desplazamientos de los animales; en particular, 
las superficies no deben ser resbaladizas y deberán acondicionarse protecciones laterales con el fin de 
evitar que los animales escapen.



41
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

Esta labor produce mucho estrés y si no se hace con cuidado los animales pueden sufrir lesiones, por 
lo que el responsable deberá:

•	 Asegurar que el embarque y desembarque sea vigilado por una persona con experiencia en el 
manejo de ganado.

•	 Procurar que el piso del vehículo quede a la misma altura que la plataforma de descarga. Una 
altura diferente puede provocar fracturas.

•	 Alinear el vehículo junto con la rampa de desembarque, evitando huecos que puedan ocasionar 
un daño físico al animal, que escape o caiga (es recomendable colocar una protección hecha 
de llantas, en el extremo de la rampa, para que el vehículo pueda alinearse totalmente sin sufrir 
daño).

•	 Arrear a los animales tranquilamente, utilizando el borde de la “zona de fuga”. Para hacer que 
avancen ingresará a esta zona, y para hacer que se detengan, saldrá de ella. 

•	 El trabajador no debe colocarse en punto ciego detrás de la cola del animal. Asimismo evitará 
colocarse muy adentro de la zona de fuga. Los animales se perturban cuando alguien entra en 
su espacio vital y no tienen la posibilidad de escapar.

Está prohibido:

•	 Golpear o dar patadas a los animales.

•	 Aplicar presión en los puntos especialmente sensibles del cuerpo de los animales (cara, 
testículos, ano, etc.) de manera que se les cause dolor o sufrimiento innecesario.

•	 Levantar o arrastrar a los animales por la cabeza, las orejas, los cuernos, las patas, la cola o el 
pelo, o manipularlos de modo que se les cause dolor o sufrimiento innecesario.

•	 Utilizar instrumentos puntiagudos.

Figura 21. Dirección para mover a los animales hacia delante.
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6.6.4 Documentos de transporte 

La movilización de animales sólo podrá efectuarse si se lleva en el medio de transporte la documentación 
que acredite: 

•	 El origen y el propietario de los animales.

•	 El lugar de salida.

•	 La fecha y hora de salida. 

•	 El lugar de destino previsto.

•	 La duración prevista del viaje.

•	 Los documentos sanitarios exigidos por la AC.

Figura 22. Ejemplo de desembarque.

Deberá evitarse, en la medida de lo posible, la utilización del arreador eléctrico (chuzo). En caso de ser 
necesario, no se usará más que en los bovinos adultos que rehúsen moverse y sólo cuando tengan 
espacio delante para avanzar. Las descargas no deberán durar más de un segundo, deberán espaciarse 
convenientemente y deberán aplicarse únicamente a los músculos de los cuartos traseros. No repetir 
si el animal no reacciona.
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7. ALIMENTOS

La Unión Europea tiene una gran preocupación por garantizar que los alimentos sean seguros, a fin de 
proteger la salud de los animales y sus productos para consumo humano. Para asegurar la inocuidad 
de los alimentos es necesario tomar en consideración todos los aspectos de la cadena de producción 
alimentaria y entenderla como un proceso continuo desde la producción primaria pasando por la 
producción de alimentos para los animales, hasta la venta o el suministro de alimentos al consumidor, 
pues cada elemento tiene el potencial de influir en la seguridad alimentaria.

La utilización indebida de las sustancias β-agonistas y los ionóforos puede representar un peligro para 
la salud humana, por lo que está prohibido su uso en la alimentación de los animales de la FS.

Los animales de la FS deberán recibir una alimentación sana que sea adecuada a su edad y etapa de 
producción, en suficiente cantidad con el fin de mantener su buen estado de salud, satisfacer sus 
necesidades de nutrición y distribuido equitativamente para evitar las desventajas que surgen por la 
competencia por el alimento.

Todo alimento o líquido que se administre deberá estar libre de sustancias que puedan causar daño 
o sufrimiento a los animales.

Los animales deberán tener acceso a los alimentos a intervalos adecuados a sus necesidades 
fisiológicas y tener libre acceso a agua de calidad.

Como se mencionó previamente, la trazabilidad inicia desde el control de la inocuidad del alimento 
que es ofrecido a los animales. La Autoridad Europea establece que se debe identificar a la empresa 
que ha suministrado los alimentos y sustancias para uso en animales, con el fin de garantizar la 
trazabilidad en todas las etapas en caso de efectuarse una investigación.

Para esto es necesario considerar las prácticas agrícolas y materias primas empleadas en la producción 
del forraje y los concentrados. Tomando en cuenta tres principios fundamentales:

1. No se comercializarán ni se darán a ningún animal destinado a la producción de carne y sus 
derivados, alimentos que no sean inocuos.

2. Se considerará que un alimento no es inocuo cuando:

•	 Tenga	un	efecto	perjudicial	para	la	salud	humana	o	de	los	animales.

•	 Propicie	que	el	producto	obtenido	a	partir	de	animales	destinados	a	 la	producción	de	
alimentos no sea seguro para el consumo humano.

3. Cuando un alimento que no cumple la obligación de inocuidad pertenezca a un lote o una 
remesa de la misma clase o descripción, se presupondrá que ninguno de los alimentos 
contenidos en ese lote o esa remesa la cumplen, salvo que una evaluación detallada demuestre 
que no hay pruebas de que el resto del lote o de la remesa no cumplen dicha obligación. 
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Por lo anterior, si en la FS se realizan labores de cultivo, los productores deben usar solo aquellos 
fertilizantes y plaguicidas que están registrados y recomendados para los pastos y cultivos específicos 
que se encuentran en el establecimiento, de tal manera que: 

•	 Los granos y forrajes deben ser producidos con base en un procedimiento en donde se 
especifique el manejo de agroquímicos, contemplando las instrucciones de uso del fabricante 
y tiempos de retiro. 

•	 Llenar un registro del manejo de los mismos, previo al tiempo de corte o de la introducción de 
los animales para el pastoreo.

•	 Almacenarlos en una bodega o sitio exclusivo para evitar riesgos de contaminación, siguiendo 
las indicaciones del fabricante.

•	 Alejados de las bodegas de alimento, potreros, fuentes de agua, etc.

•	 La eliminación de las sustancias no podrá ser hacia los drenajes.

•	 Se prohíbe la aspersión o espolvoreo de plaguicidas, así como el lavado de cualquier equipo de 
aplicación en manantiales, ríos, canales o cualquier fuente de agua.

•	 Los envases no podrán ser reutilizados. Se deben llevar a un lugar establecido por la AC de cada 
país.

•	 Las sustancias que se utilicen deben pertenecer al listado de autorizados por la Unión Europea 
y contar con el registro sanitario establecido en cada país por la AC .

•	 En el procedimiento se deberá especificar si se utiliza el estiércol como abono en las praderas 
o si el potrero es regado con aguas residuales.

•	 También se deberá registrar la fecha de administración de tratamientos garrapaticidas al 
ganado.

Figura 23. Praderas.
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 En caso de adquirir forrajes en otro establecimiento:

•	 Se debe conocer las prácticas de producción y procesado de los alimentos.

•	 Los forrajes, concentrados y suplementos se deben producir con procedimientos básicos que 
garanticen su inocuidad.

•	 El vendedor deberá contar con procedimientos de producción y utilización de agroquímicos, 
con los que garantice que su uso ha sido bajo las recomendaciones establecidas por el 
fabricante y respetando los tiempos de retiro.

•	 De no contar con procedimientos escritos, el propietario o representante legal de la FS deberá 
solicitar algún documento donde el proveedor se comprometa a garantizar el uso responsable 
de los agroquímicos, para evitar que permanezcan residuos en los alimentos.

Para el control de las compras de alimentos la FS deberá contar con un registro de existencias de 
forrajes, alimentos (concentrados) y suplementos en donde se anote:

•	 Número de lote.

•	 Fecha de ingreso.

•	 Empresa de procedencia.

•	 Responsable.

Para el manejo de los sacos de alimento: 

•	 La bodega debe tener piso de cemento y ser exclusiva para este fin.

•	 Deberá ser sometida al programa oficial de control de roedores.

•	 Las ventanas deberán contar con malla mosquitera, para evitar la entrada de insectos.

•	 Serán estibados sobre tarimas, no deberán estar en contacto con el piso.

•	 Deberán estar separados de la pared, para permitir su aereación.

•	 Se almacenarán bajo el sistema “primeras entradas, primeras salidas”. Los bultos más viejos 
se dejan a la entrada y los más recientes se acomodan en la parte posterior, para evitar que el 
alimento se eche a perder con el tiempo.

•	 El inventario del alimento tendrá que registrarse, anotando la fecha de salida y el número de 
lote.
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Si el alimento se almacena a granel:

•	 La bodega debe estar en buenas condiciones físicas para proteger el alimento de la humedad 
y contaminación.

•	 Darle mantenimiento para evitar la formación de grietas en donde se acumule el alimento.

•	 Cada depósito debe estar debidamente identificado con el nombre del producto y fecha de 
almacenamiento.

•	 Tener un procedimiento de limpieza y desinfección, así como el registro de estas actividades 
por escrito.

A la hora de adquirir el alimento:

•	 Se realizará una inspección para verificar que se encuentre fresco y en buen estado.

Figura 24. Manera correcta de almacenar los alimentos del ganado.

Figura 25. Los bultos deben estar separados de la pared.



47
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

•	 Se revisará al momento del reparto.

•	 No se ofrecerá a los animales alimento que tenga evidencia de hongos, materiales 
cortopunzantes, basura, piedras y en general cualquier contaminante.

•	 En caso de tener comederos, remover y retirar el alimento no consumido el día anterior.

•	 Los alimentos balanceados deben provenir de una planta de alimentos certificada por la AC.

•	 Todos los suplementos o aditivos que se utilicen para la alimentación de los animales deberán 
tener registro de la AC, y contener ingredientes autorizados por la UE.

•	 Estas restricciones aplican para la totalidad de animales de la FS, incluyendo los vientres, 
sementales y terneros.

Se prohíbe la utilización en la alimentación de rumiantes, de proteínas animales y alimentos que 
las contengan así como la utilización de proteínas de origen animal transformadas, de gelatina 
proveniente de rumiantes, de productos sanguíneos, de proteínas hidrolizadas, de fosfato dicálcico y 
de fosfato tricálcico de origen animal. Se permite el uso de urea y melaza.

Se deberá tener especial cuidado de proteger a los alimentos de la humedad, para evitar la proliferación 
de hongos productores de micotoxinas, los cuales constituyen un grave peligro para la salud animal 
y sus productos para el consumo humano. Los límites máximos para micotoxinas están establecidos 
por la Comisión del Codex Alimentarius.

Está estrictamente prohibido el uso de ß-agonistas, antibióticos, ionóforos, hormonas o tireostáticos 
en la dieta como promotores de crecimiento.

Figura 26. Ejemplo de registro de compra de alimentos.
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8. AGUA

El agua que se ofrece a los animales debe estar limpia y libre de contaminantes, especialmente 
químicos y microbiológicos, los cuales pudieran representar un riesgo para el animal y para la carne 
que será ingerida por el consumidor:

•	 El agua debe estar limpia y fresca, ofrecerse a libre acceso y ser suficiente de acuerdo a las 
necesidades fisiológicas de edad y estado productivo de los bovinos.

•	 La fuente de agua debe ser apta para el consumo de los animales.

•	 No debe provenir de canales de riego o fuentes contaminadas. Se observará el plano que 
indique la toma de agua o recibos que indiquen el abastecimiento de agua limpia.

•	 Se pueden implementar sistemas de captación de agua de lluvia, como cisternas, abrevaderos, 
canalones en techos, pozos, captura en ríos o lagos u otros utilizados en la región.

•	 Los pozos deberán cercarse y mantener limpia el área circundante.

•	 Los tanques de captación y almacenamiento deben estar alejados de los animales para 
evitar la contaminación con heces y orina, por lo que el agua deberá ser enviada de ahí a los 
abrevaderos.

•	 Para evaluar la calidad del agua se realizarán análisis microbiológicos y fisico-químicos por lo 
menos una vez al año, o con la periodicidad que establezca la AC de cada país (Anexo 3).

•	 En caso de contaminación bacteriana, se puede proceder a la cloración, en concentraciones 
establecidas por la AC y anotar esta actividad en el registro correspondiente.

•	 Deberá establecerse un procedimiento de limpieza de los abrevaderos, y la actividad anotarse 
en un registro, como las demás actividades de la finca.

Figura 27. Ejemplo de Procedimiento Operacional Estandarizado de 

                       Saneamiento (POES) del abrevadero.
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Figura 28. Poza para almacenar agua.

Figura 29. Tanque de agua elevado.
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9. SALUD DEL GANADO, MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS 
DE USO VETERINARIO 

La salud y el bienestar de los animales son factores importantes que contribuyen a la calidad y la 
seguridad de sus productos, a la prevención de la diseminación de enfermedades y al trato humanitario 
de los mismos. 

No se permite el uso de hormonas, coccidiostáticos, ionóforos, B agonistas o cualquier sustancia 
prohibida en la Unión Europea como promotor de crecimiento en los animales. Por lo que el 
ganadero deberá abstenerse de colocar implantes hormonales a los terneros o administrar este tipo 
de sustancias.

Se permite el uso de hormonales únicamente como tratamiento a las hembras reproductoras o para 
sincronización de estos.

Se debe contar con un Veterinario habilitado que asesore a la FS, efectúe el control de los medicamentos 
y área de enfermería y elabore un programa de medicina preventiva de acuerdo a las enfermedades 
y plagas de la región.

•	 El veterinario habilitado será el responsable del diagnóstico de las enfermedades, así como el 
manejo y vigilancia de los fármacos.

•	 Se debe llevar un registro de tratamiento individual de los animales que ingresan a la enfermería.

•	 El registro deberá contar con la siguiente información: fecha de ingreso a la enfermería, 
diagnóstico realizado por el Veterinario habilitado, tratamiento, procedimiento de aplicación 
y fecha de salida.

•	 Se elaborarán prescripciones por animal indicando la vía de administración, dosis y tiempo de 
tratamiento.

•	 Las recetas deberán guardarse en la FS por 3 años partir de que el ganado se traslada al corral 
de engorde.

•	 Todos los productos veterinarios deberán contar con su respectivo registro Oficial.

•	 Deberán utilizarse únicamente fármacos para uso en bovinos.

•	 Deberá haber un responsable que los mantenga bajo llave.

•	 Se deben seguir las especificaciones marcadas en la etiqueta para garantizar los resultados.

•	 Utilizar únicamente medicamentos autorizados por la UE, cuidando que no excedan la fecha 
de caducidad.

•	 Los medicamentos deberán ser almacenados y transportados según lo indicado en la etiqueta.

•	 Los productos biológicos como vacunas y bacterinas deberán mantener la cadena fría, 
conservándolos a temperaturas menores a 4ºC, sin ser expuestos al sol para asegurar su 
efectividad.

•	 Se deberá tener un registro de los animales que han sido dados de baja, indicando el motivo. 
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El veterinario habilitado deberá elaborar un procedimiento de manejo de los medicamentos con 
los que cuenta la FS, indicando su manejo, vía de administración, dosis y tiempos de tratamiento. 
Las indicaciones deben ser sencillas y encontrarse al alcance de los trabajadores, quienes pueden 
aplicar los medicamentos cuando el veterinario habilitado no se encuentre en la FS pero siempre 
bajo su supervisión. Los trabajadores de esta área recibirán capacitación para el correcto uso de los 
medicamentos (Ver anexos 4 y 5).

Figura 30. Ejemplo de farmacia de medicamentos veterinarios.

Figura 31. Conservar las vacunas en frío.
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Si el tratamiento es inyectable: 

•	 Debe utilizarse una aguja por animal.

•	 Las agujas y las jeringas deberán ser nuevas y estériles.

•	 Si se cuenta con jeringas automáticas, la aguja deberá cambiarse cada 5 animales y utilizar 
desinfectantes autorizados por la UE durante el manejo.

Todos los procedimientos quirúrgicos deberán ser realizados por un Médico Veterinario, quien deberá 
llevar un registro con la siguiente información:

- Fecha.

- Identificación del animal.

- Procedimiento realizado.

- Procedimiento de anestesia que se utilizó.

- Manejo post operatorio.

- Nombre y firma del Médico Veterinario que realizo la cirugía.

Se debe contar con una farmacia o un lugar específico, cerrado, protegido del polvo y la humedad para 
el almacenamiento de medicamentos y biológicos, el cual se mantendrá limpio para evitar deterioro 
y contaminación de materiales de curación, agujas y jeringas. 

Los medicamentos deben ser colocados en repisas o estantes, nunca en el suelo.
El encargado deberá llevar un registro e inventario de los fármacos que ingresan a la bodega, que 
indique los siguientes datos:

•	 Nombre comercial.

•	 Principio activo.

•	 Fecha de caducidad.

•	 Baja o eliminación.

Se debe tener un procedimiento para la esterilización del material no desechable, como venoclisis, 
jeringas automáticas, etc., pudiendo utilizar diferentes métodos como:

•	 Calor húmedo: uso de autoclave.

•	 Calor seco: horno Pasteur.

•	 Uso de desinfectantes aprobados por la UE.
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En caso de que un animal muera en el potrero:

•	 Debe ser retirado lo antes posible del lugar.

•	 El Médico Veterinario debe realizar la necropsia para establecer la causa de la muerte.

•	 Debe designarse un lugar específico para realizar las necropsias, que debe estar alejado de los 
corrales, almacén de alimentos y fuentes de agua.

En caso de tener que realizar la eutanasia a algún animal enfermo o herido, se debe establecer un 
procedimiento: 

•	 La eutanasia en bovinos se realiza con una pistola de perno cautivo para el aturdimiento y su 
posterior sacrificio.

•	 En caso de no contar con ese instrumento, se puede emplear un arma de fuego, disparando en 
la región frontal o atrás del codillo izquierdo en dirección al corazón.

•	 Los instrumentos que se utilizan para esta acción, deberán estar en óptimas condiciones para 
su adecuado funcionamiento.

Figura 32. Sitio correcto para realizar el aturdimiento, en caso de eutanasia.

9.1 Vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos

Es fundamental que el productor realice a los animales los muestreos de las campañas zoosanitarias 
de brucelosis, tuberculosis bovina y cualquier enfermedad que determine la AC, con la frecuencia que 
ésta determine.

El diagnóstico de brucelosis y tuberculosis debe ser realizado por un veterinario habilitado mediante 
pruebas autorizadas. Él tiene la responsabilidad de entregar un dictamen de las pruebas, las cuales 
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deben tener resultados negativos. En caso de animales positivos se deberá notificar de inmediato a 
la AC. Los dictámenes deberán ser conservados en la finca junto con toda la documentación durante 
tres años.

Una vez que la FS ha ingresado al sistema, el veterinario habilitado elaborará reportes para la AC con 
la periodicidad que ésta determine.

Cada FS deberá elaborar un manual de procedimientos en donde se identifiquen situaciones que 
pudieran poner en riesgo la salud de los animales, estableciendo acciones correctivas en caso de 
contingencia, el cual deberá ser supervisado por el Veterinario habilitado. 

9.2 Enfermedades de Notificación Obligatoria

El Médico Habilitado de la FS tiene la obligación de notificar inmediatamente a la AC, la presencia de 
los siguientes signos en los animales:

1. Signos nerviosos, animales caídos, parálisis o con alteraciones en el comportamiento .

2. Vesículas en boca, ubre o patas.

3. Cualquier enfermedad de reporte obligatorio establecido por la AC en el país.

En los anexos 6 a, b y c, se incluyen los formatos para el envío de muestras al Sistema Nacional de 
Vigilancia epidemiológica.

9.3 Análisis de residuos tóxicos y contaminantes 

La AC deberá realizar toma de muestras en un número determinado de animales para descartar la 
presencia de sustancias no autorizadas. En su momento determinará el tamaño de la muestra y la 
periodicidad con la que se realizarán las pruebas, de acuerdo a un análisis de riesgo y el número de 
animales que posea la finca. Es obligación del propietario permitir el acceso de la autoridad para esta 
actividad, las veces que sea necesario.
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Cada finca deberá tener un procedimiento por escrito de la manera en que se eliminarán los desechos. 
Esto es importante para prevenir la propagación de enfermedades, evitar problemas de olores, 
propagación de fauna nociva y cuidar que materiales como los cortopunzantes no vayan a la basura 
común ya que podrían lesionar o infectar a las personas que la manejan.

Esta actividad también deberá ser anotada en los registros.

10. MANEJO DE LOS DESECHOS

Figura 33. Se debe recolectar periódicamente la basura.

10.1 Disposición de cadáveres

Los animales muertos se eliminarán de acuerdo al procedimiento establecido por el veterinario 
habilitado, evitando la contaminación del medio ambiente o la diseminación de agentes patógenos. 
El procedimiento debe indicar la ruta de salida de la FS:

•	 Se debe contar con un registro que indique el número de animales muertos, así como el destino 
y método de eliminación.

•	 Los animales muertos deberán ser retirados de los corrales en el momento en que se detecten 
y les será retirado el arete.

•	 Anotar la identificación del animal y hora del hallazgo, el cual deberá estar firmado por el 
responsable del área.

Los métodos recomendados para la eliminación de los cadáveres y despojos son:

a) Planta de rendimiento: 
Lo ideal es contar con el servicio de una planta de rendimiento, la cual se encarga de recoger 
los despojos en la finca y llevarlos a sus instalaciones para procesarlos.
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b) Fosa de enterramiento: 
El cadáver deberá sepultarse a una distancia de más de 30 metros de los corrales y mantos 
acuíferos y más de 250 metros de pozos o agua para consumo humano o animal. La fosa debe 
tener una profundidad mínima de 4 metros. Se abrirán las cavidades torácica y abdominal y 
se deben cubrir con cal, así como la totalidad de los despojos. 

c) Incineración: 
En caso de que la FS no cuente con incinerador, se deberá contratar el servicio de una empresa 
especializada. Esta acción no debe realizarse al aire libre. El incinerador debe colocarse en un 
lugar en donde el humo y olores no perturben a las personas ni a los animales. El transporte 
de los cadáveres debe realizarse en vehículos destinados para este fin; no debe utilizarse 
para el transporte de ganado o alimento y debe contar con un procedimiento de limpieza 
y desinfección. 

d) Composta: 
El área seleccionada para la composta debe estar apartada de los corrales y almacenes. Se 
colocará como base 20 cm de estiércol y 10 cm de material vegetal seco, picado en trozos 
de aproximadamente 5 cm. Sobre este lecho se colocarán los cadáveres troceados, si es que 
esta actividad no implica un riesgo de infección; sobre los cadáveres se agregará una capa 
de estiércol y después una capa de material vegetal. Si el cadáver es cortado se pueden 
seguir haciendo capas hasta llegar a una altura de 1.5 m., una vez llegando a esa altura es 
necesario dejarlo reposar por 30 días. Pasado este tiempo se volteará y se volverá a dejar 
30 días en reposo. El cadáver debe terminar completamente tapado y la composta debe 
mantenerse húmeda. 

Por ningún motivo se destinarán a la venta los animales muertos.

Figura 34. Identificación de la fosa para desechos.
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10.2 Manejo del estiércol

El estiércol, el contenido del tubo digestivo, la leche y el calostro, siempre que no presenten ningún 
riesgo de propagación de enfermedades transmisibles:

•	 Podrán utilizarse sin transformar como materia prima en una instalación de biogás o de 
compostaje o someter a tratamiento en una instalación técnica.

•	 Se aplicarán a la tierra.

10.3 Manejo de desechos veterinarios

El veterinario habilitado deberá elaborar un procedimiento para la eliminación de los desechos, así 
mismo llenará un registro que especifique la clase y destino de estos materiales.

Los desechos se dividirán en:

•	 Cortopunzantes (agujas, navajas, vidrios rotos, ampolletas, etc.).

•	 Frascos de medicamentos.

•	 Materiales posiblemente contaminados (gasas, hisopos).

•	 Envases de químicos (desinfectantes, agroquímicos).

Se debe tener contenedores especiales para cada uno de los desechos, debidamente identificados, 
por ejemplo: para los objetos cortopunzantes utilizar un envase color rojo, de boca ancha con tapa 
y un letrero. Los posiblemente contaminados pueden ir en otro frasco rotulado color amarillo, de 
manera que el personal pueda fácilmente reconocerlos.

Figura 35. Ejemplo de Biodigestor.
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Estos materiales no deben ir a la basura común. Lo más deseable es que una empresa especializada 
los reciba. Sin embargo, dadas las condiciones de las fincas lo que se puede hacer es destinar un lugar 
especial, separado de los corrales y señalado para enterrar estos contenedores.

Figura 36. Ejemplo de recipiente para cortopunzantes.

Figura 37. Separar los desechos en recipientes rotulados.
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11. CONTROL DE PLAGAS 
Para evitar el que la fauna nociva se establezca en las instalaciones es importante mantener el orden 
y la limpieza. También se debe realizar una evaluación periódica de los alrededores de la instalación e 
implementar un programa de vigilancia y control de las plagas, dependiendo de la región.

•	 El control lo pueden llevar los trabajadores de la FS con previa capacitación o se puede contratar 
a una Empresa especializada para que realice el servicio.

•	 Las instalaciones deben mantenerse en buenas condiciones. Los agujeros, desagües y otros 
lugares por los que puedan penetrar las plagas deben mantenerse sellados. 

•	 Los corrales de becerros, almacén de alimentos y almacén de fármacos, son áreas en las que es 
indispensable el control de fauna nociva.

•	 Debe colocarse malla de mosquitero en las ventanas para evitar la entrada de insectos.

•	 No debe haber acumulación de estiércol en los corrales.

•	 Evitar acumular materiales como fierros, maderas, envases y herramientas.

•	 En caso de trampas con cebo, deberán estar identificadas de manera que el personal pueda 
reconocerlas.

•	 En el caso de control químico, deberán utilizarse únicamente productos autorizados por la UE.

•	 Se debe llevar un registro con las actividades, que indique lo siguiente:

a) Producto 

b) Dosis utilizada

c) Método de aplicación

d) Fauna nociva a controlar

e) Fecha

f ) Responsable

Figura 38. Lombricomposta.
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Figura 39. Control de moscas.

Figura 40. Identificación de trampas. Figura 41. Trampas para roedores.

Figura 42. Las ventanas deben tener mallas de mosquitero.
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12. CAPACITACIÓN, HIGIENE Y CONTROL DEL ESTADO DE SALUD DEL 
PERSONAL

12.1 Capacitación

La capacitación consiste en explicar y demostrar la forma correcta de realizar las tareas específicas que 
se asignarán a los trabajadores en la finca, para que ellos puedan desempeñarlas correctamente. El 
modelo de finca segregada implica el establecimiento de procedimientos rigurosos que deberán ser 
cumplidos por el personal. No es solamente explicar a los trabajadores cómo desempeñar su trabajo, 
es un proceso en el que ellos deben comprender la finalidad y la importancia de lo que se les está 
solicitando.

Por lo anterior, la empresa deberá diseñar un programa continuo de capacitación y demostrar 
documentalmente que se está llevando a cabo.

Figura 43. Capacitación del personal.

12.2 Higiene

La empresa deberá contar con instalaciones sanitarias y reglas de higiene, las cuales deberán estar por 
escrito, a la vista del personal. 

Los trabajadores deberán cumplir con lo siguiente: 

•	 Conocer y respetar el Reglamento o Código de conducta de la empresa.

•	 Se presentarán limpios a trabajar.

•	 No acudir a laborar bajo la influencia de alcohol o drogas.

•	 Utilizar ropa y calzado específicos y exclusivos para la finca.
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•	 Se cambiarán de ropa al ingresar a la finca.

•	 Se asignará un lugar específico para ser utilizado de vestidor, donde los trabajadores podrán 
cambiarse, guardar su ropa y artículos personales.

•	 Sólo se podrá sacar la ropa para lavarla.

•	 Ingerir alimentos únicamente en el comedor o espacio asignado para esta actividad.

•	 Abstenerse de tirar basura en la finca.

•	 Usar equipo de seguridad para trabajar como: lentes, protectores para oídos, cascos, guantes 
de carnaza, guantes de látex, según el área a la que estén asignados.

•	 Este material debe estar en buenas condiciones y habrá un lugar para guardarlo.

•	 El equipo será otorgado por el propietario de la FS.

Figura 44. Cartel de higiene del personal. Figura 45. Área de comedor.
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Figura 46. Baños.

Figura 46.1. Baños.
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12.3 Salud

Todos los trabajadores deberán ser sujetos a análisis clínicos cada 6 meses: 

•	 Los análisis coproparasitoscópicos y reacciones febriles son de carácter obligatorio.

•	 Los resultados deben archivarse por lo menos tres años.

•	 En caso de que dieran resultados positivos a agentes patógenos como Salmonella spp, 
Micobacterium bovis u otro agente zoonótico, el propietario tiene la responsabilidad de dar 
seguimiento al tratamiento hasta verificar la recuperación total del trabajador.

•	 Los trabajadores deben ser negativos a Salmonella spp.

La FS debe contar con botiquines distribuidos en lugares estratégicos y al alcance de los trabajadores, 
los cuales deben contener material de curación, de primeros auxilios, estar en buenas condiciones y 
se debe revisar periódicamente que no haya material caducado.

Se recomienda contar con teléfonos celulares, radios o algún medio de comunicación para poder 
responder de inmediato ante alguna contingencia.
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13. REFERENCIAS 
•	 •	Directiva	96/23/CE	del	Consejo	de	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.

•	 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.

•	 Resolución Nº117-2004 (COMIECO) Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en la Producción 
Primaria.
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14. ANEXOS 

Anexo 1. Registro único de identificación individual.
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Anexo 2. Especificaciones de espacio para corral y transporte.

ZONA Área (m2/cabeza)
Corral en clima seco (animales adultos) 12.0 - 12.5

Corral en clima húmedo (animales adultos) 12.0 – 20.0
Terneros jóvenes 5.0

CARACTERÍSTICAS DE ANIMALES Área (m2/cabeza)
Animales 400 a 600 Kg de Peso Vivo 2.5 a 3.0

Novillos de 300 a 400 Kg de Peso Vivo 2.0 a 2.5
Novillos de menos de 300 Kg de Peso Vivo 1.8 a 2.0

Orientación de norte a sur y altura de 3 a 4 m.

CATEGORÍA PESO APROXIMADO (kg) SUPERFICIE POR ANIMAL m2

Terneros de cría 55 0.30 a 0.40
Terneros medianos 110 0.40 a 0.70
Terneros pesados 200 0.70 a 0.95
Bovinos medianos 325 0.95 a 1.30
Bovinos pesados 550 1.30 a 1.60

Bovinos muy pesados >700 >1.60
Los bovinos con cuernos dispondrán de un 7% más de espacio.

Espacio requerido en corrales de engorda en climas tropicales

Espacio de sombra requerido en corrales de engorda

Tomado de: Sánchez, G. Zootecnia de Bovinos Productores de Carne, Introducción a la Zootecnia, Facultad de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia FMVZ, Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, México, 2006.

Tomado de: 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) n o 

1255/97.

Especificaciones de espacio para transporte
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Anexo 3.   Parámetros de calidad del agua.

PARÁMETRO VALOR PARAMÉTRICO 
Escherichia coli (E. coli) 0

Enterococos 0

PARÁMETRO VALOR 
PARAMÉTRICO

UNIDAD NOTAS

Acrilamida 0.10 μ/l Nota 1

Antimonio 5.0 μ/l
Arsénico 10 μ/l
Benceno 1.0 μ/l

Benzo(a)pireno 0.010 μ/l
Boro 1.0 mg/l

Bromato 10 μ/l Nota 2
Cadmio 5.0 μ/l
Cromo 50 μ/l Nota 3
Cobre 2.0 mg/l Nota 3

Cianuro 50 μ/l
1, 2- dicloroetano 3.0 μ/l

Epiclorhidrina 0.10 μ/l Nota 1
Fluoruro 1.5 mg/l

Plomo 10 μ/l
Mercurio 1.0 μ/l Nota 3 y 4

Níquel 20 μ/l Nota 3
Nitrato 50 mg/l Nota 5
Nitrito 0.50 mg/l Nota 5

Plaguicidas 1.10 μ/l Nota 6 y 7
Total plaguicidas 0.50 μ/l Nota 6 y 8

Hidrocarburos policíclicos aromáticos 0.10 μ/l
Selenio 10 μ/l

Tetracloroetano y tricloroetano 10 μ/l
Total trihalometanos 100 μ/l

Cloruro de vinilo 0.50 μ/l Nota 1

Parámetros microbiológicos

Parámetros químicos

Tomado de: Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 

humano.

Nota 1: El valor del parámetro se refiere a la concentración monomérica residual en el agua, calculada con 

arreglo a las características de la migración máxima del polímero correspondiente en contacto con el agua. 
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Nota 2: Cuando sea posible sin que afecte a la desinfección, los estados miembros deberán procurar obtener un 

valor más bajo.

Para las aguas a que se refieren las letras a), b) y d) del apartado 1 del artículo 6, el valor se cumplirá, a lo sumo, 

a los diez años naturales de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. Para el período comprendido 

entre el quinto y el décimo año a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva, el valor paramétrico de 

bromato será de 25 μg/l.

Nota 3: El valor se aplica a una muestra de agua destinada al consumo humano, obtenida por un método 

adecuado de muestreo (1) en el grifo y recogida de modo que sea representativa de un valor medio semanal 

ingerido por los consumidores. Cuando proceda, los métodos de muestreo y control deberán efectuarse de una 

forma armonizada, que se establecerá con arreglo al apartado 4 del artículo 7. Los Estados miembros tendrán en 

cuenta la presencia de valores punta que puedan provocar efectos adversos en la salud humana.

Nota 4: Para las aguas a que se refieren las letras a), b) y d) del apartado 1 del artículo 6, el valor se cumplirá, a 

lo sumo, a los quince años naturales de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. Para el período 

comprendido entre el quinto y el decimoquinto año a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva, el 

valor del parámetro plomo será de 25 μg/l. 

Los estados miembros velarán por que se adopten todas las disposiciones apropiadas a fin de reducir cuanto 

sea posible la concentración de plomo en las aguas destinadas al consumo humano durante el plazo necesario 

para cumplir el valor de este parámetro.Al poner en práctica las medidas necesarias para cumplir este valor, los 

Estados miembros darán progresivamente prioridad a las zonas con máximas concentraciones de plomo en las 

aguas destinadas al consumo humano.

Nota 5: Los Estados miembros velarán por que a la salida de las instalaciones de tratamiento de aguas se respete 

la cifra de 0,10 mg/l para los nitritos y se cumpla la condición de que [nitrato]/50 + [nitrito]/3 ≤ 1, donde los 

corchetes significan concentraciones en mg/l para el nitrato (NO3) y para el nitrito (NO2).

Nota 6: Por «plaguicidas» se entiende:

— insecticidas orgánicos,

— herbicidas orgánicos,

— fungicidas orgánicos,

— nematocidas orgánicos,

— acaricidas orgánicos,

— alguicidas orgánicos,

— rodenticidas orgánicos,

— molusquicidas orgánicos,

— Productos relacionados (entre otros, reguladores de crecimiento) y sus pertinentes metabolitos y 
productos de degradación y reacción.
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Tomado de: Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al 

consumo humano.

Sólo es preciso controlar aquellos plaguicidas que sea probable que estén presentes en un suministro dado.

Nota 7: El valor paramétrico se aplica a cada uno de los plaguicidas. En el caso de la aldrina, la dieldrina, el

heptacloro y el heptaclorepóxido, el valor paramétrico es de 0,030 μg/l.

Nota 8: Por «total plaguicidas» se entiende la suma de todos los plaguicidas detectados y cuantificados en el 

procedimiento de control.

Nota 9: Los compuestos especificados son:

— benzo(b)fluoranteno

— benzo(k)fluoranteno

— benzo(ghi)perileno

— indeno(1,2,3-cd)pireno

Nota 10: Cuando sea posible sin que afecte a la desinfección, los Estados miembros deberán procurar obtener 

un valor más bajo.

Los compuestos especificados son: cloroformo, bromoformo, dibromoclorometano, bromodiclorometano.

Para las aguas a que refieren las letras a), b) y d) del apartado 1 del artículo 6, el valor se cumplirá, a lo sumo, a 

los diez años naturales de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. Para el período comprendido 

entre el quinto y el décimo año a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva, el valor paramétrico de 

THM totales será de 150 μg/l.

Los Estados miembros se cerciorarán de que se adopten todas las medidas adecuadas para reducir la 

concentración de THM en el agua destinada al consumo humano en la mayor medida posible durante el período 

necesario para lograr el cumplimiento del valor paramétrico.

Al aplicar las medidas necesarias para cumplir este valor, los Estados miembros darán progresivamente prioridad 

a las zonas con máximas concentraciones de THM en el agua destinada al consumo humano.
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PARÁMETRO VALOR 
PARAMÉTRICO

UNIDAD NOTAS

Aluminio 200 μ/l

Amonio 0.50 mg/l
Cloruro 250 mg/l Nota 1
Clostridium perfringens 
(incluyendo esporas)

0
número/100 
ml

Nota 2

Color
Aceptable para los 
consumidores y sin 
cambios anómalos

Conductividad 2 500
μS cm -1 a 
20°C 

Nota 1

Concentración en iones hidrógeno ≥ 6.5 y ≤ 9.5
Unidades de 
pH

Notas 1 y 3

Hierro 200 μ/l
Manganeso 50 μ/l

Olor
Aceptable para los 
consumidores y sin 
cambios anómalos

Oxidabilidad 5.0 mg/l O2 Nota 4
Sulfato 250 mg/l Nota 1
Sodio 200 mg/l

Sabor
Aceptable para los 
consumidores y sin 
cambios anómalos

Recuento de colonias a 22°C Sin cambios anómalos

Bacterias coliformes 0
número /100 
ml

Nota 5

Carbono orgánico total (COT) Sin cambios anómalos Nota 6

Turbidez
Aceptable para los 
consumidores y sin 
cambios anómalos

Nota 7

Parámetros indicadores

Tomado de: Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al 

consumo humano.
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PARÁMETRO VALOR 
PARAMÉTRICO

UNIDAD NOTAS

Tritio 100 Bq/l Notas 8 y 10

Dosis inactiva total 0.10 mSv/año Notas 9 y 10

Radioactividad

Nota 1: El agua no deberá contener materias corrosivas.

Nota 2: Este parámetro es necesario medirlo sólo si el agua procede total o parcialmente de agua superficial. En 

caso de incumplimiento de este valor paramétrico, el Estado miembro afectado investigará el suministro para 

asegurarse de que de la presencia de microorganismos patógenos como, por ejemplo, el Cryptosporidium no 

se desprende peligro potencial alguno para la salud humana. Los Estados miembros incluirán en su informe los 

resultados de todas estas investigaciones, de conformidad con el apartado 2 del artículo 13.

Nota 3: Para el agua sin gas envasada en botellas u otros recipientes, el valor mínimo podrá reducirse a 4,5 

unidades pH. Para el agua envasada en botellas u otros recipientes que sea naturalmente rica en dióxido de 

carbono o con adición artificial de éste, el valor mínimo podrá ser inferior.

Nota 4: No es necesario medir este parámetro si se analiza el parámetro COT.

Nota 5: Para las aguas envasadas en botellas u otros recipientes, la unidad es número/250 ml.

Nota 6: No es necesario medir este parámetro para suministros de menos de 10 000 m3 por día.

Nota 7: Cuando se trate de tratamiento de aguas superficiales, los Estados miembros deberán intentar lograr 

un valor paramétrico no superior a 1,0 NTU (unidades nefelométricas de turbidez) en el agua a la salida de las 

instalaciones de tratamiento.

Nota 8: La periodicidad del control se indicará posteriormente, en el anexo II.

Nota 9: Excluido el tritio, el potasio -40, el radón y los productos de desintegración del radón. La periodicidad 

del control, los métodos de control y los lugares más adecuados para la toma de muestras se indicarán 

posteriormente en el anexo II.

Nota 10: . La Comisión adoptará las propuestas requeridas en virtud de la nota 8, sobre la periodicidad del control, 

y de la nota 9 sobre la periodicidad del control, los métodos de control y los lugares más adecuados para los 

puntos de control, que se indican en el anexo II. Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales 

de la Directiva, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el 

artículo 12, apartado 3.



73
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

Al elaborar dichas propuestas, la Comisión tomará en consideración, entre otras, las disposiciones pertinentes 

con arreglo a la legislación existente o a los programas de control adecuados, incluidos los resultados del control 

que se deriven de los mismos. 

2. No será necesario que los estados miembros controlen el agua potable respecto del tritio ni la radiactividad 

para establecer la dosis indicativa total cuando consideren que sobre la base de otros controles llevados a cabo 

los niveles de tritio o de la dosis indicativa total del agua se encuentran muy por debajo del valor paramétrico. En 

ese caso comunicará las razones de su decisión a la Comisión, incluyendo los resultados de esos otros controles 

llevados a cabo.
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Anexo 4.  Tamaño de las agujas y sitio correcto para la aplicación de inyecciones en el ganado bovino.

Calibre, longitud de las agujas y sitio correcto para la aplicación de inyecciones en el ganado 
bovino

VISCOSIDAD DE LA 
INYECCIÓN Y CALIBRE 

DE LA AGUJA

Intramuscular (IM) Intravenosa (IV) Subcutánea (SC)
1 - 1 ½  pulgadas de 

longitud
1 ½ pulgadas de 

longitud
½  - ¾  pulgadas de 

longitud
Peso del ganado (kg)

LIGERA (SOL. SALINA) 
DELGADO

< 135 
kg

135 
– 320 

kg

> 320 
kg

< 135 
kg

135 
– 320 

kg

> 320 
kg

< 135 
kg

135 
– 320 

kg

> 320 
kg

18-20 16-18 16-18 16-18 16 14-16 18 16-18 16
DENSA (VITAMINAS) 

GRUESO
18 16 16 16 14-16 14-16 16-18 16-18 16

SUBCUTÁNEO INTRAMUSCULAR NO INYECTAR
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Anexo 5.     Formato de control y registro de tratamiento.
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Anexo 6.     Formatos de notificación de enfermedades.



77
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



78
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



79
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








