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Pork Quality Assurance® Plus (PQA Plus®):  
construyendo una Industria Más Sólida

We caresm: Haciendo nuestra Industria Más Sólida
Independientemente del tipo de negocio, la confianza y la transparencia son esenciales para 
mantener la preferencia del cliente. Estos factores nunca han sido tan difíciles o necesarios 
para la industria del cerdo como lo es hoy, ya que el público en general y los clientes quieren 
saber cómo se producen sus alimentos.

La iniciativa We Caresm aborda estas preocupaciones y comunica que la industria es 
responsable y consciente de lo que los clientes y los cerdos necesitan. La iniciativa We Care 
promueve el mejoramiento constante de las prácticas de producción de la industria del cerdo y 
comunica un sólido record de producción responsable a aquellos fuera de la industria. 

En el centro de este compromiso hay una declaración de principios éticos los cuales le piden a 
cada productor su compromiso en:

•	 Producir alimentos seguros.
•	 Proteger y promover el bienestar animal.
•	 Asegurar prácticas para proteger la salud pública.
•	 Salvaguardar los recursos naturales en cada una de nuestras prácticas.
•	 Proporcionar un ambiente de trabajo que sea seguro y consistente con nuestros otros 

principios éticos.
•	 Contribuir a una mejor calidad de vida en nuestras comunidades.

Mientras que la iniciativa We Care promueve un conjunto de principios que orientan a los productores 
de cerdo, el programa Pork Quality Assurance® Plus (PQA Plus®), incentiva a los productores a 
implementar Buenas Prácticas de Producción (BPP) sobre una base científica la cual se apoya en los 
principios generales de la iniciativa We Care. El programa consta de cuatro elementos clave:

PQA Plus: el Éxito a Través del Mejoramiento continuo
Los productores de cerdo y otros negocios relacionados con la carne de cerdo a lo largo de la 
cadena de suministro han demostrado de manera constante  el compromiso al mejoramiento. 
Ese compromiso ha ayudado a generaciones de consumidores a desarrollar la confianza en 
nuestra industria. PQA Plus ofrece  lo más reciente de la investigación científica y las mejores 

La Seguridad 
Alimentaria 
se refiere a las 
prácticas que 
eliminen los 
peligros físicos, 
químicos o 
biológicos para 
garantizar que 
los consumidores 
puedan confiar en 
la seguridad de 
nuestro producto.

El Bienestar 
Animal abarca las 
responsabilidades de 
los productores en 
todos los aspectos del 
bienestar de los animales, 
incluyendo alojamiento 
adecuado, manejo, 
nutrición, prevención 
de enfermedades y 
tratamiento, cuidado 
responsable, manejo 
humanitario y, cuando 
sea necesario, la eutanasia 
humanitaria y oportuna.

La Protección del 
Medioambiente 
concierne prácticas 
que los productores 
de cerdos pueden 
tomar para proteger 
nuestros recursos 
naturales, como la 
gestión eficaz de las 
aguas subterráneas, 
superficiales, calidad 
del aire, desecho del 
estiércol, calidad de la 
tierra y el suelo, y el 
uso de las tierras.

La Seguridad 
del Empleado 
Describe la 
responsabilidad 
del productor 
en proporcionar 
un ambiente de 
trabajo seguro 
para todos los 
empleados.
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prácticas de producción a productores y empleados de producción, proporcionándoles las 
herramientas y la información que incentivan su deseo de mejorar continuamente. 

A través de este amplio programa los productores tendrán disponible la información más 
completa sobre los temas de seguridad alimentaria, cuidado de los animales, la protección del 
medio ambiente y la seguridad de empleados en el trabajo.

El programa PQA Plus tiene tres componentes distintos:
1. Certificación individual para personas que pueden certificarse a través de un 

programa de educación presentado por un asesor autorizado de PQA Plus

2. Las granjas de producción pueden recibir la designación de estatus de PQA Plus a 
través de una evaluación de granja.

3. Una evaluación de PQA Plus, que brinda una visión global de la industria sobre 
las implementaciones de PQA Plus e identifica las oportunidades de mejoras en 
programas de información y diseminación.

10 Buenas Prácticas de Producción de PQA Plus: clave Para el Éxito 
de la Industria 
El programa de  PQA Plus consiste en 10 Buenas Prácticas de Producción (BPPs) para asegurar 
que la carne de cerdo está libre de peligros químicos y físicos, que los cerdos se produzcan 
de una manera que toma en cuenta su bienestar y que los productores de cerdo protejan los 
recursos naturales; y que los empleados en las granjas de cerdos cuenten con un lugar de 
trabajo seguro. Estas 10 prácticas se basan en:

•	 Principios de análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus siglas en 
Inglés). Los principios son el estándar para el control de riesgos en alimentos producidos 
y procesados en los Estados Unidos y en muchos otros países.

•	 La Guía y Política de Conformidad (Compliance Policy Guide, CPG, por sus siglas en 
Inglés) 7125.37 – “Proper Drug Use and Residue Avoidance by Non-veterinarians.”[Uso 
apropiado de medicamentos para evitar peligros de residuos por personas que no son 
veterinarios].

•	 La Ley Federal sobre la Clarificación del Uso de Drogas Medicinales en Animales (Animal 
Medicinal Drug Use Clarification Act, AMDUCA, por sus siglas en Inglés) de 1994.

•	 Guía para el cuidado y el bienestar animal basado en fundamentos científicos.

el Papel del Productor en la Seguridad de los Alimentos
Los productores de cerdo tienen un papel vital en garantizar la seguridad de alimentos. En 
el curso de la producción de un producto desde la “granja hasta el plato del consumidor”, 
la producción en la granja es el primero de muchos pasos en la sucesión de la producción 
de alimentos. En la producción de carne de cerdo, a medida que los cerdos son producidos 
y movidos a la próxima fase en la sucesión, cada participante en el proceso debe asumir la 
responsabilidad de mantener seguro el producto de riesgos físicos, químicos y biológicos 
mientras el cerdo o la carne de cerdo estén bajo su supervisión. Si un producto es 
contaminado, su utilidad y valor se verá reducido o perdido. El enfoque más sensato para 
mantener la seguridad de los alimentos, uno que usa buenas prácticas de producción, es uno 
que está diseñado para prevenir problemas, no para detectarlos.

el Papel del Productor en el Bienestar Animal
El productor tiene la responsabilidad de proporcionar condiciones apropiadas para que los 
cerdos bajo su cuidado se puedan adaptar a su ambiente y se mantengan en buena salud y 
estado físico. El productor también tiene la obligación de mantener la tradición de la industria 

ENTRENAM
IE

NTO EVALUACIÓN

ESTATUS
DE SITIOCERTIFICACIÓN
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porcina de cuidar responsablemente de los animales mediante la aplicación de prácticas 
de cuidado animal científicamente fundamentadas. Ahora más que nunca, las acciones de 
productores individuales pueden ayudar o dañar a toda la industria. 

el Papel del Productor en la Protección Ambiental
La protección de nuestro medio ambiente es algo natural para los productores de cerdo ya 
que su subsistencia está conectada a la tierra, por tal motivo ellos sienten una responsabilidad 
inherente de protegerlo. Los productores de cerdos deben tomar medidas proactivas para 
proteger nuestros recursos naturales a través del manejo responsable del medio ambiente en 
sus granjas. Esto incluye la gestión eficaz de las aguas subterráneas, aguas superficiales, calidad 
del aire, el desecho de los animales y del estiércol, la tierra y la calidad del suelo, y su uso. Cada 
productor tiene un papel importante en la protección de la tierra para las generaciones futuras.

el Papel del Productor en la Seguridad del empleado
Los productores de carne de cerdo responsables entienden que la salud y seguridad de sus 
empleados es vital para su comunidad y para el desarrollo de negocios a largo plazo. Parte de 
esa responsabilidad incluye proporcionar las condiciones adecuadas para que sus empleados 
trabajen en condiciones seguras y limpias. Esto implica entrenar a los empleados para reducir 
los accidentes y lesiones, en cumplimiento con las pautas de la Seguridad y Salud Ocupacional 
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA, por sus siglas en Inglés) y gestionar 
las responsabilidades legales para proporcionar un lugar de trabajo seguro.

PrácTIcAS HuMAnITArIAS y ÉTIcAS. 
BeneFIcIe Su negocIo. BeneFIcIe Su 
InduSTrIA.

Beneficie su negocio
PQA Plus no sólo ayuda a garantizar la seguridad del suministro de alimentos, de los animales, 
del medio ambiente y de los empleados de la granja, también es una buena decisión de 
negocios; la implementación de las BPP puede reflejarse positivamente en la producción de la 
carne de cerdo. Además, la revisión de expertos de la granja y sus prácticas pueden conducir a 
una mayor eficiencia y menos residuos, reduciendo así los costos de producción.

Beneficie su Industria
Ha habido un interés cada vez mayor entre clientes y consumidores con la manera en que se 
producen los alimentos. Todos los productores de cerdo reconocen que comparten el deber de 

demostrar las prácticas responsables en las áreas de seguridad alimentaria, 
cuidado de los animales, la protección del medio ambiente y la seguridad del 
empleado. La participación en el programa PQA Plus es fundamental para 
fomentar la confianza y mantener la integridad de la industria porcina. Por 
lo tanto, cada productor tiene la obligación de aplicar las buenas prácticas de 
producción y se le recomienda encarecidamente participar en el programa 
PQA Plus.

Con la correcta implementación de las BPPs, el programa PQA Plus puede 
beneficiar a los productores de muchas maneras y fomentar una percepción 
positiva de la industria de la carne de cerdo en todo EE.UU. Al unirse a los 
miles de productores y empleados de carne de cerdo que hayan adoptado 
las prácticas del programa PQA Plus y consistentemente cumpliendo con 
éstas, usted estará haciendo lo correcto por su negocio y su industria.

InTroduccIÓn
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BuenA PrácTIcA de ProduccIÓn #1
1use una relación Veterinario/cliente/Paciente  

(rVcP) Apropiada como Base Para Tomar decisiones  
Sobre la Medicación de los Animales.
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¿Qué representa para usted tener una rVcP?
Las decisiones médicas relativas al hato deberían estar bajo el control del veterinario y la
persona encargada del cuidado de los animales. Si un veterinario ha aceptado evaluar o 
administrar medicamentos a un animal, el cuidador debe obedecer todas las instrucciones de 
tratamiento si se pretende que la RVCP mantenga su validez. Administrar medicamentos al 
animal con mayor frecuencia, dosis distintas o vía de administración diferente de las indicadas 
por el veterinario es ilegal y significa que el productor no ha cumplido con su parte de la RVCP 
y es responsable por esas acciones.

Si el veterinario acepta la responsabilidad de los cuidados del animal, éste también es 
responsable de brindar cuidados continuos, si son necesarios, inclusive si se hacen arreglos 
con otro veterinario. De igual modo, el veterinario debe estar disponible para consulta y 
reevaluación.

Tener conocimientos suficientes para elaborar por lo menos un diagnóstico preliminar o 
general requiere que el veterinario haya visto recientemente y esté familiarizado personalmente 
con la crianza y cuidados del animal o animales, esto en virtud de exámenes del animal
o animales o de visitas médicamente apropiadas y oportunas a las instalaciones donde se 
encuentra el animal o animales.

el veterinario responsable debe participar activamente en la toma de 
decisiones médicas de la granja.
Si el veterinario es consultado solamente para una parte del programa de salud, es imposible que 
conozca el verdadero alcance de los problemas y las respuestas a los tratamientos. Comprender 
en su totalidad la amplitud de cuestiones que pueden llevar a un diagnóstico más oportuno 
y preciso facilita el uso adecuado de drogas aprobadas por el Food and Drug Administration 
[Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en Inglés]. La participación 
del veterinario responsable incrementa las opciones de tratamiento disponibles.

Con la promulgación de la Ley Federal del Uso de Sustancias Medicinales en Animales 
(Federal Animal Medicinal Drug Use and Clarification Act, AMDUCA) en 1994, se 
establecieron disposiciones por las que se podían usar legalmente medicamentos en animales 
para comercialización de una manera que no sea la indicada expresamente en la etiqueta. 
AMDUCA amplía el privilegio de usos de medicamentos fuera de lo establecido en la etiqueta 
a veterinarios, y solo cuando “la salud de un animal está en riesgo o cuando resultarían en el 
sufrimiento y muerte si no se trata al animal”.

El FDA define el Uso Fuera de la Etiqueta como el uso real o utilización prevista de un medicamento 
en un animal de una manera que no está en conformidad con lo que expresa la etiqueta.

Se otorgó a los veterinarios el privilegio de usos no indicados en la etiqueta por su 
adiestramiento en fisiología y farmacología, acceso a la literatura científica y capacidad 
para derivar conclusiones a partir de recursos de información. Como norma, no se tiene 

una rVcP, como 
se define en el u.S. 
code of Federal 
regulations [código 
de reglamentos 
Federales de e.e.u.u]
(21 cFr Part 530) es 
una en la que:
1. Un veterinario 

ha asumido la 
responsabilidad 
de elaborar juicios 
médicos sobre la 
salud de los animales 
y la necesidad 
de tratamiento 
médico, y, el cliente 
(propietario del 
animal o animales, 
u otro cuidador) ha 
aceptado seguir las 
instrucciones del 
veterinario.

2. El veterinario tiene 
conocimiento 
suficiente del 
animal o animales 
para elaborar 
por lo menos 
un diagnostico 
preliminar o 
general del estado 
médico del animal o 
animales.

3. El veterinario está 
disponible para  
darle seguimiento en 
caso de reacciones 
adversas o fracaso 
del tratamiento.

BuenA PrácTIcA de ProduccIÓn #1

use una relación Veterinario/cliente/Paciente 
(rVcP) Apropiada como Base Para Tomar 

decisiones Sobre la Medicación de los Animales.
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un estándar para el tiempo de retiro con el uso de medicamentos fuera de la etiqueta y de 
receta: AMDUCA requiere que el veterinario que recurre a un uso no indicado en la etiqueta 
establezca un tiempo adicional de retiro, de modo que no se tengan residuos que violen la ley.

Los detalles de tratamiento de cualquier animal usado para consumo deben ser registrados. 
Desde que regímenes de tratamientos con uso Fuera de la Etiqueta no han sido estudiados 
extensivamente para ser aprobados con una etiqueta para un uso específico, el riesgo de 
reacciones adversas o residuos violatorios se incrementa al ser comparado con medicamentos 
de acuerdo con el uso de la etiqueta. Por lo tanto, la utilización de medicamentos para 
uso no indicado en la etiqueta se acompaña con una mayor responsabilidad en su 
documentación. El productor debe mantener registros que muestren las instrucciones 
del veterinario que receta un uso de medicamento fuera de etiqueta, así como registros del 
tratamiento que resulta de la aplicación de estas instrucciones. Los registros de tratamiento 
sirven como documentos importantes acerca de cuándo, cómo y con cuál medicamento el 
productor medicó a sus animales. En el apéndice se puede encontrar una plantilla apropiada 
para registros de tratamientos. Se recomienda mantener los registros de tratamiento por lo 
menos 12 meses después de la fecha del último tratamiento.

dISTrIBucIÓn de MedIcAMenToS 
AProBAdoS PArA AnIMAleS

Venta sin receta
Los medicamentos de venta sin receta se pueden comprar por cualquier persona en tiendas de
productos agrícolas, de vendedores de productos de salud animal, catálogos y clínicas veterinarias. 
El margen de seguridad para el animal, especialmente si ocurre una sobredosis accidental, la 
dificultad en el diagnóstico de la enfermedad y la seguridad de la persona que administra los 
medicamentos son factores que el FDA considera para determinar si un medicamento se puede 
comercializar como medicamento de venta sin receta. Aunque no se requiere la RVCP para el 
uso de medicamentos de venta sin receta, esta relación debe de ser la base de todas las 
decisiones de medicamentos. El productor debe usar los medicamentos de venta sin receta solo 
como se especifica en la etiqueta del fabricante, a menos que un veterinario los recete para un uso 
no indicado en la etiqueta. Por ejemplo, usar penicilina adquirida sin receta a una dosis superior a 
la indicada en la etiqueta necesita supervisión veterinaria.

Venta con receta (rx)
Los medicamentos de venta con receta son los que el FDA requiere que se administren bajo 
supervisión profesional. Estos medicamentos solo están disponibles a través de veterinarios, o de 
farmacias y distribuidores con receta de un veterinario. La etiqueta del fabricante contendrá la 
leyenda “PRECAUCIÓN: las leyes federales (de EE.UU.) restringen el uso de este medicamento 
a su uso por un veterinario autorizado o por orden de éste”. Esto identifica al medicamento como 
un producto de venta con receta. El veterinario proporcionará información sobre la identificación 
del animal, dosis, vía de administración, frecuencia de administración y tiempo de retiro del 
medicamento, así como su nombre, dirección y número telefónico.

directiva Veterinaria para uso en Alimento (VFd en Inglés)
Un medicamento de directiva veterinaria para uso en alimento es un medicamento 
antimicrobiano para uso en o sobre el alimento del animal. Los alimentos que contienen 
una directiva veterinaria para uso en alimento se pueden usar solo bajo una orden de un 
veterinario licenciado y al amparo de la RVCP. Una vez que el veterinario tiene bases para 
elaborar un diagnóstico, puede emitir una directiva para uso en alimento. El veterinario 

¿Qué es requerido de 
productores para el uso 
de medicamentos de 
manera no indicadas en 
la etiqueta?
•	 Que exista una RVCP.

•	 Que haya registros que 
comprueben que el 
veterinario ordenó el 
uso del medicamento 
fuera de la etiqueta.

•	 Que se muestre la 
documentación 
de registros de 
tratamientos resultante 
de la aplicación de estas 
instrucciones.

¿A qué se considera 
“uso fuera de lo 
indicado en la etiqueta” 
de un medicamento?
1. Incremento en la dosis.

2. Cambio en la 
frecuencia y/o la vía de 
administración.

3. Cambio en la duración 
del tratamiento.

4. Tratamiento de 
una enfermedad o 
condición que no se 
estipula en la etiqueta.

5. Cambio de la especie 
o fase de producción 
en la que se aplica el 
tratamiento.

La distribución de 
medicamentos aprobados 
para animales cuenta 
con tres categorías: Venta 
sin Receta (OTC, tales 
sus siglas en inglés), 
Venta con Receta (Rx) y 
Directiva Veterinaria para 
uso en alimento (VFD, 
tales sus siglas en inglés).
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entrega la original de la directiva al cliente para que este obtenga el alimento de un distribuidor 
o la entrega directamente al distribuidor de alimento y proporciona al cliente una copia de la 
directiva. Este documento permite que el productor compre alimento medicado que contiene
el medicamento de la directiva. El veterinario, el productor y el distribuidor del alimento 
deben guardar la directiva durante dos años; el veterinario y el cliente tienen copias, y el 
distribuidor, la original.

Esta documento permite que el productor compre alimento medicado. Se requiere que 
el veterinario, el productor y el distribuidor conserven la directiva, de acuerdo con las 
regulaciones del FdA. El uso fuera de etiqueta de alimentos medicados, incluyendo los 
medicamentos usados con una directiva veterinaria para uso en alimento, está prohibido por el 
reglamento 21 CFR 530.11.

Si tomamos como ejemplo un antibiótico de venta sin receta disponible comúnmente, la 
penicilina G procaínica (300.000 Ul por ml), consideremos algunas situaciones comunes en las 
que un veterinario debe participar para establecer un uso fuera de lo indicado en la etiqueta de 
un medicamento:

1. Aumento de la dosis
Las dosis de etiqueta de la penicilina G procaínica es de 3.000 unidades internacionales 
(Ul) por libra de peso. Esto significa que la dosis de etiqueta para un cerdo de 200 libras 
es de 2ml diarios cuando se administra el producto de penicilina (300.000 Ul/ml). Si usa 
esta penicilina en sus cerdos, ¿está siguiendo las instrucciones de etiqueta o la está usando 
de manera diferente como indicada por su veterinario? Si no la está usando de acuerdo a 
las instrucciones en la etiqueta sea la que viene en el contenedor o sea la indicada por su 
veterinario, si es diferente, esta administración es una acción ilegal.

2. cambiar la Frecuencia o vía de Administración
La penicilina G procaínica está indicada en la etiqueta solo para uso intramuscular en 
cerdos. Administrarla por otra vía, como la subcutánea, es un uso fuera de lo indicado en la 
etiqueta que requiere una RVCP, un uso fuera de etiqueta e instrucciones de retiro por parte 
del veterinario.

*Nota: investigaciones muestran que administrar más de 10ml de penicilina en cualquier lugar 
de inyección puede resultar en un periodo de retiro extendido, a pesar de que la dosis total de 
penicilina se haya administrado como se indicó.

3. cambiar la duración del Tratamiento
Las instrucciones de etiqueta señalan medicar al cerdo durante dos días después de que 
desaparecen los síntomas, pero sin exceder siete días. ¿Sus protocolos de tratamiento 
concuerdan con las instrucciones? Si no, el medicamento es solamente usado de manera 
legal si su veterinario lo ha indicado de una manera diferente.

4. Tratar una enfermedad o condición no Indicada en la etiqueta
El único uso aprobado de la penicilina G procaínica en cerdos es el tratamiento de una 
infección de erisipela. Usarla para tratar cualquier otra condición que no sea erisipela es un 
uso fuera de etiqueta.

5. cambiar la especie o la Fase de Producción en la que se Aplica el Tratamiento
Si la penicilina G procaínica está aprobada solo para lechones, su uso en etapas posteriores 
de crecimiento es un uso fuera de etiqueta, a menos que lo ordene el veterinario debido a 
que es usada en una etapa posterior a lo indicado en la etiqueta.

Cuando un producto es usado de un modo fuera de la etiqueta, los requisitos son:
•	 Que exista una RVCP.
•	 Que el veterinario haya impartido instrucciones adecuadas que serán seguidas por el 

técnico.

recuerde: 
ü	Usar un 

medicamento fuera 
de la etiqueta es legal 
siempre y cuando 
sea administrado 
por o sea autorizado 
por un veterinario 
licenciado.

ü	El uso “fuera 
de la etiqueta” 
en alimentos 
medicados no está 
permitido, aún con 
el consentimiento del 
veterinario.
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•	 Que el veterinario haya asignado un tiempo de retiro de manera que el uso fuera de 
etiqueta no ocasione un residuo que viole la ley.

•	 Que se mantenga la identidad del animal medicado.
•	 El tratamiento se registra y el productor mantiene los registros por lo menos un año 

después de que el animal fue tratado. El veterinario debe conservar estos registros por 
dos años.

Bajo AMDUCA, el FDA tiene autoridad para prohibir el uso de ciertos medicamentos en 
animales producidos para el consumo humano. También existen ciertos medicamentos 
no indicados para su uso en cerdos y que la FDA prohíbe su uso fuera de la etiqueta 
específicamente en la producción porcina. A partir de abril de 2012, estos compuestos son los 
incluidos en la tabla mostrada:

la FdA prohíbe que se usen estos medicamentos fuera de la etiqueta en la producción porcina:

clase o Ingrediente Activo un Medicamento de la clase ejemplo de nombre comercial

Chloramphenicol Chloramycetin 
Clenbuterol Ventipulmin 

Diethylstilbestrol (DES) 
Furazolidone Furoxone 
Nitrofurazone Furacin 

Nitroimidazoles Dimetridazole Emtryl 
Fluoroquinolones Enrofloxacin Baytril 100 

Glycopeptides Vancomycin Vancocin 
*Cephalosporins

*Nota sobre la orden de prohibición del FDA  para  Cephalosporins: A partir de abril de 2012, su 
veterinario puede prescribir cephalosporins para su uso fuera de lo indicado en la etiqueta sólo 
para el tratamiento de enfermedades o condiciones  que  no se incluyen en la etiqueta. La dosis 
que se muestra  en la etiqueta, la frecuencia, duración y vía  de administración se deben seguir 
como se describe en la etiqueta.  Los productos de Cephalosporins destinados a seres humanos o 
animales de compañía no pueden ser usados en cerdos.

combinación de Medicamentos Para Animales
La combinación de medicamentos es la mezcla de dos o más medicamentos para satisfacer 
las necesidades de un paciente específico. La mezcla de dos medicamentos inyectables en 
un frasco o jeringa es una combinación. Debido a que las interacciones de los diferentes 
componentes pueden llevar a la formación de nuevos compuestos y causar la destrucción 
o precipitación de ingredientes activos o inactivos, establecer una fecha de retiro es solo 
una conjetura. El uso de medicamentos compuestos puede ocasionar reacciones adversas 
o la muerte de animales. Bajo AMDUCA, un veterinario con una RVCP está autorizado 
para combinar medicamentos aprobados por el FDA si acata reglas muy similares a las de 
usos fuera de etiqueta. En tal caso, el veterinario es responsable de la seguridad y eficacia 
del medicamento combinado. Está prohibido que los productores o los distribuidores de 
productos de salud animal combinen medicamentos.

Pruebas de residuos
Para evitar residuos es necesario identificar a los animales y mantener un registro del 
tratamiento que incluya la fecha, el medicamento administrado, la dosis dada y el período de 
retiro. Para más información lea la BPP#6. Los animales puede perder sus aretes; algunos se 
salen de su corral y tienen acceso accidental a alimentos medicados. Algunas veces, se pierden 
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reSuMen:

o destruyen los registros de tratamientos. Cuando se duda acerca del estado de residuos de 
un animal o de un grupo, es necesario llevar a cabo pruebas de residuos en animales vivos. 
El riesgo a su reputación y la de la industria es mucho mayor que el costo de hacer que los 
animales sean sometidos a pruebas antes de su comercialización. Debido a que encontrar un 
kit o laboratorio para este servicio puede ser difícil, los productores deben estar preparados 
antes de que se necesiten las pruebas de residuos. La información de contacto se debe registrar 
en el plan de acción en caso de emergencias. Cuando tenga dudas acerca del estado de residuos 
de sus animales, sométalos a prueba, no trate de adivinar.

Se puede encontrar información adicional en: http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/default.htm

noTAS:

El uso de una Relación Veterinario-Cliente-Paciente (RVCP) apropiada como base 
para tomar decisiones sobre la medicación de los animales es esencial para las 
buenas prácticas de producción.

•	 Una RVCP significa que un veterinario ha asumido la responsabilidad de hacer 
juicios médicos con respecto a la salud de un animal(es) y la necesidad del 
tratamiento médico, y el cliente (el dueño del animal o los animales o personas a 
cargo del cuidado de los animales) está de acuerdo en seguir las instrucciones del 
veterinario.

•	 Tal relación puede existir solamente cuando el veterinario ha visto recientemente 
y conoce personalmente del manejo y del cuidado de los animales en virtud de la 
observación de los animales, y/o por visitas médicamente apropiadas y oportunas a 
las instalaciones donde se alojan los animales.

•	 Bajo dirección de un veterinario, las drogas aprobadas por el FDA se pueden 
utilizar legalmente en animales para alimentos de una manera diferente a lo 
expresamente indicado en la etiqueta, pero solamente cuando existe un RVCP.

•	 Una RVCP incluye el seguimiento a los medicamentos utilizados para animales en 
una operación

•	 Los medicamentos aprobados para animales son clasificados por categoría; sin 
receta (OTC por sus siglas en Inglés), prescripción (Rx), o directiva veterinaria 
para uso en alimentos (VFD).

•	 Según el FDA, los registros de VFD se deben guardar por dos años.

•	 Cualquier uso fuera de lo indicado en la etiqueta para uso en alimentos, incluyendo 
medicación en VFD por parte del productor o veterinario es ilegal.



800-456-7675  |  11

BuenA PrácTIcA de ProduccIÓn #2
2establezca e Implemente un Plan de Manejo de la Salud  

del Hato eficiente y eficaz.
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La salud del hato es clave para la seguridad alimentaria. Los animales que gozan de buena 
salud crecen más rápidamente y eficientemente. Cuanto más saludable esté un animal, tanto 
menor la necesidad de tratamiento, con lo que disminuyen los riesgos de residuos y los costos 
de tratamiento de animales enfermos. El desarrollo e implementación de un programa de salud 
puede impactar positivamente la salud de su hato a través de planes de vacunación, protocolos 
de bioseguridad y preparación ante una emergencia.

A. desarrollo y Mantenimiento de una relación cliente/Veterinario/
Paciente (rVcP)
Las observaciones periódicas del hato que realiza su veterinario no sólo son beneficiosas para 
mantener un hato saludable, sino que cumplen también con los requisitos de la RVCP (La 
RVCP se explica en BPP # 1). Su veterinario puede observar a los cerdos en su entorno actual 
y en la revisión de producción, registros de vacunación / tratamientos y otra información 
veterinaria en la evaluación del estado de salud del hato. Además, cualquier problema de salud 
que se haya observado desde la última visita se puede discutir y abordar. Muchas veces el 
veterinario puede proporcionar una “mirada fresca” y puede notar problemas sutiles que hayan 
pasado desapercibidos a los ojos de las personas encargadas del cuidado de los animales, ya 
que éstas los ven diariamente.

B. Programa de Salud del Hato
Un plan de salud del hato está diseñado para hacer frente a los problemas de salud actuales 
y potenciales y ayudar a prevenir que el hato se enferme. Al consultar con su veterinario, 
se pueden formular programas de vacunación y control de parásitos adaptados a su hato, 
teniendo en cuenta factores tales como el perfil de las enfermedades del hato, tipo de 
producción y las instalaciones. Los formularios para esbozar las medidas habituales de 
prevención se encuentran en el Apéndice. El plan puede incluir las diferentes vacunas para 
cada fase de la operación y guías de tratamiento para problemas de enfermedades comunes 
observadas en las granjas. Un ejemplo de una pauta de vacunación para cerdas adultas podría 
incluir el uso de una vacuna pre-parto para controlar la diarrea por E. coli en lechones o el 
uso de una vacunación previa a la reproducción para controlar los efectos reproductivos del 
Parvovirus, Leptospirosis y Erisipela.

Otro de los componentes de un plan de salud del hato puede incluir el desarrollo de un 
control periódico de salud. Este plan se puede desarrollar con el veterinario, a fin de examinar 
periódicamente el estado sanitario de la granja. El plan de salud del hato puede ser adaptado a 
las enfermedades comunes e identificar enfermedades de interés. La comprobación de salud del 
hato puede lograrse a través de diversos métodos incluyendo la necropsia de los cerdos muertos 
y la presentación de muestras de fluidos orales, tejidos, y sangre a un laboratorio de diagnóstico 

BuenA PrácTIcA de ProduccIÓn #2 

establezca e Implemente un Plan de Manejo  
de la Salud del Hato eficiente y eficaz.

un programa de 
salud para el hato 
debe incluir estos 
componentes 
importantes:

1. Desarrollo y 
mantenimiento de 
una RVCP.

2. Desarrollo de un 
programa de salud 
individualizado para 
el hato.

3. Desarrollo de un 
plan de bioseguridad 
a nivel del hato.

4. Prevención de 
enfermedades de 
otros países y agro-
terrorismo.
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veterinario. Por ejemplo, muchas granjas periódicamente recogen muestras de sangre o de fluidos 
orales de diversos grupos de edad de los cerdos con el fin de comprender mejor el estado del 
virus Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS, tales sus siglas en Inglés). 

Conocer el estado de enfermedad de un hato puede ayudar a su veterinario a crear un plan de 
salud específico para ayudar a minimizar el impacto de una enfermedad. Comprender el nivel 
de desafíos puede ayudar a los productores a decidir la mejor estrategia para la gestión de su 
salud del hato. Algunas opciones para el control de enfermedades puede incluir la eliminación 
de una enfermedad o tratar de controlar/gestionar una enfermedad. Otras opciones para 
el control de enfermedades pueden incluir el desarrollo de un plan de tratamiento para 
problemas enfermedades específicas. La desparasitación también se puede recomendar 
dependiendo del estado de su hato. 

c. Bioseguridad
La bioseguridad es una combinación de prácticas de manejo creadas para prevenir la 
transmisión de enfermedades y de los agentes que las causan en un hato. Los procedimientos 
asociados a un plan de bioseguridad incluyen la limpieza de la granja, control de roedores, 
políticas de ingreso de empleados y visitantes y medidas de seguridad generales de la granja. 

La Bioseguridad puede ser externa (para evitar la entrada de enfermedades al hato) o interna 
(para evitar que una enfermedad ya presente en uno o más segmentos del hato se disemine a 
otros segmentos). Sin embargo, todas las medidas de bioseguridad deben estar enfocadas en la 
prevención de enfermedades.

1. Bioseguridad externa
•	 Desarrolle procedimientos de bioseguridad estándar con su veterinario y 

compártalos con trabajadores y visitantes.

•	 Cuando sea posible, ubicar nuevas instalaciones para animales lejos de otras granjas 
y de rutas principales de transporte. 

•	 Controlar a los animales salvajes y plagas para prevenir su contacto con su hato. 
Se deben considerar las cercas perimetrales y malla metálica, especialmente para 
controlar la exposición a aves.

•	 Cuando contemple la compra de animales de reemplazo, pida a su veterinario que 
indague sobre el estado sanitario actual del hato y el programa de mantenimiento de 
salud de la granja fuente con el veterinario de esa granja.

•	 Si es posible, establezca instalaciones de aislamiento para la cuarentena de los 
animales nuevos en un sitio remoto/existente. Durante este período de cuarentena, 
observe y realice pruebas para identificar enfermedades, vacune y medique los 
animales para la introducción al hato según las recomendaciones de su veterinario.

•	 Limite el número de visitas a sus instalaciones y minimice el contacto que tienen 
con sus cerdos. Haga que las visitas se registren (nombre, dirección y teléfono) y 
pregúnteles acerca de su último contacto con otros cerdos y el tiempo transcurrido 
desde su última visita a otra granja.  

•	 Proporcione ropa para ser usada en granja (overoles, botas) para todas las visitas. 
Requiera que todos por lo menos se laven las manos, si es que no se bañan, antes de 
entrar a las áreas de los animales.  

•	 Cambie de ropa y tome baño después de visitar otras granjas, mercados de animales 
o exhibiciones.  

•	 Limite el equipo y herramientas a aquellas que hayan sido limpiadas y desinfectadas, 
si se usaron en otra granja.  

Un ejemplo de 
bioseguridad externa 
son las medidas 
tomadas para evitar 
que el Síndrome 
Reproductivo y 
Respiratorio Porcino 
(PRRS, por sus siglas en 
Inglés) y otras que aún 
no están presentes en 
su hato.
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•	 La bioseguridad en el transporte puede incluir:
•	 Permita el ingreso solo a camiones desinfectados y limpios. 
•	 Prohíba  que los conductores de transporte de animales entren a sus áreas de 

animales y   rampas.
•	 Su instalación de descarga debe estar diseñada para prevenir que los cerdos 

regresen a las alas después de que han estado en el camión o expuestos a otros 
animales o su estiércol. 

•	 El manejo de la mortandad puede incluir:
•	 Considere la posibilidad de compostaje de la mortalidad en lugar de contratar un 

camión de desechos de mortalidad que ingrese en la granja.
•	 Prohíba el ingreso de vehículos que transportan los restos porcinos a áreas 

cercanas a los cerdos o edificios.
•	 Remueva inmediatamente los animales muertos  al área de recolección que se 

encuentra protegida de animales carroñeros.

•	 Ubique los silos de almacenamiento para que los camiones no transiten cerca de los 
lotes o de los animales.

Se puede encontrar información adicional sobre bioseguridad en: Universidad de Nebraska, 
Lincoln. Biosecurity of Pigs and Farm Security. Accesible en http://extension.unl.edu/publications.

2. Bioseguridad interna
•	 Determine el perfil de enfermedades de su hato. Trabaje conjuntamente con su 

veterinario para inspeccionar la salud de su hato. Esta información puede ayudar a 
desarrollar un plan específico de bioseguridad interna en la granja.

•	 Los cerdos de engorde deben estar en grupos segregados. Las opciones incluyen:
•	 Opere conforme al principio “Todo Dentro/Todo Fuera” (TDTF), con limpieza y 

desinfección entre grupos.
•	 Use el principio TDTF por lo menos en cuanto a espacios (cuartos); una mejor 

práctica es hacerlo por edificio o sitio.

•	 Establezca un patrón de tráfico para ambos cerdos y personas que prevenga la 
exposición de cerdos más jóvenes a cerdos más viejos, el estiércol o la gente que ha 
estado recientemente en contacto con ellos. 

•	 Desarrolle una rutina de inspección del equipamiento y tenga un plan de 
emergencia para el suministro de agua y alimento.

•	 Proporcione botas y overoles en sitios estratégicos de las instalaciones. Cuando se 
cambie las botas y overoles, es imperativo lavarse las manos. La desinfección de 
las botas a veces es difícil, por esto, las botas desechables se prefieren a las botas 
normales que no se pueden dedicar a un solo sitio. 

Un ejemplo de 
bioseguridad interna 
son las medidas tomadas 
para evitar el movimiento 
o transferencia de lechones 
que padecen de diarrea.

El proceso de limpieza 
y desinfección de 
las instalaciones es 
fundamental para el 
control de exposición 
de los cerdos a agentes 
patógenos en su entorno. 
Es preciso eliminar el 
material orgánico antes 
de la desinfección para 
que ésta sea efectiva.  
Una limpieza a fondo 
puede reducir los 
agentes patógenos en 
más de un 90 por ciento; 
la desinfección con 
productos eficaces y el 
secado completo de las 
instalaciones inactivan 
cualquier patógeno 
restante.

Procedimientos de limpieza y desinfección Para cuartos y edificios
•	 Un plan interno eficaz de bioseguridad debe incluir la limpieza y desinfección completa 

de cada sitio o edificio entre grupos.

•	 Remueva completamente todo material orgánico y use desinfectantes y jabones 
compatibles para matar organismos peligrosos eficazmente.

•	 Permita que el cuarto o edificio se seque totalmente antes de colocar el grupo siguiente 
de cerdos ya que el proceso de secado reduce la oportunidad que agentes que causan 
enfermedades sobrevivan hasta la llegada del grupo siguiente de cerdos.
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•	 Desarrolle un plan de limpieza de la granja efectivo. Un plan interno de 
bioseguridad debe incluir la limpieza y desinfección completa de cada edificio o 
sitio entre grupos.

•	 Con tantos factores influenciando las opciones, los productores  deben discutir sus 
opciones con su veterinario o especialista de extensión. 

Para información adicional sobre desinfectantes, visite http://www.cfsph.iastate.edu/BRM/
disinfectants.htm 

3. control de roedores y Plagas
El control de roedores y plagas se debería incluir en los planes de bioseguridad, ya 
que los roedores y otras plagas pueden poner en riesgo las medidas de bioseguridad 
externas e internas. Pueden llevar nuevas enfermedades a un hato. Por ejemplo, las 
ratas o ratones pueden portar más de 10 enfermedades que afectan a los cerdos.

El control efectivo de roedores se basa en cuatro elementos:

1. Evitar la entrada a las instalaciones y edificios.

2. Eliminar las fuentes de alimento que puedan atraer y mantener poblaciones de roedores

3. Prevenir que haya sitios donde puedan vivir o impedirles el acceso a ellos.

4. Poner trampas/ratoneras para reducir las poblaciones de roedores.

Los métodos de control de roedores que han resultado efectivos incluyen:

1. Trabajar con un especialista en control de roedores para elaborar un plan para su granja.

2. Almacenar el alimento en depósitos y comederos a prueba de roedores. Las tapas  
     deben estar colocadas y cerrar herméticamente.

3. Limpiar rápidamente los derrames de alimento, de modo que no atraigan a roedores y  
     animales salvajes.

4. Tapar huecos y orificios en muros, puertas y edificios.

5. Colocar trampas en forma estratégica a través de las instalaciones.

6. Mantener una “zona estéril” de 3 pies (90cm) alrededor del exterior de los edificios.

7. Prevenir el refugio a 100 pies (30 m) de los edificios de los cerdos.

Puede obtener más información sobre el control de roedores en el Pork Industry Handbook, en 
el sitio web del National Pork Board (http://www.pork.org) en el programa de aprendizaje a 
distancia “Biosecurity in Pork Production” [Bioseguridad en la producción porcina] producido 
por el Pork Checkoff y también por el USDA (http://rodent.swine.unl.edu).

d. Prevención de enfermedades de otros Países y Agro-Terrorismo
Los productores deben tomar precauciones especiales para prevenir la introducción accidental 
o intencional de enfermedades provenientes  de otros países y reportar todos los casos bajo 
sospecha a las autoridades.

1. Desarrolle un programa de educación sobre Enfermedades de otros Países para 
ayudar a los empleados a reconocer síntomas clínicos que sean consistentes con 
enfermedades como la Fiebre Aftosa, Enfermedad Vesicular Porcina, Estomatitis 
Vesicular, Fiebre Porcina Clásica y Fiebre Porcina Africana. 

2. Desarrolle un plan para reportar casos sospechosos a la autoridad pertinente que 
debería incluir:

Información adicional 
para el control 
apropiado de plagas y 
roedores
•	 Los gatos y perros 

no son una buena 
forma de controlar 
a los roedores en 
y alrededor de los 
edificios ya que éstos 
pueden ser fuente de 
agentes patógenos que 
infectan cerdos y otros 
animales. Algunos 
de estos patógenos 
pueden presentar 
riesgos a la seguridad 
de la carne de cerdo.

•	 Además de los 
roedores, los animales 
salvajes cerdos salvajes 
y otras plagas pueden 
poner en riesgo 
la bioseguridad. 
Considere poner cercas 
perimetrales, redes y 
mallas metálicas para 
excluir a los animales 
salvajes, pájaros, 
cerdos salvajes, plagas 
e inclusive algunos 
insectos.
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a. Vía de información interna y árbol de llamadas para los empleados.

b. Vía de información externa y árbol de llamadas a los funcionarios de sanidad animal.

c. Medidas de seguridad y control temporal de enfermedades hasta recibir 
instrucciones de los funcionarios de sanidad animal.

3. Prepare un plan de acción de bioseguridad para visitantes internacionales y empleados 
que viajen a destinos internacionales con políticas y procedimientos que:

a. Requiera que toda persona que haya viajado recientemente al exterior use la ropa 
proveída por la granja

b. Requiera que los empleados que hayan viajado al exterior acaten un período “sin 
contacto con animales”.

c. Prohíba que los empleados traigan o consuman alimentos importados a las 
instalaciones de producción.

d. Establezca un criterio de exclusión, período de inactividad y bioseguridad para 
visitantes internacionales.

4. Desarrolle un plan con políticas y prácticas que:

a. Evalúe a fondo a todos los solicitantes de trabajo  y compruebe sus referencias.

b. Restrinja las visitas a aquellas personas que necesiten estar allí.

c. Detecte y/o reporte el acceso no autorizado a las instalaciones o a los cerdos. 

d. Comente sus planes de seguridad con la policía local. Haga saber que cuenta con 
un plan de seguridad.

noTAS:

La salud del hato es clave para la seguridad alimentaria. Un programa de salud del 
hato debe incluir estos componentes importantes:

•	 las observaciones regulares del hato que realiza el veterinario no son sólo 
beneficiosas para mantener un hato saludable, sino que satisfacen los requisitos de 
una relación veterinario/cliente/paciente o RVCP.

•	 el desarrollo y mantenimiento de un plan de salud para el hato le ayudará a 
prevenir y controlar enfermedades.

•	 la bioseguridad puede mantener enfermedades fuera del hato, o mantener una 
enfermedad en uno o más segmentos del hato sin expandirse a otros segmentos. La 
bioseguridad incluye el control de roedores y otras plagas así como la limpieza y 
desinfección de la granja.

•	 el desarrollo e implementación de un plan de gestión de emergencia ayudará 
a prevenir la introducción de enfermedades de animales de otros países  e indicará 
el plan a seguir en caso de que existan sospechas de su existencia.
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Los productores de cerdos usan los antibióticos para tres propósitos: tratamiento de 
enfermedades, prevención de enfermedades y para mejorar la eficiencia alimenticia de sus 
animales. De esta manera necesitarán menos alimento para ser comercializados.

•	 Tratamiento de enfermedades –  El uso de antibióticos en animales para combatir una 
enfermedad clínica. Los antibióticos usados para tratamiento se administran por inyección, 
en el alimento o en el agua.

•	 control o Prevención de enfermedades – El uso de antibióticos en animales que han 
estado o están expuestos a una infección bacteriana o están en granjas donde históricamente 
ha habido brotes de enfermedades en ciertas etapas de producción. Los antibióticos para 
prevención se administran usualmente en el alimento o agua.

•	 Mejoramiento de la eficiencia Alimenticia – Uso de antibióticos para mejorar la 
conversión alimenticia en cerdos. Los antibióticos usados para mejorar la eficiencia 
alimenticia usualmente se administran en el alimento.

Principio I: Tome las medidas necesarias para disminuir la necesidad 
de usar antibióticos.

A. A.  el uso de estrategias preventivas, como los programas de bioseguridad, manejo 
de animales apropiado, higiene, monitoreo rutinario de la salud y programas de 
vacunación pueden ser útiles para disminuir la necesidad de antibióticos.
Un plan comprensivo de la salud del hato según lo descrito en la buena práctica 
de producción #1 es clave en mantener la salud y la productividad de los animales. 
Mantener un hato sano reducirá al mínimo la necesidad de antibióticos. Esto incluye 
hablar con su veterinario sobre el estado de salud de su hato - cómo puede ser 
mejorada y cómo puede ser protegida. 

BuenAS PrácTIcAS de ProduccIÓn #3 

use Antibióticos responsablemente.

la base para el 
uso de antibióticos 
responsablemente 
durante la producción 
de carne de cerdo 
incluye la evaluación 
de su uso para 
proteger la salud del 
animal, optimizar su 
eficiencia y minimizar 
el riesgo de desarrollar 
resistencia a los 
antibióticos y de este 
modo, proteger la 
salud pública.

Principios y Pautas Para el uso responsable de Antibióticos
El National Pork Board ha desarrollado los siguientes principios para guiar a los 
productores en el uso responsable de antibióticos:

Principio I. Tomar medidas apropiadas para disminuir la necesidad de usar antibióticos.

Principio II.  Evalúe las ventajas y desventajas de todos los usos de antibióticos.

Principio III. Utilice los antibióticos solamente cuando proporcionan ventajas 
mensurables.

Principio IV.   Implemente las prácticas de gestión descritas para el uso responsable de 
productos para la salud animal en las operaciones diarias.

Principio V. Mantenga una RVCP apropiada y siga las pautas para el uso responsable de 
antibióticos.
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Principio II: evaluar las ventajas y desventajas de todos los usos de 
antibióticos.
Los productores deben considerar las ventajas y las desventajas de todas las aplicaciones de 
antibióticos, incluyendo la salud de los animales, el bienestar, el ambiente, seguridad alimentaria 
e impacto económico. El análisis de riesgos debe incluir la consideración del potencial para 
el desarrollo de las bacterias resistentes que pueden afectar la salud animal y/o humana y la 
consideración de la confianza del consumidor y la imagen pública de la industria del cerdo. 
El tratamiento con antibióticos no tiene que ser siempre la estrategia más eficaz. Considere 
las opciones de gerenciamiento que podrían ser tan o más eficaz que el uso de antibióticos. El 
medicamento no debe siempre ser la primera opción en abordar un problema de salud.  

A. Se deben considerar otras opciones de gerenciamiento antes de, o al mismo 
tiempo, de utilizar la terapia con antibióticos.
•	 El gerenciamiento de apoyo puede incluir cambios de gerencia en ventilación o 

alojamiento o en la administración de anti-piréticos tales como la aspirina y otros 
medicamentos anti-inflamatorios.

•	 Las opciones pueden incluir la terapia de acidificación del alimento, del agua o de 
electrólitos.

Cuando los antibióticos son necesarios, recuerde que cambios de manejo y otras terapias 
de apoyo pueden aumentar la eficacia del plan del tratamiento.

B. Se debe reducir el uso de antibióticos al mínimo tratando solamente mientras 
sea necesario para obtener la respuesta clínica deseada.
•	 El uso de antibióticos implica la dosis (cantidad y frecuencia) y la duración 

(duración del tratamiento). 

•	  Las instrucciones de la etiqueta pueden proporcionar una guía valiosa con respecto 
a la mejor dosis y la duración del tratamiento.

•	 El uso fuera de lo indicado en la etiqueta de un antibiótico debe ser especificado 
por un veterinario, dentro del contexto de la RVCP y de los límites del Acta de 
Clarificación del Uso de Medicamentos en Animales descrita en BPP #1. Es ilegal no 
seguir las instrucciones de la etiqueta al usar antibióticos en el alimento.

•	 La administración de antibióticos en casos crónicos puede que no sea eficaz.

Trabaje con su veterinario para crear los protocolos apropiados para cualquier régimen 
de tratamientos para el hato que requiera antibióticos. 

c. determine periódicamente la necesidad de continuar la terapia preventiva 
con antibióticos.
Repase formalmente cualquier régimen que incluya antibióticos sobre una base regular 
con su veterinario. Determine si hay otros cambios de la gerencia que usted puede 
realizar para reducir la necesidad de antibióticos. ¿Está todavía presente la condición 
que fue diagnosticada inicialmente y que requirió el tratamiento de antibióticos? No deje 
que el uso de antibióticos llegue a ser rutinario. 

Principio III: utilice los antibióticos solamente cuando proporcionan 
ventajas mensurables.

A. determine las ventajas mensurables de todas las aplicaciones de antibióticos.
•	 El Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos, aprueba los 

productos en base a su seguridad (seres humanos, animales, y ambiental) y eficacia. 
La agencia considera el riesgo a la salud pública de bacterias resistentes a los 
antibióticos producidas por los alimentos.
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•	 El FDA no considera las ventajas económicas en la decisión de la aprobación. Los 
productores tienen que determinar las ventajas económicas potenciales para su 
operación al decidir sobre el uso del producto.

•	 La reducción de la mortalidad, la morbosidad y el bienestar animal son las ventajas 
mensurables que pueden resultar del tratamiento y de la prevención apropiada de la 
enfermedad. 

•	 La ventaja mensurable de la eficiencia alimenticia puede reducir los días al mercado, 
una mejor utilización del alimento y una reducción en el desecho de animales.

•	 Los productores pueden optar por suministrar carne de cerdo a mercados que 
tienen restricciones con respecto al uso de antibióticos. Los productores deben 
considerar el bienestar del cerdo, las implicaciones de la gerencia y el impacto 
económico de adoptar esas prácticas especificadas de la producción al elegir si 
participan en ese mercado.

Evalúe estos beneficios en su granja para asegurarse de que haya beneficios mensurables 
al usar antibióticos.

B. la determinación de las ventajas mensurables del uso de antibióticos para la 
eficiencia alimenticia se debe basar en datos científicos.
Los datos publicados en diarios científicos, publicaciones de universidad, y los ensayos 
clínicos son ejemplos de los datos basados en la ciencia que podrían ayudar a tomar la 
decisión sobre el uso de antibióticos para realzar la eficiencia alimenticia. Las pruebas en 
operaciones agrícolas correctamente diseñadas pueden proporcionar datos basados en la 
ciencia para determinar ventajas mensurables de la administración de antibióticos. 

Trabaje con su veterinario o su nutricionista para ayudarle a diseñar pruebas científicas 
válidas en granjas. Las pruebas incorrectamente diseñadas no le proporcionarán la 
información confiable que usted podría utilizar para tomar decisiones. Si la salud 
o gerencia del hato cambia, usted debe evaluar de nuevo el uso de regímenes de 
antibióticos para determinar si todavía hay una ventaja mensurable. Repáselos 
regularmente con su veterinario y nutricionista.

Principio IV: Implemente las prácticas de gestión descritas 
para el uso responsable de productos para la salud animal en las 
operaciones diarias.

A. complete el programa de Pork Quality Assurance® Plus (PQA Plus®) e 
implemente en su totalidad las Buenas Prácticas de Producción.
El PQA Plus se reconoce como el compromiso de la industria para la producción de carne de 
cerdo segura y saludable. La implementación de las Buenas Prácticas de Producción (BPP) 
del PQA Plus es un paso importante hacia el uso de antibióticos de forma responsable. La 
implementación de BPPs también ayudará a asegurar que no haya  residuos violatorios 
en los animales que se entregan a la planta de empaque. El problema de los residuos de 
medicamento está separado de, y no relacionado con la resistencia a los antibióticos.

B. Se requiere que los productores de cerdo acaten las pautas establecidas en 
la guía de Políticas de conformidad del  FdA (cPg, por sus siglas en inglés) 
615.200 (uso Apropiado de Medicamento y Prevención de residuos por 
Personal no Veterinario):
•	 Se deben utilizar los registros exactos de tratamiento, como se describe en BPP#6 

para evaluar la efectividad.

•	 Se debe acatar el periodo de retiro del medicamento como se describe en la BPP#6 
para evitar residuos.
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•	 Se debe emplear la identificación exacta del animal o grupos de animales en el 
sistema de producción como se describe en la BPP#6 para evitar residuos y para 
evaluar el plan de  salud del hato.

Asegúrese de conservar los registros escritos de todos los usos de medicamentos. Si el 
medicamento se usa de acuerdo a la etiqueta o fuera de ésta, o se trata de una directiva 
veterinaria para uso en alimentos (VDF), los registros escritos deben incluir la identificación 
del animal (es) tratados (animales individuales, corrales, lotes, etc.) la fecha (s) de 
tratamiento, el medicamento (s), administrado, el nombre de la persona que administra el 
medicamento(s), la dosis administrada y el periodo de retiro previo a la finalización.

Lleve registros de medicación y tratamientos. Los registros escritos son esenciales para 
verificar que el productor está utilizando los antibióticos sabiamente. En este caso, el 
trabajo no se considera terminado hasta que se asienta. Protéjase a sí mismo, a la salud 
pública, la industria y a la confianza que los consumidores y agencias gubernamentales 
tienen en su capacidad para producir un producto seguro al llevar un registro escrito de 
cada antibiótico usado en su granja.

Principio V: Mantenga una rVcP apropiada y siga las pautas para el 
uso responsable de antibióticos.
El National Pork Board ha desarrollado las siguientes seis pautas para ayudar a los productores, 
en consulta con sus veterinarios, a usar antibióticos responsablemente:

Pauta A: use el consejo profesional del veterinario como base para todas las 
decisiones de medicamentos.
•	 Según lo descrito en la BPP #2 el uso responsable de antibióticos debe cumplir 

todos los requisitos de una RVCP.

•	 La prescripción de VFD y el uso de antibióticos de una forma diferente a lo 
indicado en la etiqueta (uso de medicamentos fuera de la etiqueta) debe cumplir 
todos los requisitos de una RVCP.

•	 La ley prohíbe el uso de antibióticos fuera de la etiqueta en alimentos para animales, 
incluso por un veterinario.

Aunque es legal obtener y utilizar algunos antibióticos veterinarios “legales” (OTC), 
los productores de cerdo deben proteger la salud pública y mantener la confianza del 
consumidor con el uso  responsable de antibióticos.  Además, aunque un producto pueda 

Pauta A. Use el consejo profesional del veterinario como base para todas las decisiones de 
medicamentos.

Pauta B. Los antibióticos se deben utilizar para tratamientos solamente cuando hay un 
diagnóstico clínico apropiado.

Pauta c. Limite el tratamiento antibiótico a animales enfermos o en riesgo, medicando al 
menor número de animales posible.

Pauta d. Los antibióticos que son importantes en el tratamiento de infecciones 
en medicina veterinaria o humana, deben ser utilizados solamente después de una 
consideración cuidadosa y justificación razonable.

Pauta e. La mezcla de medicamentos inyectables con agua medicada, incluyendo los 
antibióticos, por parte de los productores es ilegal.

Pauta F: Reduzca al mínimo la exposición ambiental con el manejo y desecho apropiados 
de todos los productos de salud de los animales, incluyendo los antibióticos.
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estar disponible OTC, cualquier cambio a sus instrucciones etiquetadas - dosificación, 
intervalo, condición a tratar, edad o clase o animal tratado, etc. - pueda ocurrir 
solamente bajo la dirección del veterinario de su operación. El hacerlo de otra manera es 
ilegal aunque la medicación esté disponible OTC. Obtener el consejo de un veterinario 
antes de comprar y de usar productos de OTC cumplirá con estos requisitos, ahorrándole 
dinero porque los gastos de antibióticos y de tiempo no serán perdidos.

Antes de utilizar un medicamento fuera de lo indicado en la etiqueta (cambio en la 
dosis, frecuencia o vía de administración, duración del tratamiento, enfermedad o 
condición tratada, edad, clase o especie de animal) debe consultar a un veterinario. 
Trabaje conjuntamente con su veterinario para asegurarse de que se cumplen los 
requisitos de la regulación o Acta de Clarificación sobre el Uso de Medicamento Animal.

La información adicional  está incluida en la etiqueta y en el prospecto que viene con el 
antibiótico. Si hay alguna duda sobre el régimen adecuado, (dosis, instrucciones de uso, 
frecuencia, vía de administración, precauciones y periodos de retiro) consulte con su veterinario.

Pauta B: los antibióticos se deben utilizar para tratamientos solamente 
cuando hay un diagnóstico clínico apropiado.
•	 El diagnóstico se apoya en síntomas clínicas, autopsia,  pruebas de laboratorio, historia 

del hato, etc.

•	 Un diagnóstico exacto incluye la identificación de factores que contribuyen  con la 
causa de enfermedad.

•	 Los resultados de cultivos y sensibilidad pueden ayudar en la selección de antibióticos.

Insista en un diagnóstico exacto, incluyendo resultados de cultivos y de sensibilidad cuando sea 
apropiado. Esto le economizará dinero ahorrando tiempo en el tratamiento y estableciendo un 
patrón de susceptibilidad bacteriana en su granja. Busque otros factores de la gerencia tales 
como ventilación, flujo de cerdos, etc., que pueden contribuir a enfermedades.

Pauta c: limite el tratamiento antibiótico a animales enfermos o en riesgo 
medicando al menor número de animales posible.
•	 Considere las tasas de  morbosidad y de mortalidad del grupo al decidir 

independientemente si iniciar terapia con antibióticos del hato, el grupo, o  individual.

•	 Considere la historia de la salud del hato al seleccionar los antibióticos.

•	 Cuando se considera apropiadamente  los factores arriba mencionados, la prevención  
de enfermedades en animales de riesgo se considera un uso responsable de 
antibióticos.

Hay momentos en que la administración de antibióticos para prevenir la enfermedad 
significa que se utilizarán menos antibióticos ahora que si se tuviese que tratar al mismo 
grupo de animales luego de un brote. El uso responsable de antibióticos durante el 
tratamiento incluye la administración de antibióticos solo y cuando sea necesario, al 
menor grupo de animales posible y por la menor cantidad de tiempo que se requiere para 
prevenir la enfermedad.

Pauta d: los antibióticos que son importantes en el tratamiento de infecciones 
resistentes en medicina veterinaria o humana deben ser utilizados solamente 
después de una consideración cuidadosa y justificación razonable.
•	 Se deben considerar los resultados de cultivos y sensibilidad al seleccionar los 

antibióticos que se utilizan para el tratamiento.

•	 Discuta las opciones de producto con su veterinario para seleccionar la terapia más 
apropiada para su situación específica.

los veterinarios y 
productores deben 
utilizar la información 
más reciente sobre los 
productos de cuidado 
médico de animales 
para optimizar el 
curso de la terapia de 
antibióticos.
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Pregúntele a su veterinario qué antibióticos se recomiendan para cualquier condición 
de enfermedad en su granja, y cómo podrían afectar la resistencia a antibióticos en 
su granja y a la salud humana.  Trabaje con su veterinario para considerar opciones 
de producto y para desarrollar protocolos de tratamiento para reducir al mínimo el 
desarrollo de la resistencia o a la resistencia cruzada. Tenga un plan de acción escrito 
para el uso de antibióticos y repáselo regularmente con su veterinario. 

Pauta e: la mezcla  de medicamentos inyectables con agua medicada, 
incluyendo los antibióticos, es ilegal.
Por ejemplo, mezclar antibióticos con hierro para su uso en lechones es ilegal.

Pauta F: reduzca al mínimo la exposición ambiental con el manejo y desecho 
apropiados de todos los productos de salud de los animales, incluyendo los 
antibióticos, como se describe en la BPP#2.
•	 Los suministradores de medicamento de agua y los comederos necesitan ser ajustados 

correctamente para proporcionar la dosis deseada y para evitar derramamiento y 
desechos 

•	 Asegúrese del manejo y del desecho apropiado de cualquier producto que haya 
vencido o no haya sido usado con la comunicación y el entrenamiento de empleado

Para obtener información adicional vea:
•	 AASV Position Statement on Judicious Use of Therapeutic Antimicrobials Approved 1999 

[Declaración de Posición sobre el Uso Prudente de los Antimicrobianos Terapéuticos 
Aprobados].

•	 National Pork Board Position on Antimicrobial Use in Pork Production Issues July 2002 
[Posición del National Pork Board sobre el Uso de Antimicrobianos en los Problemas de 
Producción de Cerdo].

•	 Food and Drug Administration Guidance for Industry #152 [Guía de Administración del 
FDA para la industria #152].

•	 Animal Medicinal Drug Use Clarification Act [Acta de Clarificación sobre el Uso de 
Medicamentos en Animales].

•	 Extra-label Drug Use Algorithm for Veterinarians [Uso de Medicamento Fuera de 
Etiqueta; Algoritmo para Veterinarios].
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noTAS:

reSuMen:
los productores de cerdo utilizan antibióticos con tres propósitos:
•	 Tratamiento de enfermedades
•	 Prevención de enfermedades
•	 Mejoramiento de la eficacia alimentaria

los principios y guías para el uso responsable de antibióticos incluyen:
•	 Principio I. Tome medidas apropiadas para disminuir la necesidad de usar 

antibióticos.
•	 Principio II. Evalúe las ventajas y desventajas de todos los usos de antibióticos.
•	 Principio III. Utilice los antibióticos solamente cuando proporcionan ventajas 

mensurables.
•	 Principio IV. Implemente las prácticas de gestión descritas para el uso 

responsable de productos para la salud animal en las operaciones diarias.
•	 Principio V. Mantenga una RVCP apropiada y siga las pautas para el uso 

responsable de antibióticos.

las pautas para el uso responsable de antibióticos incluyen:
•	 Pauta A. Use el consejo profesional del veterinario como base para todas las 

decisiones de medicamentos.
•	 Pauta B. Los antibióticos se deben utilizar para tratamientos solamente cuando 

haya un diagnóstico clínico apropiado.
•	 Pauta c. Limite el tratamiento antibiótico a animales enfermos o en riesgo, 

medicando al menor número de animales posible.
•	 Pauta d. Los antibióticos que son importantes en el tratamiento de infecciones 

en medicina veterinaria o humana, deben ser utilizados solamente después de 
una consideración cuidadosa y justificación razonable.

•	 Pauta e. La mezcla de medicamentos inyectables con agua medicada, incluyendo 
los antibióticos, por parte de los productores es ilegal.

•	 Pauta F. Reduzca al mínimo la exposición ambiental con el manejo y desecho 
apropiados de todos los productos de salud de los animales, incluyendo los 
antibióticos.
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BuenA PrácTIcA de ProduccIÓn  #4 
4Almacene, etiquete y Administre  

Todos los Medicamentos y Alimentos Medicados.
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BPP #4 
Almacene, Etiquete y Administre 

Apropiadamente Todos los 
Medicamentos y Alimentos Medicados

BuenA PrácTIcA de ProduccIÓn  #4 

Almacene, etiquete y Administre Apropiadamente 
Todos los Medicamentos y Alimentos Medicados

Todos – gerentes, 
empleados y miembros 
de la familia – 
que pueden estar 
involucrados en el 
tratamiento de cerdos 
deben conocer y 
utilizar las técnicas 
adecuadas para la 
administración de 
medicamentos. cada 
productor debe 
desarrollar un plan de 
educación para que 
todos los involucrados 
en el cuidado de 
animales conozcan 
las responsabilidades 
de administrar 
medicamentos a un 
animal productor de 
alimento y para la 
documentación del 
entrenamiento.

La responsabilidad primordial de todos los productores de carne de cerdo es la producción de 
alimentos seguros. Uno de los componentes de la seguridad alimentaria es producir cerdos sin 
residuos violatorios. Esto incluye el hecho de saber dónde se puede encontrar la información 
acerca de los periodos de retiro, cómo calcular cuando el retiro se completa y cuándo es seguro 
comercializar un animal. El plan para evitar la comercialización de animales adulterados o 
animales con residuos violatorios debe darse a todos los cuidadores de animales. El plan debe 
instruir sobre los métodos utilizados para seguir las instrucciones de la etiqueta, identificar y 
registrar a los animales tratados o grupos. Los registros claros y bien mantenidos permitirán 
que cualquier empleado pueda determinar rápidamente que el periodo de retiro ha finalizado 
antes de que los animales abandonen las instalaciones. Los empleados y los empleadores son 
responsables de seguir las instrucciones de la etiqueta o las instrucciones proporcionadas por un 
veterinario que medica a los animales bajo una relación veterinario/cliente /paciente (RVCP).

las responsabilidades Para Administrar Adecuadamente los 
Productos

1. Leer, entender y seguir las instrucciones de la etiqueta al administrar cualquier medicamento.

2. Diseñar un sistema de registro de medicamentos e identificación de animales o grupos que 
permita que todos los cuidadores conozcan el estado de medicación de animales preparados 
para la finalización.

3. Identificar a todos los animales bajo tratamiento (refiérase a BPP #6).

4. Mantener un registro para emitir juicios sobre animales a ser comercializados que han sido 
tratados.

5. Utilice registros de medicamentos para determinar cuando se completan los periodos de retiro.

etiquetas de Medicamentos
La etiqueta de un medicamento provee información importante para los productores. Se debe 
leer y entender la etiqueta antes de administrar la medicación. Si la medicación se administra 
de modo fuera de la etiqueta, se debe obedecer las indicaciones y restricciones de uso de su 
veterinario.

las etiquetas de los medicamentos contienen la siguiente información:
•	 Nombre de marca
•	 Ingrediente activo
•	 Indicaciones
•	 Dosis e instrucciones de uso
•	 Precauciones
•	 Advertencias
•	 Periodos de retiro
•	 Número de lote del fabricante
•	 Fecha de vencimiento
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Almacenamiento de Medicamentos
Siga las instrucciones de almacenamiento indicadas en la etiqueta. La mayoría de los 
medicamentos requiere su almacenamiento en un lugar limpio, seco y oscuro. Se debe 
implementar la rotación de inventario para prevenir la acumulación de productos vencidos. 
Considere realizar monitoreo de rutina y llevar registros de las temperaturas del refrigerador.

Se debe considerar a los medicamentos como productos perecederos y se debe proteger contra 
daños por condiciones ambientales y contra la contaminación.

La efectividad de un medicamento almacenado puede disminuir rápidamente con las 
temperaturas extremas o la exposición a la luz solar. Algunos medicamentos requieren ser 
almacenados a temperatura ambiente, mientras que otros requieren refrigeración. Muchas 
vacunas y ciertos antibióticos se deben refrigerar a 4.5 – 7.2 C (40 - 45o F). Consulte siempre 
el almacenamiento correcto en la etiqueta del producto. Por regla general, una vez abierto el 
frasco de un medicamento inyectable, éste debe ser guardado en el refrigerador, a menos de 
que la etiqueta o su veterinario le indique específicamente lo contrario.

A fin de evitar el uso de medicamentos que han perdido parte de su potencia, el inventario 
de medicamentos debe consistir solo de aquello que vaya a usarse antes de la fecha de su 
vencimiento. El inventario se debe de manejar de modo que tengan la fecha de vencimiento 
más próxima. Verifique periódicamente la caducidad de los medicamentos y deseche 
apropiadamente los que ya hayan vencido.

Además de conservar la eficacia de los medicamentos almacenados, también es importante 
tenerlos identificados. Generalmente, los medicamentos se deben guardar en el recipiente 
original que tiene la etiqueta del producto. Si se coloca un producto en otro recipiente, de 
inmediato se debe etiquetar con claridad, para prevenir su identificación errónea.

Se debe evitar la práctica de extraer un medicamento inyectable con una jeringa y almacenarlo 
en ésta para su uso posterior. Estas jeringas por lo general no tienen etiqueta, de modo que
se podría confundir un medicamento con otro, lo que provocaría respuestas insatisfactorias
al tratamiento o errores en los períodos de retiro. Las jeringas tampoco brindan la protección 
contra la contaminación y la luz solar que se tiene con un frasco de vidrio oscuro. Además, las 
jeringas que se han limpiado y desinfectado pueden tener residuos de jabón o desinfectante, 
que pueden inactivar el medicamento.

Los medicamentos se deben almacenar a modo prevenir su contaminación. Los medicamentos 
inyectables deben estar en un frasco limpio y sellado herméticamente. Limpie la tapa de hule 
antes de introducir la aguja en los frascos. Use solo agujas limpias para extraer el contenido de 
frascos de dosis múltiples. Las agujas sucias pueden diseminar bacterias u hongos en el contenido 
del frasco. Esta contaminación puede causar reacciones y abscesos en el sitio de inyección.

En el caso de muchas vacunas, las instrucciones de etiqueta indican “Use de inmediato todo 
el contenido, una vez abierto”. Estas vacunas pierden rápidamente su efectividad y se deben 
desechar si no se usan rápidamente después de ser abiertas o rehidratadas.

registro de Inventarios y de uso de Medicamentos
Se insta a los productores que lleven registros de inventario y del uso de medicamentos. 
Estos registros no solo reflejan tendencias de tratamiento al comparar los tratamientos de un 
período con los de otros, sino que también se pueden usar para asignar responsabilidades. ¿Los 
registros reflejan los inventarios? Si las compras exceden la cantidad indicada en los registros 
de tratamiento, los administradores deben determinar si no se registran todos los tratamientos 
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o si hay desperdicio o robo de medicamentos. Los registros de inventario de alimentos deben 
permitir que el administrador relacione cada lote de ingredientes con el grupo de animales que 
lo consumió.

Administración de Medicamentos
Existen tres maneras de administrar medicamentos a los cerdos: por vía oral, tópica o 
inyectable. Cada método tiene sus ventajas y desventajas, dependiendo de la situación.

Métodos de Administración de Medicamentos a cerdos
1. oral

La medicación oral es aquella administrada por la boca. Cuando se debe medicar a una 
gran cantidad de animales se utiliza el agua o el alimento como canal para administrar la 
medicación. Estas vías de administración son menos estresantes para los animales así como 
para los empleados que las administran. Un beneficio agregado de los medicamentos orales 
es que no hay riesgo de agujas rotas o reacciones en el lugar de inyección.

El alimento medicado tal vez sea el método de elección cuando el tratamiento debe 
extenderse por varios días. Se deben seguir las instrucciones de la etiqueta al utilizar 
alimento medicado. Se debe limpiar el alimento restante del comedero para favorecer la 
ingesta de alimento medicado y administrar de esta manera la dosis adecuada. El
consumo de alimento debe ser controlado ya que el medicamento debe cumplir con los 
niveles terapéuticos para su eficacia. el uso de medicamentos fuera de etiqueta en el 
alimento no es una opción; es ilegal.

Se puede administrar medicamentos en el agua de los cerdos. El agua medicada se puede 
administrar rápidamente en lugares que posean un medicador de agua instalado en la línea 
de suministro. En otros casos, es preciso vaciar las fuentes de agua o bloquearlas para que los 
cerdos tengan acceso solo al agua medicada. El tratamiento con agua medicada es flexible 
que permite la modificación de la dosis sobre la base de los patrones actuales de consumo de 
agua. Para algunas enfermedades bacterianas puede ser necesario el tratamiento individual 
oral ya que es la única vía de administración que garantiza los niveles terapéuticos.

2. Tópico
Algunos medicamentos se aplican sobre la piel del cerdo. Algunos ejemplos incluyen los 
aerosoles, polvos, líquidos y tópicos. La mayoría de la medicación tópica se utiliza para el 
control de parásitos. Se debe tener cuidado para prevenir que el cerdo se enfríe al usar este 
tipo de tratamiento.

3. Inyección
Las inyecciones son verdaderamente útiles cuando se debe tratar a un animal 
individualmente y es la forma más práctica de medicar a aquellos cerdos que están 
demasiado enfermos como para beber o comer o aquellos medicamentos que no se 
absorben de manera favorable a través del intestino. Se puede llegar a necesitar alguna 
forma de sujeción para administrar la inyección. También es importante identificar 
apropiadamente al cerdo. Las inyecciones presentan un riesgo de agujas rotas y reacciones 
en el lugar de inyección. Solo inyecte en áreas limpias y secas.

Administración de Medicamentos Inyectables
Cada año se producen pérdidas significativas en la industria del cerdo a causa de técnicas 
inadecuadas de inyección. Algunas consecuencias son: reacciones en el sitio de inyección, 
agujas rotas y la falta de eficacia del producto.

el uso de medicamento 
fuera de lo indicado 
en la etiqueta en 
alimentos no es una 
opción; es ilegal.
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Existen cinco maneras de aplicar inyecciones a los cerdos:

1. en el músculo (Intramuscular - IM)
•	 Use un punto en el cuello justo debajo de la oreja, pero en la parte delantera del hombro.

•	 No utilice una aguja para inyectar en el jamón o en el lomo, a menos que se lo indique 
su veterinario. Puede haber un poco de sangrado y moretones, seguido de una cicatriz. 
Ésta puede permanecer en el músculo de por vida, resultando en un defecto en el 
corte de la carne. Esta norma se aplica a las cerdas, así como a los cerdos para la venta. 
Mientras que las cerdas no se pueden 
comercializar inmediatamente, corren 
más riesgos de padecer defectos a causa 
de las repetidas inyecciones de parto 
y vacunas que reciben a lo largo de su 
vida reproductiva.

•	 Si considera el uso de técnicas 
alternativas o tecnologías el veterinario 
y el procesador lo pueden ayudar a 
determinar la aceptabilidad de estas 
técnicas para evitar defectos en la canal 
y/o riesgos físicos, tales como agujas 
rotas o abscesos que reduzcan el valor 
de la carne.

•	 Utilice el tamaño y la longitud de la 
aguja adecuados para asegurarse de que 
la medicación se aplica en el músculo y 
no en otros tejidos (Tabla 1).

2. Bajo la piel (subcutáneo – SQ)
•	 Utilice la longitud de aguja y el ángulo apropiado para evitar la aplicación en el 

músculo ya que esta acción puede modificar el metabolismo del medicamento y el 
periodo de (Tabla 2).

•	 Deslice la aguja bajo la piel, lejos del sitio de punción antes de aplicar el medicamento.

•	 Para cerdos pequeños utilice la parte colgante de piel en el costado o detrás del codo.

•	 Para cerdos mas grandes se debe inyectar en el cuello, detrás de la oreja en el mismo 
sitio que para inyecciones IM.

3. en la cavidad abdominal (Intraperitoneal – IP)
Esta técnica DEBE UTILIZARCE SOLO BAJO INDICACIÓN VETERINARIA ya que 
puede ocasionar lesiones graves e incluso la muerte.

4. en la vena (Intravenosa – IV)
Esta técnica DEBE UTILIZARCE SOLO BAJO INDICACIÓN VETERINARIA ya que 
puede ocasionar lesiones graves e incluso la muerte.

5. en la cavidad nasal (Intranasal – In)
•	 Retire el producto de la botella utilizando una jeringa y aguja. Retire la aguja de la jeringa. 

Utilice la punta de aplicación recomendada para la administración del producto.

•	 Mantenga la cabeza del cerdo inclinada hacia arriba durante e inmediatamente después 
de la administración del medicamento para ayudar a que el producto sea inhalado.

nunca enderece una aguja utilizada. deséchela apropiadamente y reemplácela.

Tabla 1. Tamaño de aguja recomendado

Inyección
Intramuscular

calibre longitud

Lechones 18 o 20 5/8" o 1/2"
Destetados 16 o 18 3/4" o 5/8"
Finalizados 16 1"
Pie de Cría 14, 15 o 16 1" o 11/2"

Tabla 2. Tamaño de aguja recomendado

Inyección 
Subcutáneo

calibre longitud

Destetados 16 o 18 1/2"
Finalizados 16 3/4"
Pie de Cría 14, 15 o 16 1"
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La investigación financiada por el Pork Checkoff sobre la fuerza de las agujas muestra que las 
agujas desechables raramente se rompen durante el uso inicial. Sin embargo, es mucho más 
probable que se rompa el eje de la aguja si se ha doblado durante una inyección, enderezado y 
vuelto a usar o luego de uso repetido.

desarrolle un Procedimiento operativo estándar (SoP) Para el uso 
de Agujas
Desarrollar un procedimiento operativo estándar (SOP, tales sus siglas en Inglés) para el 
inventario de agujas y su uso para la granja ayudará a abordar el tema de las agujas rotas de 
manera lógica y coherente. Todos los cuidadores, incluyendo empleados y miembros de la 
familia, deben comprender y seguir el SOP. En caso de ocurrir una rotura de aguja es necesario 
reportarla con honestidad.

considere incluir en su SoP:
1. Prevención

A. Evaluar las características de resistencia y detección de las agujas que se utilizan. Esta 
información está disponible en el sitio oficial de Checkoff: www.pork.org.

•	 Esto incluye la calidad de la aguja/conector.

B. Proporcionar pautas para el uso de agujas a todos los empleados que se ocupan de:

•	 Garantizar la sujeción adecuada de los animales.

•	 Seleccionar el sitio adecuado y la técnica de inyección.

•	 Seleccionar el tamaño y longitud adecuados de la aguja de acuerdo con la fase 
de producción del cerdo, el sitio de inyección y las características del producto a 
inyectar.

•	 Cambiar la aguja cuando sea apropiado para mantener la limpieza y el filo.

•	 Tomar medidas para minimizar la pérdida de agujas en las áreas que ocupan los 
cerdos.

•	 Recuperar las agujas caídas. Los procesadores reportan que se encuentran agujas 
alojadas en el tejido que rodea la boca, en la garganta y mandíbula de las cerdas 
y cerdos de comercialización. Ya que muchas de estas agujas están intactas, se 
presume que se cayeron en el corral y los cerdos las masticaron.

•	 Cambiar agujas dobladas – NUNCA ENDEREZCA UNA AGUJA DOBLADA, 
DESÉCHELA APROPIADAMENTE Y REEMPLÁCELA.

•	 Considere la cantidad de agujas que se requieren para un trabajo en particular. 
Luego cuéntelas y compare la cantidad de agujas al principio y al final de la tarea.

2. Identificación de cerdos en riesgo o que llevan una aguja rota.
•	 Proporcionar el entrenamiento apropiado a los empleados

•	 Establecer un plan para identificar en forma inmediata a los cerdos que llevan o se 
sospecha que fragmentos de agujas.

•	 Proporcionar identificación permanente del animal si la identificación aplicada al 
momento del incidente no era permanente.

•	 Todos los cuidadores y procesadores deben reconocer la identificación 
permanente.

•	 Registre toda la información pertinente en relación con el caso (esta información 
puede incluir: actividad, calibre y marca de la aguja, ubicación,  método de sujeción 
utilizado, persona que aplicó la inyección, persona que reportó el incidente).
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3. comunicación con su procesador
•	 Averigüe la notificación de su procesador y las políticas de pago de cerdos en riesgo. 

Utilice esta información para desarrollar su SOP para la granja.

•	 ¿Cómo se encuentran los cerdos a marcar?

•	 ¿Cómo se notifica al procesador?

•	 Mantener las agujas rotas lejos del alcance de los cerdos ayudará a mantener la 
confianza de los consumidores al comprar nuestros productos. No importa dónde se 
comercialicen los cerdos, usted debe ser diligente en informar a los compradores o 
procesadores de cualquier cerdo potencialmente contaminado con agujas.

desechar Apropiadamente Agujas usadas y Bisturís
Las agujas usadas, bisturís y jeringas se denominan “objetos punzantes” y se deben desechar de 
acuerdo con las regulaciones estatales de desechos médicos a fin de prevenir la contaminación 
ambiental y el daño a compañeros de trabajo, niños, recolectores de residuos y a los animales. 
La eliminación adecuada consiste en colocar agujas en un contenedor rígido y resistente 
a pinchazos inmediatamente después de su uso. Los recipientes de vidrio no son aptos 
ya que es mas probable que se rompa al momento de desecharlo. Se puede adquirir estos 
contenedores en cualquier tienda de suministros de granja, de seguridad o en veterinarias. 
Independientemente del tipo de recipiente, éste debe evitar la penetración de  agujas u objetos 
punzantes tanto en la granja y durante todo el transporte al lugar de eliminación final. Los 
contenedores de elementos corto punzantes deben estar debidamente identificados como 
peligro biológico y no reciclable. Cuando el recipiente está lleno se deben asegurar la tapa y 
sellarla con cinta adhesiva fuerte. Para la regulación que se aplica en su granja, póngase en 
contacto con el organismo encargado de velar por la eliminación de los desechos biomédicos 
en su estado. El sitio Web www.epa.gov proporciona información sobre los organismos en cada 
estado que regulan la eliminación de desechos biomédicos o infecciosos. En algunas regiones 
están disponibles las estaciones de recolección de objetos corto punzantes aprobadas. Otra 
opción puede ser la de pedir a su veterinario u hospital local si aceptan desechos médicos 
generados en granjas.

Minimice la exposición ambiental a través del manejo y desecho apropiado de los productos 
de salud animal, incluyendo los antibióticos. Los medicadores de agua y comederos deben 
ajustarse adecuadamente para administrar la dosis necesaria y evitar derrames y residuos. 
Asegure el manejo y desecho apropiado de productos para la salud animal vencidos o sin uso a 
través de la comunicación y el entrenamiento de empleados.

Los sistemas de drenaje y tanques sépticos no están 
diseñados para extraer los antibióticos del agua de 
descarga. Los reglamentos concernientes al desecho 
de antibióticos desechados varían de un estado a 
otro. A menos que lo prohíban específicamente los 
reglamentos locales, las preparaciones de antibióticos 
que no se vayan a usar, deben ser desechadas en un 
basurero sanitario comercial. Estos basureros están 
bajo vigilancia de la EPA y se diseñan para prevenir 
que filtraciones contaminen el agua de subsuelo.
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reSuMen:

noTAS:

las etiquetas de medicamento contienen la siguiente información:
•	 Nombre de la marca  •  Alertas
•	 Ingrediente activo   •  Periodos de retiro
•	 Indicaciones   •  Número de lote del fabricante
•	 Dosis e instrucciones para su uso •  Fecha de vencimiento
•	 Precauciones 

refiérase siempre a la etiqueta para el almacenamiento correcto de cualquier 
producto.

la medicación comúnmente se administra de tres maneras:
•	 Oral
•	 Tópica
•	 Inyectable

existen cinco maneras de administrar medicamento inyectable a los cerdos:
•	 En el Músculo (Intramuscular - IM)
•	 Bajo la Piel (Subcutáneo – SQ)
•	 En la cavidad nasal (Intranasal - IN)
•	 En la cavidad abdominal (Intraperitoneal – IP)
•	 En la vena (Intravenosa – IV)

¡nunca enderece y reutilice una aguja doblada!

desarrolle un Procedimiento de operaciones estándar (SoP) para el uso de 
agujas y considere incluir:
•	 Prevención de agujas rotas
•	 Identificación de cerdos que están en riesgo o que llevan agujas rotas.
•	 Comunicación con su procesador
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BuenA PrácTIcA de ProduccIÓn  #5 

Siga Procedimientos Apropiados de  
Producción de Alimentos en granja.

la importancia de 
la alta calidad del 
alimento para la 
operación es esencial 
para el crecimiento 
y mantenimiento y 
el bienestar de los 
cerdos. las personas 
que participan 
en el proceso de 
alimentos deben 
conocer y utilizar los 
protocolos adecuados. 
cada productor 
debe desarrollar 
un programa de 
entrenamiento para el 
personal involucrado 
en el suministro 
de alimentos a los 
animales productores 
de carne. los 
productores deberán 
documentar esta 
capacitación.

el objetivo de la producción de alimentos es producir alimentos que:
•	 Cumplan con las especificaciones nutricionales.

•	 Cumplan con los niveles de medicamentos deseados, si es apropiado.

•	 Esté libre de contaminantes o estos se encuentren por debajo de los niveles de 
tolerancia o acción establecidos.

Productos derivados de rumiantes
Los productores deben estar al tanto que el FDA prohíbe alimentar a rumiantes con productos 
derivados de rumiantes, como la carne derivada de rumiantes y la harina de huesos. Sin 
embargo, es legal que el alimento para cerdos contenga productos derivados de rumiantes. 
La política vigente del FDA señala que se prohíbe permanentemente el uso como alimento 
humano de ganado bovino alimentado de manera accidental con proteínas derivadas de 
rumiantes, sin importar el período de retiro ni la cantidad de proteínas derivadas de rumiantes 
consumida. Por lo tanto, deben de tomarse medidas para evitar que el ganado vacuno, ovino, 
caprino y de otros tipos de rumiantes tengan acceso al alimento para cerdos si este podría 
contener productos derivados de rumiantes.

Protocolos del Proceso de Alimentos
Una serie de guías para el procesamiento de alimentos medicados y no medicados, llamadas 
Buenas Prácticas de Fabricación actuales (BPF – en Inglés, GMPS, por sus siglas en ingles) 
están diseñadas para prevenir la contaminación de alimentos por medicamentos veterinarios 
aprobados y brindar garantía razonable de que el alimento medicado se fabrique con exactitud. 
Las BPF se deben seguir para garantizar productos cárnicos seguros y sanos para el consumo 
humano. Las BPF delinean las normas para las instalaciones de fabricación de alimentos 
medicados, no medicados, y sus ingredientes, proceso de fabricación, monitoreo, etiquetado 
y registros necesarios para garantizar que los alimentos medicados sean adecuados para la 
alimentación de animales para el consumo humano.

BPFs para Alimentos no Medicados
1. edificios e Instalaciones

•	 Prevenga la acumulación de polvo que podría contaminar alimentos fabricados o representar 
un peligro potencial de incendio.

•	 Proporcione acceso para la limpieza, mantenimiento y mantenimiento preventivo, control de 
plagas y minimizar la contaminación del alimento.

•	 Asegúrese de que exista un espacio adecuado entre equipos, procesamiento y el almacenaje de 
alimentos.

•	 Implemente procedimientos de control para alcanzar los estándares de producción, 
almacenamiento y transporte de alimentos e ingredientes.
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2. equipo
•	 Verifique el equipo para estar seguro que puede producir los alimentos medicados de la 

potencia, la seguridad y la pureza previstos.

•	 Recoja los derrames, tape escapes en el equipo y prevenga la acumulación de 
ingredientes.

•	 Verifique las balanzas, mezcladoras y dispositivos de medición para asegurarse de que 
son exactos, de que funcionan apropiadamente y son adecuados para el uso previsto.

•	 Todos los equipos que se utilizan en la fabricación de alimentos y de ingredientes 
deben ser inspeccionados regularmente.

•	 Todos los equipos deben ser de tamaño y construcción apropiada para facilitar la 
limpieza y los ajustes cuando sea necesario.

•	 Evite la contaminación de equipos que se utilizan para transportar o almacenar agua.

•	 Los sacos/bolsas que se utilizan para guardar el alimento no se deben reutilizar a 
menos que se limpien y se documente el hecho apropiadamente.

•	 Utilice lubricantes y refrigerantes aprobados. El uso de productos no aprobados puede 
permitir el ingreso de residuos en el alimento de los animales. El equipo que se utiliza 
para fabricar alimento seco se debe secar minuciosamente después de su limpieza.

•	 Minimice la posibilidad de contaminación cruzada del alimento durante la mezcla.

•	 Tenga presente las buenas prácticas de alimentación animal que minimizan los riesgos 
biológicos, químicos y físicos.

3. área de trabajo y almacenamiento
•	 Diseñe los espacios de trabajo y los almacenes para evitar la contaminación accidental 

de alimento.

•	 Si está mezclando alimentos no-medicados y alimentos medicados en la misma área, 
asegúrese que las áreas de trabajo para la fabricación de alimentos, el equipo, y los 
almacenes para los medicamentos para animales estén separados físicamente de otras 
áreas de trabajo.

•	 Las áreas de trabajo de fabricación de alimentos deben estar separadas de equipos o 
almacenes donde se guardan herbicidas, pesticidas, fertilizantes  y sustancias tóxicas.

•	 Etiquete y almacene químicos agrícolas apropiadamente y separados del área donde se 
fabrican y almacenan ingredientes y alimento.

•	 Almacene alimentos e ingredientes procesados lejos de los ingredientes que aún no han 
sido procesados.

•	 Aplique medidas para minimizar la condensación y el deterioro, y limite el crecimiento 
de hongos y bacterias.

•	 Emplee programas de control de plagas.

4. control de calidad
•	 Análisis de laboratorio: Considere analizar los alimentos periódicamente para verificar 

su contenido nutritivo y/o de medicamento, o pedir a su distribuidor de alimento esta 
información.

•	 Los ingredientes que se producen en la granja deben cumplir con los mismos requisitos 
que los que se producen fuera de ésta.

•	 Utilice principios y procedimientos científicamente reconocidos para protocolos de 
muestras y análisis de laboratorio.
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•	 Utilice procedimientos de controles patógenos cuando se requiera.

•	 Las buenas prácticas agrícolas deben aplicarse en todas las fases de producción de 
cultivos utilizados como ingredientes de alimentos/alimentos para la producción en 
granja de alimento para animales.

•	 Proporcione el alimento indicado para cada grupo de animales y siga las indicaciones 
de uso.

•	 El agua debe cumplir con las normas de higiene.

•	 Evitar la contaminación de ingredientes para alimentos, alimentos y equipos cuando se 
deseche el agua residual, otros residuos y el agua de lluvia.

•	 Use materiales de embalaje apropiados.

•	 Los alimentos contaminados deben estar debidamente etiquetados, no se deben usar y 
se deben desechar apropiadamente.

5. etiquetado
•	 Reconozca que los alimentos no medicados deben tener una etiqueta diferente a la de 

los alimentos medicados.

•	 La etiqueta debe acompañar envíos a granel y entregas de alimento, identificar el 
producto y el contenido, proporcionar instrucciones sobre uso.

•	 Las etiquetas viejas se deben descartar de inmediato.

6. registros
•	 Examine visualmente los ingredientes recibidos para la fabricación de alimentos para 

saber si hay problemas con la calidad o defectos.

•	 Mantenga registros de producción que incluyan la fecha de entrega, método, empresa 
de transporte y cualquier observación sobre color, peso u otras medidas de calidad 
será muy útil si alguna cuestión de calidad o de contaminación de alimento se llegase a 
plantear.

•	 Tome muestras de ingredientes y alimentos terminados, identifíquelas y guárdelas por 
seis meses.

•	 Los registros de inventario de los alimentos deben permitir que el gerente sea capaz de 
rastrear cada lote de ingredientes al grupo de animales que lo consumió.

•	 Conserve registros de producción, distribución y uso de ingredientes y alimentos.

•	 Los retiros voluntarios de ingredientes de alimentos/alimentos deben guiarse por los 
procedimientos del FDA o por acciones correctivas apropiadas.

7. empleados
•	 Los empleados deben poseer una higiene adecuada para reducir al mínimo los peligros 

potenciales para la seguridad alimentaria.

•	 Capacitar a todo el personal involucrado en la fabricación, almacenamiento y manejo 
de alimentos/ingredientes y documentar este entrenamiento.

BPFs para Alimentos Medicados – requisitos especiales
Además de las BPFs arriba mencionadas para la fabricación de alimento no medicado se 
adicionan los siguientes requisitos que se deben cumplir al fabricar alimento medicado. Es 
esencial que se cumplan estos requisitos adicionales para asegurarse de que los cerdos reciban 
la dosis adecuada de medicación y que se cumpla el periodo de retiro.
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1. Medicación
•	 Cumpla con los niveles federales de residuos para alimentos.

•	 Por razones de seguridad se deben evaluar los medicamentos veterinarios y aditivos 
añadidos a los alimentos.

•	 Identifique a los animales que reciben alimento medicado y asegúrese de que cumplan 
con el periodo de retiro apropiado.

2. equipo
•	 Emplee métodos como la irrigación con agua, secuenciación y limpieza física entre 

lotes de alimento / ingredientes que contienen material potencialmente peligroso o 
restringido y entre alimentos medicados y no medicados.

•	 Limpie los vehículos de transporte y equipos de alimentos utilizados para fabricar 
alimento medicado luego de su uso.

•	 Use líneas de producción separadas cuando sea necesario.

3. área de trabajo y almacenamiento
•	 Si está mezclando alimentos no-medicados y alimentos medicados en la misma área, 

asegúrese que las áreas de trabajo para la fabricación de alimentos, el equipo, y los 
almacenes para los medicamentos para animales estén separados físicamente de otras 
áreas de trabajo.

•	 Se deben aplicar prácticas de inventario para minimizar el riesgo de adulteración.

4. control de calidad
•	 Análisis de laboratorio: Considere analizar los alimentos periódicamente para verificar 

su contenido nutritivo y/o de medicamento, o pedir a su distribuidor de alimento esta 
información.

•	 Procedimientos de limpieza de equipos (que incluye tanques de alimento, camiones 
y comederos): establezca procedimientos de limpieza de equipos (limpieza física, 
secuencias de producción y secuencia de entrega) para prevenir la contaminación 
cruzada de remanentes de productos de alimentación medicados.

•	 Asegúrese de que los químicos agrícolas cumplen con el sistema regulatorio del sitio.
•	 Proporcione el alimento medicado indicado al grupo de animales  y siga las 

indicaciones de uso.
•	 Los alimentos contaminados deben estar debidamente etiquetados, no se deben usar y 

se deben desechar apropiadamente
•	 Minimice la contaminación cruzada potencial de alimentos medicados durante el mezclado.
•	 Cumpla con las buenas prácticas de alimentación de animales que minimizan peligros 

biológicos, químicos y físicos.

5. etiquetado
•	 Reciba, maneje y almacene los medicamentos y sus etiquetas de una forma que 

prevenga la confusión.

•	 Etiquete el alimento/ingredientes medicados cumpliendo con los requisitos de 
estatutos; las etiquetas deben describir el contenido y proveer instrucciones de uso.

•	 Cerciórese de que etiquetas correctas están fijadas a todos los envases de alimento que 
usted recibe o almacena.

•	 La etiqueta del alimento medicado debe acompañar envíos a granel y entregas de 
alimento, identificar el producto y el contenido, proporcionar instrucciones sobre uso y 
establecer periodos de retiro. 

el FdA requiere que las 
directivas Veterinarias 
de Alimento (VFd por 
sus siglas en Inglés) se 
mantengan por 2 años 
después de la fecha de 
expedición.
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reSuMen:

•	 Si está mezclando alimentos no-medicados y alimentos medicados en la misma área, 
asegúrese que las áreas de trabajo para la fabricación de alimentos, el equipo, y los 
almacenes para los medicamentos para animales estén separados físicamente de otras 
áreas de trabajo.

6. registros
•	 Mantenga registros de producción de alimentos medicados. El formulario para 

Registros de Alimentos Medicados que se encuentra en el apéndice incluye la 
información mínima que debe ser registrada

•	 Productores deberán conservar los registros durante dos años luego de la fecha de la 
orden. Los veterinarios conservan las órdenes de Alimentos con Directiva Veterinaria 
(VFD por sus siglas en Inglés).

cálculo de la cantidad de Alimento Medicado que se Agrega a la 
Mezcladora 
Cuando se produce un alimento medicado, es importante asegurarse de que el alimento 
contenga la concentración apropiada de medicamento. Si la concentración es menor a la 
deseada, el efecto benéfico podría ser mínimo o nulo. Si la concentración es mayor a la 
indicada en la etiqueta, podrían causarse efectos nocivos a la salud de los cerdos o residuos 
violatorios después del período de retiro publicado. Consulte las instrucciones del fabricante 
para determinar la cantidad del articulo/alimento medicado necesaria para lograr la 
concentración deseada en el alimento producido. Los fabricantes proporcionan una tabla 
que muestra la cantidad de su producto que se debe añadir para lograr el nivel de uso de 
medicamento deseado.

noTAS:

las buenas prácticas de fabricación (BPF) fijan los estándares para: 
•	 Instalaciones de fabricación
•	 Ingredientes
•	 Procesos de fabricación
•	 Monitoreo

•	 Etiquetado
•	 Registro
•	 Empleados
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establezca una Identificación efectiva de los 
cerdos, registros Médicos y Períodos de retiro.

los cuidadores que 
están involucrados 
en el tratamiento 
de los cerdos deben 
conocer y utilizar las 
técnicas adecuadas 
para administrar 
los medicamentos 
y comprender las 
responsabilidades que 
conlleva, junto con 
la identificación de 
animales, registros 
de medicamentos y 
periodos de retiro, a 
un animal productor 
de alimento. cada 
productor debe 
desarrollar un 
programa de educación 
y documentar el 
entrenamiento.

Identificación efectiva de cerdos 
Inclusive antes de que surja la necesidad de tratar a un animal, los productores deben decidir 
cuales métodos de identificación de animales son más apropiados para su granja.

Los productores deben poder identificar a los cerdos o grupos de cerdos tratados desde el 
momento en que reciben el medicamento hasta la fecha en que se ha completado su periodo 
de retiro. Sin importar el método de identificación visual utilizado, los estándares del plan del 
Programa de Identificación de Cerdos indica que se debe guardar un registro escrito durante 
tres años después de comercializar a los cerdos. En todo momento se debe estar consciente de 
los usos del producto que puedan causar residuos violatorios, incluyendo animales como las 
cerdas madres y los cerdos en crecimiento.

Si no se identifica a los animales no hay forma de llevar registros significativos. Muchos 
productores usan alguna forma de tarjeta para llevar cuenta de los animales. Puede ver 
ejemplos de registros de tratamiento en el Apéndice. Cuando la identificación individual de 
los animales resulta impráctica, se puede llevar el registro de un coral completo y conservarlo 
hasta que haya transcurrido el periodo de retiro del medicamento. A fin de que sea efectivo, 
cada corral de iniciación, cerdos en crecimiento y de finalización se debe identificar 
sistemáticamente de una manera única. No se deben usar descripciones como “tercer corral del 
lado sur”; algunos empleados pueden no saber hacia dónde queda el sur o desde cual extremo 
del edificio deben de contar.

Plan de Identificación de cerdos
El plan de identificación de cerdos es una iniciativa para implementar un grupo de programas 
estándares desarrollados y desarrollados por la industria, para mejorar el seguimiento previo 
a la finalización y control de enfermedades. Este plan ayudará a satisfacer las demandas de los 
clientes cada vez más exigentes y ayudará a proteger la salud animal. Los estándares del programa 
son consistentes con los códigos federales y estatales de regulación y hay tres componentes 
principales – identificación de las instalaciones, de los animales, y su seguimiento.

1. Identificación de Instalaciones
La identificación de instalaciones es el proceso de registrar una instalación en donde 
se cría a los cerdos, donde viven o pasan en su etapa de comercialización. Una vez 
registradas, el departamento de Agricultura les asigna un Número de Identificación de 
Instalación (NII o PIN). Una vez registradas, el departamento de Agricultura les asigna 
un Número Estandarizado de Identificación de Instalación (NEII o sPIN, por sus siglas 
en inglés – Standarized Premises Identification Number) luego de que el sitio se registre 
a través del estado. El PIN se compone de siete caracteres alfanuméricos que identifican 
específicamente una localización física en la cual el hato pueda estar alojado, el primer 
número a la derecha debe ser un digito de verificación. Este PIN estandarizado es diferente 
al Número de Identificación de Ubicación que asigna el estado.
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2. Identificación de Animales
La identificación animal es el proceso por el cual los cerdos son oficialmente identificados, 
individualmente o por lote. El productor es absolutamente responsable por la 
identificación oficial de sus cerdos en cumplimiento con os estándares del programa 
de identificación porcina, que incluyen los parámetros para identificar grupos, granjas 
criadoras de cerdos, y granjas de cerdos para consumo.  Las etiquetas oficiales con PIN 
proporcionan un método confiable de identificación de cerdas y cerdos en las instalaciones 
donde se alojaron inmediatamente antes de entrar en el proceso de finalización y 
proporciona los mecanismos para asociar al pie de cría con el movimiento, salud y 
registros médicos requeridos por el Pork Quality Assurance® Plus. Las etiquetas oficiales 
con PIN son personalizables y permiten que los productores las utilicen para distinguir 
a los cerdos que se crían para consumo dentro de un grupo mezclado en los canales 
de comercialización. Esto permite reducir el riesgo de interrupciones que causan los 
seguimientos en grupos mezclados, donde la identificación de animales es ineficaz.

3. Seguimiento de Animales
El seguimiento de animales se puede lograr mediante el uso de los estándares del Plan 
de Identificación de Cerdos, que incluye parámetros para el registro de movimientos 
que se generan cada vez que se mueve a los cerdos a una nueva ubicación. Un registro de 
movimiento incluye el número de identificación del animal o grupo, el PIN de la locación 
de envío y recepción, la fecha, el número de cabezas que se mueve y la razón de este 
movimiento. Estos registros se deben mantener por tres años luego de que los cerdos dejen 
las instalaciones y deberá estar disponible para su inspección por parte de las autoridades 
de salud animal el cual está en conformidad con el Código de Regulaciones Federales -  
9CFR 71.19 y los estándares del Plan de Indentificación de Cerdos.

Los métodos para la identificación de los cerdos individualmente incluyen:
•	 Una tarjeta que se deja con el animal. Esto funciona mejor con cerdos adultos alojados 

individualmente en un corral o jaula.
•	 Las marcas de pintura son fáciles de aplicar y se pueden dejar temporalmente, pero se 

podrían borrar por la fricción o por compañeros de corral no medicados.
•	 Los tatuajes son permanentes; pero dependiendo de su tipo, podrían ser difíciles de 

aplicar y de leer a distancia.
•	 Los aretes en la oreja son los más fáciles de ver; pero su aplicación es más laboriosa que 

algunos otros métodos.
•	 Las muescas en la orejas se pueden registrar en una tarjeta para identificar a los animales 

medicados.
La identificación de animales individuales o grupos es esencial para la obtención de resultados 
significativos.

También se puede identificar y dar seguimiento a los animales medicados por:
•	 Número de corral o sala
•	 Grupo (edificio o sitio)

Es importante que todo el grupo se mantenga intacto hasta que haya transcurrido el periodo 
de retiro. Cualquier cerdo que se mueva del grupo debe ser identificado individualmente y se 
debe registrar su periodo de retiro.

registros Médicos
Hay varias razones relacionadas con la seguridad alimentaria para guardar los registros de 
todas las medicaciones dadas a animales para la producción de alimentos. La razón principal 
es cerciorarse que los períodos de retiro hayan transcurrido antes de la comercialización.

Un ejemplo del seguimiento 
animal es el uso de etiquetas 
oficiales con PIN. Son los 
productores los que aplican 
las etiquetas oficiales con 
PIN. Mediante el uso de 
estas etiquetas, en vez de las 
etiquetas de espalda, se mejora 
el proceso de seguimiento 
de las cerdas y el programa 
nacional de control de 
enfermedades porcinas. Este 
es un objetivo importante en 
la producción responsable de 
carne de cerdo. Los beneficios 
de las etiquetas con PIN en 
cerdas son:

•	 Los números de 
producción personalizados 
eliminan la necesidad 
de utilizar etiquetas  de 
gestión separadas.

•	 Actúan como identificación 
oficial, eliminando así la 
necesidad de las etiquetas 
de espalda.

•	 Mejora el seguimiento pre-
cosecha para satisfacer las 
nuevas demandas de los 
consumidores.

•	 Apoya a los productores 
de carne de cerdo de 
los Estados Unidos 
en mantener la 
competitividad en los 
mercados internacionales.

los técnicos deben estar familiarizados con los sistemas específicos del sitio.

registros de 
medicamentos usados 
y tratamientos deben 
ser mantenidos por 12 
meses desde la fecha 

del último tratamiento.
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Una expectativa básica de funcionarios reguladores es que los registros de medicación y 
de tratamiento estén guardados por lo menos 12 meses después de que un animal se lleva 
a mercado. Adicionalmente, el FDA requiere que Directivas Veterinaria de Alimentos 
(VFD) estén guardadas por 2 años después de la fecha de la emisión. Los registros de la 
medicación proporcionan la documentación que demuestra que un medicamento fue utilizado 
correctamente. En casos donde un residuo encontrado en la cosecha se puede relacionar a una 
granja, se esperará que el productor proporcione registros completos al investigador.

Los registros de tratamiento también pueden ser útiles como herramienta de gerencia. La 
revisión y estudio de registros puede proporcionar las respuestas a preguntas como:

•	 ¿Son más los animales que se trataron este año que en años anteriores?

•	 ¿La respuesta al tratamiento ha sido buena?

•	 ¿Qué tratamiento para la pulmonía da la mejor respuesta?

Todas estas cosas pueden ser importantes al momento de formular estrategias para el control 
de enfermedades.

La Guía de Políticas de Conformidad del FDA (CPG) 7125.37 - El Uso Apropiado de 
Drogas y la Prevención de Residuos por Personas No-Veterinarias enumeran las prácticas 
y procedimientos que la FDA espera ver como parte del procedimiento del funcionamiento 
estándar de operación para usar productos veterinarios. La FDA espera que los productores 
mantengan los registros de medicación y de tratamiento que indiquen: (Tabla 3):

1. Los animales que fueron tratados.
2. La fecha(s) de tratamiento, incluyendo la última fecha de administración.
3. La droga(s) administrada.
4. La ruta de administración.
5. La persona que administró cada medicamento.
6. La cantidad de cada medicamento administrado.
7. El periodo de retiro antes de la cosecha.

Tabla 3. registro de Medicación de Animales (mínimos requisitos)

Fecha Id
nombre del 
Producto

dosis ruta
Administrado 

por
Periodo de retiro

17-9 145 Penicilina 10 ml IM Bill P. 7 días

El registro de información adicional puede ser provechoso en el seguimiento de tratamientos y 
períodos de retiro (la tabla abajo contiene la información sugerida):

Información adicional sugerida para el seguimiento de los tratamientos (Tabla 4.):
1. El peso corporal aproximado del animal tratado para verificar que la cantidad de 

medicamento administrado fuera el apropiado.
2. El problema médico que requirió el tratamiento del animal, tal como pulmonía, diarrea, 

etc.
3. Fecha calculada en que el retiro se completará.
4. Uso de medicamento fuera de la etiqueta (ELDU, por sus siglas en inglés).

a. Registre el nombre e información de contacto del veterinario para la ELDU al pie de la tabla.



800-456-7675  |  43

Periodos de retiro
El periodo de retiro es el tiempo que se requiere para que la medicación se metabolice, se 
desglose o excrete de manera que el nivel que quede en el cuerpo del animal al tiempo de cosecha 
sea por debajo del nivel establecido como seguro para los humanos. Este periodo de espera se 
establece por el FDA sobre la base de los resultados de pruebas exhaustivas. Si el medicamento 
tiene un periodo de retiro, éste se encuentra en la etiqueta, prospecto o la etiqueta del alimento.

En el caso de los medicamentos que se utilizan fuera de la etiqueta, el veterinario debe asignar 
un periodo de retiro adecuado para que no haya residuos violatorios en la cosecha.

Otros países pueden requerir periodos de retiro diferentes a los Estados Unidos para algunos 
productos. Por ejemplo, Japón tiene diferentes periodos de retiro para diversos fármacos y 
medicamentos. Si su procesador exporta a Japón, asegúrese de determinar el periodo de retiro 
adecuado antes de utilizar los medicamentos. Una fuente de información para conocer el nivel

de residuos máximo (MRL, [maximun residue level]por sus siglas en inglés ), o para obtener más 
información acerca de los periodos de retiro para los mercados de exportación, es el sitio web del 
Consejo Nacional del Puerco: www.pork.org. Este sitio web contiene la información más actual 
sobre los requisitos internacionales. Otra fuente podría ser su procesador. El procesador debe 
informarle de sus mercados alternativos y los diferentes periodos de retiro requeridos.

Como recordatorio, casi todas las vacunas inyectables se etiquetan con un periodo de retiro 
de 21días. Si existe la posibilidad de que un cerdo pronto se venda como alimento, no debe 
vacunarse a menos que el periodo de retiro se pueda cumplir.

calcular Periodos de retiro
Cada día del periodo de retiro es un total de 24 horas a partir de la última vez que se trata al 
cerdo o ha tenido acceso al alimento medicado, agua, productos tópicos o inyectables. Si se 
trata a un cerdo por última vez a las 9 am el viernes con un medicamento que tiene un periodo 
de retiro de 5 días, el retiro se completaría a las 9 de la mañana del miércoles siguiente.

En el caso del alimento medicado o agua, el periodo de retiro comienza cuando todo el 
alimento medicado se retira del comedero o se limpia el suministro de agua. El retiro comienza 
en el momento en que se retira físicamente el alimento o agua medicada, y no la última vez que 
se llena el depósito de alimentación.

otras Fuentes de Información Sobre el uso de Medicamentos
Además de la etiqueta, la información sobre el uso de productos aprobados por el FDA se 
puede encontrar en varios lugares.

La mayoría de los medicamentos se entregan con un prospecto. El prospecto es bastante más 
largo y más técnico que la etiqueta. Además del periodo de retiro, el prospecto proporciona 
información sobre las indicaciones del uso, el modo de acción, reacciones adversas, toxicidad 
para los seres humanos y los animales y un horario de dosificación más completa. El listado 
de Productos Medicados para Animales Aprobados por el FDA, llamado el “Libro Verde” es 
compilado y mantenido por el FDA. Las copias electrónicas del Libro Verde están disponibles 

Tabla 4. registro de Medicación Animal (Información sugerida)

 Fecha 
(DD/MM/YY)

Id Animal/ 
corral/ 
establo

Peso 
Corporal

Razón del 
Tratamiento

Número
Medicado

Nombre 
del 

Producto

Cantidad de 
medicamento 
administrada 

(ml;agua)

Ruta1

Iniciales 
de la 

persona que 
administró

Retiro Pre 
cosecha 

(dias)

Fecha 
de retiro 
completo  
(dd/mm/aa)

Fecha y 
resultado del 
tratamiento2

ELDU3 Veterinario

1IM=Intramuscular; SQ-Subcutánea; IN-Intranasal; Agua, Alimento  2Vendido; Recuperado; Muerto
3Nombre del Veterinario e información de contacto para Uso Fuera de la Etiqueta
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en el sitio web de la FDA www.fda.gov o la base de datos se puede buscar en línea en  
dil.vetmed.vt.edu/default.htm.

Los cambios en las aprobaciones de consumo de medicamentos y los periodos de retiro 
ocurren, y los gráficos impresos pueden contener información obsoleta. Compruebe siempre 
la etiqueta del envase y sitios web con la información más actual sobre el uso de medicamentos. 
Si hay alguna duda sobre el periodo de retiro adecuado, consulte a su veterinario. Recuerde, el 
periodo de retiro (publicado) sólo es válido cuando el medicamento se administra de acuerdo 
con las instrucciones de la etiqueta (especie, ruta, dosis y condición).

Información de Medicación
Algunos productos no son compatibles cuando se administran o se mezclan con otros. Esto puede 
afectar a la eficacia del producto, al periodo de retiro anterior a la comercialización y/o traer problemas 
de salud al animal, como por ejemplo reacciones alérgicas o cicatrices en el músculo. Nunca se debe 
combinar la medicación en una misma jeringa o en el agua. Los veterinarios sí pueden mezclar 
legalmente algunos medicamentos bajo ciertas circunstancias en el curso de su práctica. Esta es una 
forma de uso fuera de la etiqueta llamada “composición” que es legal en tanto se sigan determinadas 
normas de el FDA. Recuerde que es ilegal para cualquier persona, incluso veterinarios, mezclar o 
utilizar alimento medicado de otra manera que no sea como lo indicado en la etiqueta.

También es ilegal que los productores mezclen medicamentos inyectables o agua medicada, 
incluyendo antibióticos, como por ejemplo, mezclar un antibiótico y hierro para administrarlo 
a los lechones.

Ciertos alimentos medicados aprobados por la FDA podrían ser mezclados legalmente en la 
granja. La información sobre estas combinaciones legales está disponible de su veterinario o 
con su asesor nutricional.

reSuMen:
desarrolle un Plan de Identificación  de cerdos
•	 Los productores deben desarrollar un plan específico de operación para identificar a los 

animales tratados. El plan debe incluir los programas estándares de la industria:
•	 Identificación de Instalaciones
•	 Identificación Animal
•	 Seguimiento Animal

registro de Medicación
•	 Los registros de medicación son esenciales ya que ayudan a asegurar la seguridad 

alimentaria, son una herramienta con la que los oficiales pueden contar.
•	 El FDA espera que los productores incluyan en los registros:

•	 Los animales que se trataron.
•	 La fecha(s) de tratamiento, incluyendo la última fecha de administración.
•	 El medicamento administrado.
•	 La ruta de administración.
•	 La persona que administró la droga.
•	 La cantidad administrada.
•	 El periodo de retiro anterior a la cosecha.

Periodos de retiro
•	 El periodo de retiro es el tiempo que se necesita para que la medicación se 

metabolicen desglose o se excrete para que el nivel de medicamento en el cuerpo sea 
menor al nivel establecido como seguro para los humanos.

•	 Periodo de retiro, puntos a tener en cuenta:
•	 Calcular periodos de retiro.
•	 Otras fuentes de información de medicamentos.
•	 Información de medicación como por ejemplo, la compatibilidad.
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Practique una Buena 
Administración Ambiental.

el objetivo de la 
administración 
ambiental es 
proteger los recursos 
naturales (agua, aire 
y suelo) en todas 
nuestras prácticas de 
producción.

Las consideraciones específicas comprendidas en la BPP#7 se basan sobre la información con- 
tenida en cinco Buenas Prácticas Ambientales de Producción Pecuaria (GELPPs, por sus siglas 
en inglés). Estas prácticas son una compilación de las mejores prácticas de gestión ambiental 
que se aprobaron por el Instituto Nacional de Estándares (American National Standards Insti- 
tute, ANSI). Se desarrollaron con la participación de representantes de las industrias de mayor 
producción de ganado, académicos, consultores profesionales,  ingenieros agrícolas, científicos 
especializados en suelo y cosechas, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales y miem- 
bros del público interesados. Todas estas personas trabajaron juntas para redactar y revisar; y 
proporcionar un consenso sobre la validez y la utilidad de estas prácticas de producción.

La administración ambiental requiere atención constante, compromiso y seguimiento en 
relación con las buenas prácticas de gestión ambiental. Estas prácticas de gestión son funda- 
mentales para la protección de nuestros recursos naturales, para ser buenos administradores 
del medioambiente, y para ser buenos vecinos en nuestras comunidades. Las regulaciones 
federales, estatales o locales pueden establecer requisitos adicionales como complemento o am- 
plificación de estas prácticas básicas de administración, y siempre debe asegurarse de conocer
y seguir los requisitos reglamentarios aplicables en su granja.

Prácticas de gestión Ambiental
condiciones generales del sitio
•	 El lugar de producción, incluyendo el almacenamiento de estiércol y el manejo de las 

estructuras de gestión de mortalidad, se debe establecer a una distancia apropiada de 
los receptores ambientales tales como corrientes de agua superficiales, ríos, lagos, pozos 
de agua potable y sumideros. El sitio debe estar ubicado de manera tal que minimice el 
impacto en vecinos y áreas de uso público. Las regulaciones locales / estatales pueden 
requerir distancias mínimas que se deben cumplir en la granja.

•	 El lugar de producción, incluido el almacenamiento de estiércol y el manejo de las 
estructuras de gestión de mortalidad, deben ubicarse fuera de un terreno inundable (25 
años) o de lo contrario que esté equipado con controles de prevención de inundaciones. 
Las regulaciones estatales/locales pueden imponer restricciones más severas con respecto a 
los terrenos inundables (50 o 100 años).

•	 El lugar de producción, incluido el almacenamiento de estiércol y el manejo de las 
estructuras de gestión de mortalidad, debe recibir mantenimiento para evitar que el agua 
“limpia” ingrese al sitio de producción y se mezcle con el estiércol. El agua que ha tomado 
contacto con el estiércol debe ser contenida y reaplicada al suelo de acuerdo con un plan 
de gestión de nutrientes.

•	 El sitio de producción debe recibir mantenimiento para minimizar la erosión o 
acumulación de agua y las áreas verdes se deben conservar mantenidas y podadas.

•	 Se deben limpiar el estiércol y el alimento derramado en forma inmediata.
•	 Se debe controlar la población de insectos y roedores dentro y fuera del edificio y en el 

área de almacenamiento de la mortalidad y en los sitios donde se mantiene el compost.
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edificios
•	 Se deben revisar y mantener los sistemas de refrigeración y de agua potable y reparar 

posibles fugas.
•	 Se deben limpiar los derrames de estiércol y de alimento en corrales y pasillos de servicio, 

carriles y áreas de alimentación.
•	 La ventilación del edificio se debe conservar en buenas condiciones y libre de polvo.
•	 Se debe evitar que los pozos de estiércol situados bajo edificios posean filtraciones dentro 

o fuera del pozo y deben tener protección contra desbordes.
•	 No se debe arrojar intencionalmente basura, productos de la salud animal y agujas en el 

pozo de estiércol.
•	 Se debe señalizar la ubicación del pozo y se deben cubrir los posibles puntos de acceso a 

humanos y animales.
•	 Se deben cerrar y asegurar las rejillas y ventilaciones de la línea de transferencia de 

estiércol cuando no se utilizan.
•	 Los pozos de vaciamiento de poco fondo deben ser drenados y recargados frecuentemente.
•	 Los raspadores y correas de equipo deben recibir mantenimiento apropiado y se deben 

cambiar de manera frecuente.

Manejo del estiércol
•	 La granja debe tener un plan escrito actualizado de manejo de nutrientes (NMP, por sus 

siglas en inglés) que contenga toda la información necesaria para describir la gestión de 
los nutrientes del estiércol, de la mortalidad y compost. El plan debe incluir un mapa del 
sitio, del suelo, una descripción de las prácticas de conservación / reveses, descripción 
de rotación de cosechas y expectativas de rendimiento, resultados de pruebas del suelo 
y estiércol, presupuestos de nutrientes campo por campo, descripción del momento y el 
método de aplicación, la descripción de la calibración y el mantenimiento del equipo de 
aplicación en la tierra y registros de aplicación/transferencia de estiércol.

•	 Los sistemas de almacenamiento de estiércol se deben dimensionar para contener la generación 
anticipada de estiércol del número máximo de animales que se pueden alojar en la granja en 
periodos de tiempo entre la remoción del estiércol establecida en el NMP de la granja.

•	 Se deben controlar el acceso a las áreas de almacenamiento de estiércol y del equipo de 
transferencia de líquido para prevenir actos de vandalismo y accesos no autorizados.

•	 El personal autorizado debe poder acceder a las áreas de carga/extracción  del estiércol en 
cualquier condición climática.

•	 Los diques y áreas inmediatamente adyacentes a lagunas/cuencas de almacenamientos 
de estiércol no deben estar erosionadas ni contener vegetación, madrigueras o nidos o 
presentar daños. Se debe podar la vegetación para facilitar la inspección y alejar a aquellos 
animales excavadores que buscan hacer nidos.

•	 Las entradas y salidas a las estructuras de almacenamiento de estiércol se deben diseñar 
y ubicar de manera que se prevengan bloqueos y deben estar aseguradas para impedir el 
acceso no autorizado y actos de vandalismo.

•	 Los tanques de almacenamiento de estiércol fabricados en la superficie se deben llenar desde 
arriba, a menos que se cuente con equipos de prevención de contraflujo y válvulas de doble 
cierre o un almacenamiento secundario capaz de contener el volumen total de la estructura.

•	 Los estanques/lagunas de estiércol líquido en la superficie deben poseer un medidor de 
nivel de líquido.

•	 Los sistemas de transferencia de estiércol a presión deben estar equipados con dispositivos 
de apagado automático y manual.

•	 El equipo de aplicación en tierra debe recibir mantenimiento permanente, estar calibrado 
y contar con un dispositivo de apagado automático y manual.
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Administración Ambiental.

Para ser buenos administradores del medioambiente, considere implementar 
prácticas ambientales básicas:
•	 Condiciones generales del sitio
•	 Edificios
•	 Manejo del Estiércol

•	 Mortalidad
•	 Plan de Acción de Emergencia
•	 Inspecciones

reSuMen:

Mortalidad
•	 La granja debe tener un plan de gestión de la mortalidad por escrito que aborde, pero que 

no esté limitado a, programas de recolección, almacenamiento y desechos, descripción del 
sitio de almacenamiento, descripción y procedimientos de operaciones estándares para la 
disposición final, plan de contingencia para muertes catastróficas en masa y registros de 
desecho de mortalidad.

•	 El acceso al área de almacenamiento de mortalidad / recolección se debe limitar sólo a 
personal autorizado.

•	 Se deben proteger las áreas de almacenamiento de mortalidad/recolección con barreras 
visuales entre las áreas de paso público o el límite de la propiedad  y debe ser accesible en 
cualquier condición climática.

Plan de Acción de emergencia (PAe)
•	 La granja debe tener un plan de acción de emergencia escrito y actual (PAE) que puede 

guiar a una persona que no esté familiarizada con la granja o está en shock por la 
situación. El plan debe incluir indicaciones para llegar a la granja, un mapa del lugar, 
descripciones de todas las operaciones, un plan para lidiar con personal lesionado, 
planes de contingencia que aborden fallas críticas del sistema (energía, agua, ventilación, 
daño o colapso del edificio), planes de contingencia para un desecho de la mortalidad 
en condiciones normales y en condiciones catastróficas y pasos a seguir para mitigar la 
fuga de estiércol de cualquier lugar en la granja o durante la transferencia. Se recomienda 
incluir copias del diseño de la estructura, especificaciones, re-diseños, adiciones o 
reducciones, para que se realice el mantenimiento necesario a las instalaciones en el sitio.

•	 Los empleados deben recibir entrenamiento sobre el PAE.
•	 Los números de contacto en emergencia se deben colocar cerca de los teléfonos, la puerta 

de entrada y/o afuera del edificio.
•	 Visite http://eap.pork.org o llame al Pork Checkoff Service Center al (800) 456-7675 para 

solicitar una copia de la planilla del PAE.

Inspecciones
•	 Debe llevarse a cabo una inspección minuciosa del lugar de producción de manera 

frecuente, que incluya el almacenamiento del estiércol y las estructuras de manejo de 
mortalidad y que permita tomar acciones correctivas oportunamente sobre problemas 
que se puedan observar, pero no menos frecuente que una vez al mes. Los edificios de 
producción deben ser inspeccionados semanalmente. Las situaciones pueden surgir 
cuando se necesita una inspección más frecuente de manera temporal. Por ejemplo, las 
lagunas deben ser inspeccionadas inmediatamente dentro de las 24 horas posteriores a un 
evento de precipitación o durante un periodo prolongado de precipitación. Se recomienda 
que la lista de comprobaciones de inspección se desarrolle en las instalaciones y se utilice 
para documentar cada inspección.
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8Mantenga Apropiadamente 

la Seguridad en el área de Trabajo.
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BuenA PrácTIcA de ProduccIÓn  #8 

Mantenga Apropiadamente 
la Seguridad en el Trabajo.

como uno de sus 
principios éticos, los 
productores de cerdo 
de e.e.u.u. reafirman 
su obligación de 
proporcionar un 
ambiente de trabajo 
que promueva la 
salud y seguridad de 
los empleados. Se 
puede conseguir una 
guía completa del 
Pork checkoff en 
pork.org sobre como 
diseñar, desarrollar 
e implementar 
un programa de 
seguridad en la 
granja; el “manual 
de herramientas 
de seguridad del 
empleado”.

Como uno de los principios éticos de la iniciativa We Caresm, los productores de cerdo reafirman 
su obligación de proporcionar un ambiente de trabajo que promueva la salud y seguridad de los 
empleados. Esta sección aborda los componentes básicos de la seguridad en el trabajo. Se puede 
conseguir una guía completa en pork.org sobre como diseñar, desarrollar e implementar un 
programa de seguridad en la granja; el “manual de herramientas de seguridad del empleado”.

la Seguridad es responsabilidad de Todos
Para que el programa de seguridad funcione, todos se deben responsabilizar – dueños, gerentes 
y empleados. Si una persona no se involucra con el hecho de trabajar y mantener  un área de 
trabajo segura, esa persona se pone y pone a otros en peligro.

las responsabilidades de seguridad de todas las personas que trabajan en las granjas son:
•	 Conocer aquellos trabajos que tienen un alto riesgo de accidentes y lesiones.
•	 Comprender y cumplir con las prácticas de seguridad y salud en el área de trabajo.
•	 Conocer los procedimientos para reducir el riesgo de lesiones.
•	 Utilizar las prácticas de manejo seguro de animales.
•	 Utilizar correctamente el equipo de seguridad, dispositivos y equipos de protección 

personal (EPP).
•	 Informar inmediatamente de actos no seguros y peligros en el lugar de trabajo, 

accidentes, casi accidentes, lesiones y enfermedades.

los propietarios o gerentes operativos son responsables de todos los aspectos de la 
seguridad, incluyendo:

•	 Asignar responsabilidades.
•	 Llevar a cabo evaluaciones de seguridad.
•	 Definir los riesgos de peligro para todas las tareas.
•	 Asignar y ubicar los recursos para garantizar la seguridad en todas las operaciones de la 

granja.
•	 Medir el progreso y evaluar el desempeño de la gestión ambiental y de seguridad.
•	 Revisar todos los componentes del programa y realizar los ajustes necesarios para 

corregir las deficiencias.

los gerentes de producción deberán:
•	 Asegurar que se utilicen los recursos de manera apropiada para eliminar/reducir los riesgos.
•	 Asegurar que las presiones de producción no alteren o suspendan los procedimientos de 

seguridad.
•	 Alentar y apoyar a los empleados para reforzar la importancia de sus acciones de 

seguridad.
•	 Observar el área de trabajo para detectar y corregir las posibles áreas problemáticas.
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•	 Iniciar acciones correctivas de inmediato.
•	 Detener el trabajo que se realice de manera insegura y corregir cualquier problema antes 

de eanudar el trabajo.
•	 Asegurar que todos los empleados estén capacitados sobre los procedimientos de trabajo 

adecuados, incluidas las precauciones de seguridad.
•	 Investigar activamente y de forma inmediata todos los incidentes reportados para 

determinar la raíz del incidente.
•	 Asegurar que cada empleado siga las instrucciones y pautas.

control de riesgos
El método fundamental para proteger a los trabajadores es el control de exposición a los peligros. 
Las estrategias básicas para detectar peligro en el área de trabajo, en orden de preferencia y de 
acuerdo con las pautas de OSHA, incluyen:

1. Eliminar el peligro del método, material, instalación o equipo.
2. Mitigar el peligro mediante la limitación de la exposición o controlarlo desde su origen.
3. Entrenar al personal para que sea consciente del peligro y seguir los procedimientos de 

trabajo para evitar estas situaciones peligrosas.
4. Utilizar obligatoriamente el Equipo de protección Personal (EPP) para la protección de 

empleados.

Estos cuatro controles son cruciales para lograr un lugar de trabajo seguro y saludable para usted 
y sus empleados, ya que hacen más difícil que ocurran accidentes y se desarrollen problemas de 
salud. La seguridad en el trabajo se analiza, junto con la descripción y métodos de control para 
los peligros más comunes que se encuentran en la granja, en el kit de herramientas de seguridad 
del empleado en pork.org.

Plan de Acción de emergencias (PAe)
Un Plan de Acción de Emergencias prepara a los productores a tomar medidas inmediatas 
cuando alguien está herido, se está iniciando un incendio o se avecina un tornado. No se puede 
perder el tiempo en una emergencia; puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Cada 
granja debe contar con personal entrenado en primeros auxilios, que puedan proporcionar 
atención inmediata. Los empleadores y empleados deben ser alentados a tomar clases de 
primeros auxilios y CPR-AED como los que imparte la Cruz Roja Americana. Todos los 
empleados deben estar familiarizados con los procedimientos en caso de emergencia.

Un PAE indica a quién avisar en caso de emergencia, lo que se debe decir y los pasos a seguir.

Visite http://eap.pork.org o llame al Pork Checkoff Service Center at (800) 456-7675 para 
obtener una copia de la planilla de PAE.

Si alguien resulta herido en un accidente y necesita ayuda inmediata:

•	 Asegúrese de que la persona herida sea socorrida de inmediato por una persona 
entrenada en primeros auxilios.

•	 Estabilice el área del accidente, si aún hay peligro, sin ponerse usted en riesgo. Al hacer 
esto, usted ayuda a prevenir potenciales peligros a la persona accidentada o a otros.

•	 Notifique al contacto correspondiente en la lista de la hoja de información de 
emergencia en la granja.

•	 Notifique al supervisor que ha ocurrido un accidente. Él o ella pueden determinar el 
alcance del área de accidente para que se controle.

•	 Siga los procedimientos de la compañía para la investigación del accidente.
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en caso de incendio:

•	 Rescate o cargue a cualquier persona en peligro inmediato

•	 Haga sonar la alarma de incendio.

•	 Si el fuego es pequeño, aísle el humo y el fuego cerrando puertas y ventanas en el área. 
Extinga fuegos pequeños con extinguidores manuales. Nunca use agua en un fuego 
eléctrico.

•	 Si el fuego es muy grande, llame al departamento de bomberos y luego evacúe el edificio.

•	 Una vez afuera del edificio diríjase inmediatamente al punto de encuentro designado. 
¡No vuelva a ingresar!

Si suena la alarma de tornado:

•	 Diríjase al refugio designado para tornados, que debe estar ubicado en el interior de 
un edificio que esté en óptimas condiciones estructurales, sin ventanas o tragaluces. 
Ejemplos de ello son las duchas y cuartos de servicio.

•	 Manténgase lejos de las ventanas pero permanezca dentro del edificio. Se debe compartir 
entre los empleados un diagrama con las tareas a realizar en el refugio para que todos los 
empleados sepan qué hacer y dónde ir.

Existe la posibilidad de que, al remover el estiércol, se libere en el edificio un gas muy peligroso 
llamado sulfuro de hidrógeno. No ingrese al edificio cuando se estén efectuando la remoción del 
estiércol.

Si las personas o los animales se encuentran inconscientes al momento de la remoción de 
estiércol, usted no debe ingresar al sitio ya que podría desvanecerse rápidamente también. Si 
usted nota que las personas o animales perdieron el conocimiento, llame inmediatamente al 
servicio médico de emergencia, como se indica en el PAE y comience a realizar la ventilación 
de emergencia.

Cada condado en los Estados Unidos tiene un coordinador de emergencia, quien se encarga 
de responder a todas las emergencias. Se debe compartir el plan de emergencia con el 
coordinador e incluirlo, ya que puede ser beneficioso en una futura emergencia.

El Pork Checkoff proporciona una herramienta de Plan de Acción de Emergencia que genera 
un PAE específico para la granja, a partir de la información brindada por el productor. Esta 
herramienta está disponible en pork.org.

Prevención de Incendios y Seguridad
La buena limpieza ayuda a prevenir incendios. Quite las hierbas y arbustos del edificio. 
Mantenga las áreas de trabajo limpias y ordenadas. Asegúrese de que no haya obstrucciones 
en escaleras, pasillos y salidas. Conserve los líquidos inflamables debidamente etiquetados en 
contenedores a prueba de fuegos.

Reporte inmediatamente cualquier peligro de incendio a su supervisor. Los motores eléctricos 
y electrodomésticos son una fuente importante de riesgo de incendio. Verifique regularmente 
que los cables no estén pelados, que no haya ningún aislamiento roto, ninguna conexión a 
tierra que no sea apropiada, o una mala instalación.

Si usted fuma, hágalo en las áreas permitidas. Nunca fume en áreas donde se almacenan 
materiales inflamables y combustibles. Asegúrese que las sustancias inflamables estén 
debidamente etiquetadas, en contenedores a prueba de fuegos y almacenados en armarios de 
seguridad aprobados para materiales inflamables.
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Salud Auditiva y Seguridad
Trabajar en una granja de cerdos puede ser ruidoso a veces. La exposición al ruido a través de 
los años sin utilizar el debido equipo, puede afectar seriamente la audición. Este tipo de daño 
es irreversible.

El ruido en los establos puede alcanzar niveles dañinos. Considere el uso de protección de 
oídos al realizar las siguientes tareas:

•	 Alimentar a los animales en los establos de reproducción, gestación y parto

•	 Lavar a presión.

•	 Procesar lechones.

•	 Tratar y vacunar animales.

•	 Sangrado de animales.

•	 Seleccionar animales.

•	 Mover animales.

•	 Cargar animales al transporte.

•	 Comprobación de embarazo en los establos de crianza.

•	 Inseminación artificial de cerdas en los establos de crianza.

•	 Trabajar cerca de los ventiladores de aireación de los silos.

•	 Procesamiento de alimentos.

Programa de Bloqueo/etiquetado
Realizar el mantenimiento de los equipos es una tarea común en la granja. La granja debe contar 
con un programa de bloqueo / etiquetado que especifique como se bloquea y etiqueta un equipo 
para prevenir encendidos accidentales mientras se repara. Han ocurrido muchas lesiones y 
muertes por causa de personas que han encendido maquinaria sin saber que otro compañero de 
trabajo estaba reparándola. Infórmese de cómo identificar el bloqueo de su equipo. No intente 
encender el equipo que tenga programa de bloqueo/etiquetado en los controles.

espacios confinados
Las áreas designadas como espacios cerrados son más peligrosas que otras. Puede ser que 
los espacios confinados no posean suficiente oxígeno para respirar o que alojen material 
inflamable o tóxico. Los pisos que se inclinan hacia el interior, por ejemplo en silos o donde 
se almacena el alimento, pueden causar que una persona se deslice y caiga hacia el interior. 
Se debe identificar correctamente el espacio confinado en su granja. Está prohibido ingresar 
en estas áreas, a menos que se haya recibido el entrenamiento pertinente. Siempre obedezca 
señales como, “ESPACIO CONFINADO, No entre”.

equipo de Protección Personal (ePP)
El equipo de protección personal (EPP) puede ayudarle a realizar su trabajo en forma segura. 
El EPP está diseñado para protegerlo de niveles elevados de ruidos, polvo, químicos u otras 
sustancias que pueden dañar su salud. Al usar EPP, debe permanecer con todo el equipo 
puesto por el tiempo que esté trabajando en la tarea. Si usted se quita el EPP mientras realiza la 
tarea no estará debidamente protegido. Asegúrese de saber cómo usar el EPP y de que le quede 
a la medida, de esta manera evitará lesiones. Mantenga su EPP limpio y en buenas condiciones, 
y verifique que no esté dañado cada vez que lo use.
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Guarde su EPP en el lugar que corresponda cuando no lo tenga puesto. Nunca guarde su EPP 
en áreas en donde se utilizan o almacenan químicos. Siempre utilice el EPP correspondiente 
para cada tarea.

Salud respiratoria y Seguridad
Es común hallar bajos niveles de polvo en los espacios confinados en los edificios de cerdos. 
La inhalación de pequeñas cantidades de polvo por un periodo corto de tiempo no es 
necesariamente dañina para la salud. Sin embargo, la inhalación prolongada de polvo puede 
dar como resultado problemas respiratorios. Las máscaras contra polvo ayudan a bloquear 
el ingreso de polvo a sus pulmones, y pueden reducir el riesgo de desarrollar problemas 
respiratorios.

Programa de comunicación de riesgos (ley del “derecho a Saber”)
La mayoría de las instalaciones porcinas hoy en día utiliza medicamentos o químicos 
para mejorar la salud y limpieza de los animales bajo su cuidado. Cuando se utilizan 
indebidamente, estos químicos pueden ser dañinos para su salud o la de sus empleados. Todos 
los químicos peligrosos, medicamentos para animales y vacunas que se usan en la granja 
deben tener una hoja de datos de seguridad del material (MSDS, por sus siglas en inglés) 
provista por el fabricante. La MSDS contiene información sobre el uso adecuado del producto 
e instrucciones por si el empleado se expuso a estos químicos peligrosos.

Necesitará demostrarle a su empleador que es capaz de identificar ciertas partes de la MSDS y 
las etiquetas que informen sobre peligro, incluyendo peligro para la salud, procedimientos de 
primeros auxilios, y riesgo de incendio. Al utilizar químicos, manipúlelos con cuidado, siga el 
procedimiento y utilice recipientes apropiados.

Puede ser que se utilicen hormonas de reproducción en la granja. Estas hormonas actúan en 
el sistema reproductivo y pueden tener un efecto nocivo en humanos. Aunque el contacto con 
estos químicos – a través de pinchazos accidentales o absorción por la piel- puede ser peligroso 
para cualquier empleado, las trabajadoras mujeres pueden ser las más afectadas. Ellas no deben 
manipular o administrar hormonas de reproducción por precaución a exposiciones accidentales.

Protección de Maquinaria
En una granja se utilizan varios equipos que poseen partes móviles, puntos de contracción, 
cadenas, ruedas dentadas y engranajes que pueden causar lesiones graves si se encienden 
mientras se opera. Todas las partes móviles deben tener una protección para proteger a los 
trabajadores. Consulte OSHA para conocer las pautas específicas sobre la protección de 
maquinaria.

Seguridad eléctrica
El contacto accidental con la corriente eléctrica puede ocasionar lesiones, fuego, daños e incluso 
la muerte. No realice ningún trabajo eléctrico a menos que esté entrenado o autorizado.

Los accidentes con la electricidad se pueden prevenir al tomar las precauciones apropiadas, 
que incluyen:

•	 Asegúrese de que los enchufes y tomacorrientes estén en buenas condiciones.

•	 Asegúrese de que el aislamiento de los cables no esté roto, doblado o que los cables 
tengan conexiones sueltas o que se haya removido el aislamiento a tierra.

•	 Use calzado de seguridad cuando trabaje con herramientas eléctricas o maquinaria.

•	 No sobrecargue los enchufes.

•	 Mantenga todos los cables lejos de fuentes de calor.
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•	 Asegúrese de aplicar los procedimientos de bloqueo cada vez que un elemento del 
sistema eléctrico este abierto a contacto físico.

•	 Informe a su supervisor inmediatamente de cualquier falla en el equipo para que se 
pueda reparar o reemplazar.

resbalones, Tropezones y caídas
En las granjas, los pisos pueden ser resbaladizos, especialmente en corrales y pasillos. Nunca 
corra o salte por encima de las puertas. Al cruzar por los corrales mantenga dos puntos de 
contacto. Mantenga un pie en el piso y una mano en la división del corral al cruzar.

Si no se guarda adecuadamente los objetos que se utilizan a diario pueden ocurrir lesiones 
graves debido a tropezones o caídas. Ponga las herramientas en su lugar y mantenga los 
pasillos libres de cualquier objeto que pueda causar caídas.

levantamiento Seguro
En la granja se requiere levantar animales, cargar alimentos, remover animales muertos y 
mover comederos y puertas para su limpieza. Si no se siguen las instrucciones para levantar 
peso, se corre el riesgo de sufrir lesiones en la espalda.

Al levantar un objeto, hágalo con sus piernas, no con su espalda, y trate de enderezar la espalda 
tanto como sea posible. Doble sus rodillas y no su cadera. Finalmente, evite levantar objetos 
que sobrepasen la altura de su pecho. Levantar cerdos u objetos 
pesados es algo que no siempre se puede realizar solo y puede 
necesitar ayuda de otras personas o de dispositivos mecánicos. 

Higiene Personal
Las bacterias, hongos, parásitos y virus que pueden estar presentes 
en los animales o su estiércol pueden causar enfermedades en los 
humanos. Se puede prevenir la transmisión al ser humano utilizando 
procedimientos simples:

•	 Lávese las manos antes y después de trabajar en el establo 
y con los animales. Lávese las manos antes de comer, beber 
o fumar; después de utilizar el baño; después de limpiar el 
alojamiento o áreas de cuidado de los animales; y cuando 
tenga las manos sucias.

•	 Use guantes impermeables cuando se ocupe da animales 
enfermos o cuando asista al veterinario en cualquier 
procedimiento.

•	 Use protección facial cuando este manipulando sprays o esté 
lavando a presión.

•	 Lave las manos con agua y jabón de inmediato si al trabajar 
con animales se rasga o lacera y consulte a la persona 
designada en primeros auxilios.

•	 Establezca áreas designadas para comer, beber y actividades 
similares. Estas actividades no deben realizarse en áreas donde 
se trata a los animales o en el área de laboratorio.
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Pinchazos de Agujas y cortadas
Si no se es cuidadoso, procesar lechones puede llevar a lesionarse. Las heridas más comunes 
son los pinchazos y cortadas, y ocurren cuando se aplica inyecciones a los lechones. 
Permanezca atento y enfocado. El cansancio aumenta las chances de accidentes; aproveche los 
descansos programados.

Deseche todos los objetos filosos en los contenedores designados.

No se debe tomar a la ligera una herida producida por una aguja. Ciertos antibióticos y otros 
medicamentos para animales pueden causar reacciones médicas severas, o incluso la muerte. 
Si un compañero de trabajo recibe una inyección con medicamento accidentalmente y deja de 
respirar, tiene una convulsión, o manifiesta alguna reacción, llame al  911 inmediatamente para 
pedir ayuda médica.



800-456-7675  |  57

En caso de cortadas severas, controle la hemorragia y llame a la persona entrenada en primeros 
auxilios de la granja. Si la cortada es menor, lave la herida con agua y jabón, cúbrala con una 
gasa estéril, reporte el accidente y busque atención médica.

Se deben reportar todas las inyecciones accidentales y cortadas al supervisor de manera 
inmediata.

Manejo Seguro de Animales
Muchos accidentes y lesiones ocurren cuando se manejan animales. Existen muchas tareas en 
la granja que requieren un contacto cercano con los animales.

Para evitar accidentes o lesiones al trabajar con animales, uno debe entender el 
comportamiento típico animal, las diferentes respuestas a diferentes ambientes, el manejo de 
cerdos de varias clases y tamaños, y cómo usar el equipo de manejo. Estos temas se abordan 
en la sección “Manejo Seguro de Animales”, en la BPP#9, “Provea a los Cerdos el Cuidado 
Adecuado para Mejorar su Bienestar”.
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noTAS:

reSuMen:
la seguridad es responsabilidad de todos
Esto incluye a los propietarios, gerentes y empleados. Si cualquier persona no se 
responsabiliza por trabajar en y mantener un área de trabajo segura, esas personas 
se ponen y ponen a otros en riesgo.
 
control de riesgos
Controlar las exposiciones al peligro es el método fundamental para proteger a los 
empleados. Las estrategias básicas para controlar los peligros en el área de trabajo, en 
orden de preferencia, incluyen:
1. Eliminar el peligro del método, material, instalación o máquina.
2. Reducir el peligro al limitar la exposición o controlarlo en su origen.
3. Entrenar al personal para estar alerta ante el peligro y seguir los procedimientos 

de seguridad para evitarlos.
4. Prescribir al personal el uso de equipo de protección personal (EPP) para 

protegerse de los riesgos.

desarrollar un Plan de Acción de emergencia
Desarrolle e implemente un plan de acción de emergencia.  Esto permitirá que las 
personas tomen acciones inmediatas cuando alguien se accidenta, se inicia un incendio 
o se avecina un tornado. Todos los empleados deben estar familiarizados con los 
procedimientos de emergencia en la granja.

desarrolle Planes/ Procedimientos de Seguridad
La prevención es una parte importante de mantener al personal seguro. Por lo tanto, 
desarrolle procedimientos de seguridad para:
•	 Prevención de incendio y seguridad
•	 Salud auditiva y seguridad
•	 Programa de bloqueo / etiquetado
•	 Equipo de protección Personal
•	 Salud respiratoria y seguridad
•	 Plan de comunicación del peligro
•	 Protección de maquinaria

•	 Seguridad eléctrica.
•	 Resbalones, tropezones y caídas
•	 Levantamiento seguro
•	 Higiene personal
•	 Pinchazos de agujas y cortadas.
•	 Manejo seguro de animales
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BuenA PrácTIcA de ProduccIÓn #9
9Provea a los cerdos el cuidado Adecuado  

para Mejorar su Bienestar.
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BuenA PrácTIcA de ProduccIÓn #9 

Provea a los cerdos el cuidado Adecuado  
para Mejorar su Bienestar.

cada persona 
encargada del cuidado 
de los cerdos tiene 
una responsabilidad 
ética de proteger y 
promover el bienestar 
de los cerdos a su 
cargo:

•	 Proporcionar 
alimento, agua y 
un ambiente que 
promueva el bienestar 
de los animales.

•	 Proporcionar el 
cuidado, el transporte 
y manejo adecuado 
en cada fase de 
producción.

•	 Proteger la salud de 
los cerdos y brindar el 
tratamiento adecuado, 
incluyendo el cuidado 
veterinario.

•	 Usar las prácticas 
apropiadas de 
eutanasia, de 
manera oportuna, 
a aquellos cerdos 
enfermos o heridos 
que no respondan al 
tratamiento.

Son muchos los factores en el ambiente de los cerdos que influyen en su bienestar. La Buena 
Práctica de Producción #9 explica estos factores y proporciona estrategias sobre cómo 
implementar cada una de estas prácticas.

regISTroS

relación Veterinario/cliente/Paciente (rVcP)
Una RVCP permite que la persona encargada del cuidado de los animales y el veterinario 
trabajen juntos para garantizar la salud y el bienestar de los cerdos en esa granja. La RVCP se 
describe en detalle en BPP#1. Se puede demostrar una RVCP al proporcionar las etiquetas de 
prescripción, directivas veterinarias de alimento, reporte de visitas a la granja, o una carta de 
su veterinario que confirme la relación. Se puede encontrar un ejemplo de este tipo de cartas 
en el Apéndice. La verificación se debe confirmar en un plazo de los últimos 12 meses.

registros de Medicamentos y Tratamientos
Los registros de medicamentos y de tratamientos proporcionan la historia de salud de cada 
cerdo individual así como también dan un historial de la salud del hato y ayudan a garantizar 
la seguridad alimenticia. Al ser capaces de rastrear la medicación y el tratamiento de animales 
en el hato, se pueden identificar tendencias y así trabajar para mejorar la salud de los animales. 
Para una explicación completa de los registros de medicamentos y de tratamientos, refiérase a 
la BPP#6 “Mantenga registros de medicamentos, tratamientos y periodos de retiro”. Se incluye 
un ejemplo de registro de medicamentos, tratamientos y periodos de retiro en el Apéndice de 
este manual. Como requisitos mínimos, el registro debe incluir la siguiente información:

•	 Los animales que se trataron – se pueden identificar como grupo si varios fueron 
tratados.

•	 La fecha (s) de tratamiento, incluido la última fecha de administración.

•	 El medicamento(s) administrado.

•	 La ruta de administración.

•	 El nombre o iniciales de la persona que administró cada medicamento.

•	 La cantidad de medicamento administrada.

•	 El periodo de retiro anterior a la cosecha.

También se debe documentar cuando un animal se comercializa como libre de antibióticos o 
cuando se ha comercializado un edificio y no hubo tratamientos. Un ejemplo de este tipo de 
documentación se puede encontrar en el apéndice.
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Programa documentado de entrenamiento de las Personas 
encargadas del cuidado de los Animales
Uno de los factores más importantes en el bienestar animal es la habilidad que tienen las 
personas que cuidan los animales. El conocimiento, el entrenamiento y la actitud de la 
persona que cuida de los animales son la base de la fundación sobre la cual se construye el 
bienestar animal. En investigaciones, se ha demostrado que las interacciones negativas entre 
las personas y los animales pueden limitar la productividad y el bienestar de los animales. Los 
diferentes sistemas de producción tienen necesidades distintas de programas de capacitación. 
Los productores que son propietarios y operadores cotidianos de la granja tienen necesidades 
de capacitación diferentes a las necesidades de los empleados que no están tan familiarizados 
con la producción porcina. La capacitación se debe adaptar a las necesidades de la granja y se 
debe crear y poner en práctica un procedimiento operacional estándar de capacitación para los 
trabajadores de su granja La documentación inicial del entrenamiento y revisiones debe incluir 
el nombre del capacitador, del empleado que recibe el entrenamiento, la fecha y los temas 
abordados.

La certificación de la PQA sirve como base de entrenamiento para todos los cuidadores pero se 
debe complementar con el entrenamiento específico en las labores diarias. Algunos ejemplos 
incluyen el entrenamiento en el trabajo, entrenamiento en línea, o la asistencia a seminarios. Si 
se utiliza el método de entrenamiento en el trabajo, se debe documentar incluyendo el nombre 
del entrenador, del entrenado y la fecha.

Existen por lo menos tres áreas comunes a todos los programas de capacitación en sistemas de 
producción dedicados al bienestar de los cerdos. Estas incluyen las siguientes:

1. eutanasia – On-Farm Euthanasia of Swine - Recommendations for the Producer 
(2009) [Eutanasia en la Granja – Recomendaciones para el productor] se delinean los 
métodos y consideraciones prácticas para la eutanasia de cerdos y puede servir como 
recurso de capacitación. Los empleados deben entender y usar el plan de eutanasia 
preparado para su granja. 

2. Manejo – La información adicional de entrenamiento sobre cómo manejar cerdos, 
además de la información contenida en Buenas Prácticas de Producción #9, se 
encuentra en el Programa de Transport Quality Assurance™(TQA™), y en el manual de 
Swine Care Handbook.

3. Zootecnia – El Swine Care Handbook contiene información sobre habilidades de 
zootecnia. Se puede obtener información adicional sobre habilidades y necesidades 
ganaderas específicas en los servicios de extensión universitaria y colegios comunitarios 
de su área.

Además de estos recursos, el Pork Checkoff ofrece los materiales en CD y DVD, que incluye 
una serie de producción dedicada a la eutanasia y manejo de ganadería porcina. El kit de 
herramientas de cuidados del Empleado del Pork Checkoff es un buen recurso que ayuda a los 
productores a establecer protocolos de entrenamiento e incluye muestras de procedimientos 
estándares de operación.

observación diaria
La observación diaria y la prestación inmediata de cuidados son de importancia crítica para 
atender la salud de cada animal y detectar problemas de manejo o de las instalaciones que se 
deban corregir. Además, la observación diaria de los cerdos ayuda a evaluar la efectividad de 
los programas de salud y de nutrición, lo apropiado de las instalaciones y la calidad del trabajo 
de los trabajadores. Registrar los problemas de los animales, de las instalaciones o de manejo 
mientras recorre las instalaciones también promueve las acciones correctivas. La observación 
de los animales puede incluir los patrones de alimento, agua y descanso, así como síntomas 

On-Farm Euthanasia 
   of Swine Recommendations 
                                 for the Producer

 American  Association      National Pork Board
 of Swine Veterinarians           P.O. Box 9114
 902 1st Avenue         Des Moines, IA  50306  USA
 Perry, Iowa 50220 USA      PHONE:  (515) 223-2600
 PHONE:  (515) 465-5255          FAX:  (515) 223-2646
 FAX:  (515) 465-3832    WEB:  http://www.pork.org
 EMAIL:  aasv@aasv.org  
 WEB:  http://www.aasv.org  
 

©2008 National Pork Board, Des Moines, IA  USA 
This message funded by America’s Pork Checkoff Program.                                                                04259-01/09

pork.org | 800.456.PORK

ENCLOSED

A quality assurance program 
designed specifically for 

TRANSPORTERS, 
PRODUCERS AND 
HANDLERS of pigs.

pork.org | 800.456.PORK

TM

V e r s i o n  4



62  |  pork.org

BPP #9 
Provea a los Cerdos  

el Cuidado Adecuado  
para Mejorar su Bienestar.

de enfermedad o lesiones. Los  cuidadores deben evaluar el ambiente para asegurarse de que la 
calidad del aire y la temperatura son correctas para esa fase de producción. Se deben evaluar los 
ventiladores, los comederos, el piso y los corrales para asegurarse de que funcionen correctamente.

observación diaria
Registrar las observaciones diarias puede ser tan sencillo como colgar un calendario, papel o 
cartel por dentro de la puerta de las instalaciones o edificio, donde el trabajador pueda firmar y 
escribir la fecha diariamente en el documento.

disponibilidad de Alimento y Agua
Los sistemas automatizados de alimento se deben chequear diariamente para prevenir su mal 

funcionamiento. Se deben verificar los tanques de alimento 
para asegurarse de que tengan suficiente suministro y que el 
alimento no se pegue a los lados del tanque. También deben 
chequearse diariamente las líneas de alimentación y comederos 
para asegurarse de que funcionan correctamente y que el 
suministro no esté bloqueado. La falta de alimento puede 
impactar negativamente en el bienestar del cerdo, al incrementar 
la agresión, el riesgo de desarrollar úlceras estomacales o el 
síndrome de intestino hemorrágico, además de la pérdida de 
peso diaria y la reducción en la ingesta de alimento.

El agua es un nutriente importante para el funcionamiento 
normal del cuerpo, crecimiento y reproducción. Es importante 
conocer la calidad y cantidad de agua que reciben los cerdos y se 
debe monitorear regularmente. Una mala calidad de agua puede 
reducir las tasas de consumo y afectar la salud de los cerdos 

negativamente. El agua debe estar disponible al menos dos veces al día y en una cantidad 
suficiente para satisfacerlos plenamente. Se debe diseñar los bebederos para que los animales 
puedan beber libremente y que tengan tasas de flujo que satisfagan fácilmente las necesidades 
de los animales. La información específica sobre los requisitos de agua apropiados por día y 
tasas de flujo sugeridas se encuentra en la Tabla 1.

Tabla 1. consumo de agua por fase

Fase de Producción consumo requerido  (galón/cerdo/día)    Tasa de Flujo (seg/pinta)

Iniciación 0.7 29
Crecimiento 2 a 3 21
Finalización 3 a 5 17

Cerdas gestantes 3 a 6 15
Cerdas lactantes 2.5 a 7 15

Verracos 5 15
Adaptado de Enfermedades de Cerdos,  10ma  Edición, 2012.

Resulta muy difícil medir la tasa de flujo en comederos secos/húmedos, bebederos de taza o 
bebederos regulares. Para comederos secos/húmedos se necesita asegurar que el diámetro de 
la línea de suministro sea lo suficientemente grande como para permitir poder acomodar el 
flujo de agua deseado para los bebederos, si es que se utilizan al mismo tiempo. Es importante 
seguir las recomendaciones del fabricante con respecto a la presión necesaria para cada diseño 
de bebedero. Se deben evaluar los bebederos para verificar que no haya obstáculos o fugas que 
impidan que los cerdos tengan acceso al agua.
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Animales gravemente enfermos, no-Ambulatorios o Muertos
Cuando se combina la capacidad de un trabajador entrenado con las observaciones diarias, el
trabajador podría detectar más fácilmente a los animales enfermos, en desventaja o muertos en 
el hato. Los cerdos gravemente enfermos, y de alguna manera, los que sufren impedimentos o 
están muertos, pueden proporcionar información valiosa sobre el estado de otros animales. Se 
debe considerar no ambulatorio a un animal si éste se rehúsa a ponerse de pie o si puede estar 
de pie con apoyo pero se rehúsa a apoyar peso en dos de sus patas. en el caso de animales 
que no presentan mejoría luego de dos días de cuidados intensivos deben recibir la 
eutanasia humanitaria.

Su granja debe contar con un plan de tratamiento o notificación si se identifican animales 
con problemas de salud preocupantes. Si su asesor los observa durante un recorrido y no 
habían sido identificados anteriormente, asegúrese de revisar sus programas de capacitación y 
observación con el asesor.

corral de Tratamiento
Las personas a cargo del cuidado de los animales deben tener un plan sobre como aislar a
un animal del resto del rebaño cuando sea necesario. Una vez que se ha identificado al cerdo 
enfermo o lesionado, éste podría requerir ser aislado para su tratamiento, ya que podría 
comprometer el bienestar de los otros cerdos.

Los corrales de tratamiento también pueden ayudar a la recuperación y facilitar el tratamiento
y su seguimiento. El corral de tratamiento separado puede ser temporal o permanente, o ser un 
corral individual. La consideración importante es satisfacer adecuadamente las necesidades de 
tratamiento y recuperación del animal. Esto incluye un fácil acceso al alimento y al agua.

Los cuidadores deben contar con un método de seguimiento de los animales que ingresan a 
estos corrales de tratamiento para saber cómo se administró el tratamiento y por cuanto tiempo. 
Esta información ayudará a evaluar la efectividad del tratamiento y, en caso de ser necesario, 
tomar decisiones con respecto a la eutanasia. Recuerde que cuando un cerdo no muestra mejoría 
o no hay un pronóstico favorable en cuanto a su 
recuperación se debe aplicar la eutanasia.

APoyo en 
eMergencIAS

Plan escrito de Acción
En caso de una emergencia, la comunicación 
rápida es importante. La granja debe tener por 
escrito un plan de acción de emergencias para 
diversas emergencias que podrían ocurrir. Esto 
podría ser tan sencillo como colocar los nombres 
y números telefónicos del propietario, veterinario, 
proveedores de equipo, bomberos y policía cerca 
de los aparatos telefónicos. El plan debe estar 
disponible para todos los empleados. Refiérase 
a la BPP #8 para más información sobre cómo 
desarrollar un plan de emergencia para su granja.
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Sistema de detección de emergencias
Los sistemas de alarma adecuados deben advertir sobre fallas de energía o cambios de 
temperatura; pero sería necesario el juicio personal para evaluar la idoneidad del sistema de 
detección de emergencias, tomando en cuenta la localización de las instalaciones. Por ejemplo, 
si un edificio está junto a su casa, es posible la detección visual de la falta de energía eléctrica u 
otra emergencia. Si no tiene la granja cerca de su casa, debe estar disponible algún método de 
alarma – la notificación a una persona o una intervención automática – según sea apropiado, 
en caso de falla en algún sistema mecánico. Más allá del sistema de detección, debe haber otra 
clase de avisos en caso de que se identifique la emergencia, aunque falle el sistema de detección 
primario.

Sistema de respaldo Para emergencias
Debe contar con procedimientos manuales instaurados o sus instalaciones deben estar 
equipadas para brindar alguna intervención automatizada que prevenga la muerte de 
sus animales en caso de una falla mecánica en la ventilación. Por ejemplo, un generador 
automático, cortinas de descenso manual o automático, o alguna medida de ventilación natural 
serian apropiadas, según el tipo de ventilación del edificio. Poner a prueba con regularidad 
este sistema de respaldo para emergencias le permite identificar problemas y realizar tareas de 
mantenimiento del sistema, además de comprobar que funciona.

VenTIlAcIÓn 
La temperatura y la calidad del aire pueden impactar en el bienestar de los cerdos. Estos dos 
factores se pueden controlar a través del manejo de la ventilación. Los sistemas de alojamiento 
deben proporcionar las condiciones que propician la buena salud, crecimiento y desempeño en 
cada fase del cerdo.

control de temperatura
En climas extremos se debe contar con un equipo apropiado de calefacción /refrigeración que 
funcione correctamente. Las instalaciones deben permitir la moderación de la temperatura 
para prevenir que los cerdos manifiesten comportamientos termorregulatorios extremos. Los 
animales muestran este tipo de comportamiento en un esfuerzo por regular su temperatura 
corporal. Este tipo de comportamiento es el mejor indicador de la percepción del cerdo a la 
temperatura ambiente, como se ve en la figura 1. Es importante evaluar este comportamiento 
sin perturbar a los cerdos. Si la temperatura ambiente es demasiado fría, los cerdos temblarán y 
se acurrucarán para mantener la temperatura corporal. Si la temperatura es muy caliente,
los cerdos tratarán de evitar el contacto corporal con otros cerdos y se elevará el ritmo de su 
respiración. La respiración se mide al contar las respiraciones por minuto. Los rangos normales 
para un cerdo saludable se pueden consultar en la tabla 2.

Figura 1.  Posturas de Termorregulación de los cerdos
Las imágenes en la figura 1 muestran las posturas de termorregulación en ambientes con tres 
tipos de temperatura. Note a los cerdos en relación con otros, así como la cantidad de espacio 
en el corral. La imagen A muestra un corral con diez cerdos en un ambiente frío; nótese cómo 
se acurrucan los cerdos en un área del corral. La imagen B muestra un corral con diez cerdos 
en condiciones ideales. Estos animales tienen contacto corporal pero no se acurrucan. La 
imagen C muestra un corral con diez cerdos en un ambiente caliente. Estos cerdos se separan 
de sus compañeros para evitar el contacto corporal con otros cerdos.

A

B

c

La figura 1 se tomó de Shao et 
al., 1997, en el volumen 40 de las 
Transacciones de La Sociedad 
Americana de Ingenieros Agrónomos.

Figura 1. Posturas de 
Termorregulación de 
cerdos 
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Tabla 2. Tasa de respiración normal Para cerdos

Fase de Producción respiraciones por Minuto

Iniciación 50-60
Crecimiento 25-40
Finalización 30-40

Cerdas gestantes 25-35
Cerdas lactantes 13-18

Verracos 15-22*
Boars 13-18

Tabla adaptada de Enfermedades de Cerdos, 2006.

*Las tasas de respiración se incrementan 24 h antes del parto y deben  
regularizarse 24 h después del parto.

La tabla 3 muestra los límites críticos y rangos de temperatura ideal para los cerdos en sus 
distintas fases de producción. Las temperaturas críticas bajas y altas son las que definen 
la zona de confort, es decir, el rango de temperatura en que el cerdo no necesita utilizar 
sus mecanismos de termorregulación. Mantener a los cerdos por encima o por debajo de 
la temperatura crítica no solo puede influenciar negativamente al confort térmico, sino el 
consumo de alimento, crecimiento, eficiencia alimentaria y salud. La percepción térmica del 
cuidador puede ser muy diferente de la de los cerdos.

Recuerde que la medición de la temperatura se debe registrar a nivel de los cerdos 
(aproximadamente a un pie del suelo). Se debe medir la temperatura en el centro del edificio 
a un intervalo de un tercio por debajo de la longitud del establo. Recuerde evitar medir la 
temperatura cerca de entradas y fuentes directas de calor.

Independientemente de que los cerdos se mantengan dentro o fuera puede que sea necesario 
proporcionar una fuente de calor/frio suplementario para los cerdos cuando las temperaturas 
están fuera de los rangos normales. Algunos ejemplos de calor suplementario incluye el uso 
de lámparas o incubadoras, calentadores a gas o eléctricos, o lechos. Algunos ejemplos de 
frio suplementario incluyen rociadores, enfriamiento por evaporación, ventiladores, sombra 
de árboles para protección o zonas para revuelcos en el lodo. Trabaje con su asesor para 
determinar que método de fuente de calor/frio suplementario es mejor para su granja.

Tabla 3. límites Térmicos Para cerdos

Fase de Producción
límite crítico 

Bajo1
límite crítico 

Alto2 rango preferido

Cerda lactante y lechones 50°F para cerdas 90°F para cerdas 60-80°F para cerdas;
90-95°F para lechones

Lechones, 10-30 lbs 60°F 95°F 80-90°F
Inicio, 30-75 lbs 40°F 95°F 65-80°F
Engorde, 75-150 lbs 25°F 95°F 60-75°F
Finalización, 150 lbs-Mercado 5°F 95°F 50-75°F
Cerdas gestantes 5°F 90°F 60-75°F
Verracos 5°F 90°F 60-75°F

Tabla adaptada de NRC (1981): Capítulo 2; DeShazer y Overhults (1982): Capítulos 1y 2; Hahn (1985): Capítulos 1 and 2
1. Lecho, calor suplementario u otra modificación ambiental recomendada cuando la temperatura del aire alcanza el límite 
critico más bajo.

2. Excepto por breves periodos más altos de estas temperaturas, se debe proporcionar algún tipo de refrigeración cuando la 
temperatura alcanza altos límites críticos.
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calidad del Aire
La calidad del aire se puede controlar con un sistema de ventilación que funcione y que opere 
sin interrupciones. Esto es real tanto si el sistema de ventilación utiliza la corriente natural 
de aire o asistencia mecánica. Existen varios contaminantes, tales como polvo y diversos 
gases que contribuyen a la calidad del aire del ambiente del cerdo. Algunos contaminantes 
en concentraciones altas puede irritar el tracto respiratorio del cerdo y hacerlo susceptible a 
enfermedades, mientras que otros pueden ser letales cuando las concentraciones son demasiado 
elevadas. Los ojos aguados, o purulentos o inyectados en sangre, sumado a la dificultad de 
respirar son indicadores de que los cerdos están siendo expuestos a una baja calidad de aire.

El amoníaco es un contaminante del aire común que puede impactar directamente en el 
bienestar de los cerdos por la irritación del tracto respiratorio que provoca. Es posible medir 
la concentración de amoníaco en el aire al utilizar tubos de difusión de gas por un promedio 
ponderado de tiempo (TWA; por sus siglas en Inglés). Estas mediciones de TWA no deben 
exceder de 25 ppm. Recuerde que las muestras de aire se deben tomar a la altura del cerdo 
(aproximadamente un pie del suelo) y se deben tomar en el centro del edificio a intervalos de 
un tercio a lo largo del establo. No tome muestras cerca de salidas o fuentes de calor.

InSTAlAcIoneS 
El estado de las instalaciones puede impactar directamente en el bienestar de los cerdos. Se 
definen las instalaciones como componentes estructurales del establo – corrales, comederos, 
bebederos, pisos, rampas y pasillos.

Mantenimiento de corrales, Pisos y Pasillos
El estado de los corrales, pisos y pasillos puede afectar a otros indicadores del bienestar de 
los cerdos. Los corrales, los pisos y pasillos deben ser apropiados para la fase de producción, 
estar en buenas condiciones y no causar daños en los animales. Por ejemplo, los objetos filosos 
protuberantes pueden afectar el número y tipo de lesiones en la piel del cerdo. Los corrales 
con listones rotos pueden contribuir a la cojera u otras heridas de patas. Para instalaciones 
interiores, los pisos deben ser lo suficientemente rugosos como para evitar resbalones y caídas, 
pero no tan rugosos como para lastimar la base de la pata. El piso antideslizante es esencial 
en las áreas en donde se manipula a los animales, como rampas de carga, balanzas, rampas de 
sujeción o corrales de cría. Si más del 1% de los animales se cae durante el manejo, es evidente 
que existe un problema que hay que resolver.

Mantenimiento de las rampas
Las rampas deben ser adecuadas para cada fase de producción, estar en buenas condiciones y
no causar lesiones al animal. Antes de subir o bajar animales se debe inspeccionar la rampa.

•	 Se deben reparar o quitar los objetos filosos, protuberantes o que puedan causar algún daño.

•	 Se deben reparar o reemplazar cualquier listón que se encuentre roto o que falte.

•	 Se deben inspeccionar y mantener las partes móviles tales como cables, poleas y bisagras.

•	 No debe haber distracciones en las rampas.

Se deben diseñar las rampas y áreas de carga para minimizar los resbalones y caídas. Se puede 
conseguir información adicional sobre el diseño de rampas en el programa TQA.

Mantenimiento de comederos
Existe mucha variedad de equipos de comederos disponibles hoy en día. Los comederos deben 
estar en perfectas condiciones para que no se obstruya el suministro de alimento y no causen 
daños a los animales. Cualquiera sea el tipo que utiliza en su granja, el número de espacios 
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Imagen

calificación 1 2 3 4 5
condición Emaciada Flaca Ideal Gorda Muy Gorda

detección de 
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con presión 

firme
Ninguna Ninguna

en el comedero y su tamaño debe permitir que los cerdos consuman su ración de alimento 
si pelear ni competir. Es esencial que haya un espacio adecuado luego del destete ya que los 
cerdos destetados tienden a comer al mismo tiempo. Por lo tanto, es importante que tengan 
alimento disponible y que sea de fácil acceso. Se puede encontrar información adicional en el 
Swine Care Handbook.

Mantenimiento de Bebederos
Existen varios diseños de bebederos disponibles para utilización en la producción de cerdos. 
Cualquiera sea el tipo que se utilice en su granja, deben estar en buenas condiciones y permitir 
a los cerdos acceder al agua. Los bebederos se deben diseñar y disponer de manera que los 
animales puedan beber libremente y que cumplan con su ingesta diaria de agua. Se deben 
disponer suficientes bebederos en el corral para evitar la competencia. Se puede conseguir 
información adicional sobre el consumo apropiado de agua por día en la tabla 1.

eVAluAcIÓn de lA condIcIÓn corPorAl (BcS)

La evaluación de la condición corporal es útil para evaluar el programa de nutrición y la 
efectividad de las estrategias de calefacción y enfriamiento en el plan de manejo de la granja. 
La evaluación de la condición corporal se ha adaptado de la norma industrial y se basa en un 
sistema de 1 (emaciada) a 5 (demasiado gorda), como se muestra en la figura 6.1. Se debe de 
alimentar a los animales según el estado de su cuerpo. TODO animal con condición corporal 
menor de 2 debe de recibir atención inmediata para mejorar su estado. A falta de mejoría, 
se debe poner inmediatamente en práctica el plan de eutanasia humanitaria de la granja y 
aplicarla al animal.

Si bien la emaciación (condición corporal 1) es indicador potencial de problemas de bienestar 
del cerdo, la salud de un cerdo obeso también está expuesta a mayores riesgos. Los cerdos 
obesos deberían tener reducción en su consumo calórica. Los cerdos excesivamente delgados 
u obesos pueden indicar la necesidad de cambios en el manejo y deben ser objeto de discusión 
con su asesor.

Se debe prestar atención especial a las cerdas 14 días antes de la parición – su condición 
corporal en dicho momento puede ser indicador de cuanto podrá soportar la cerda durante la 
lactancia – y 14 días después del destete – lo que permite que la cerda tenga tiempo suficiente 
para recuperar el peso, si es necesario, después el destete.

ATTITUDE

Producer

Food
Service

Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday

Figura 2. evaluación de la condición corporal
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Tomado de “Assessing Sow Body 
Condition” por R.D.Coffey, G.R. 
Parker, y K.M. Laurent (ASC-158; 
1999)
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eSPAcIo corPorAl

A fin de que el espacio para los cerdos se considere adecuado, y a reserva de investigaciones 
adicionales, el cerdo debe:

•	 Fácilmente acostarse completamente de lado (recumbencia lateral completa) sin tener 
que acostarse en otro cerdo y poder pararse fácilmente.

•	 Acostarse sin que la cabeza se recargue en un comedero elevado.

•	 Además, una cerda en una jaula debe de poder acostarse completamente de lado 
(recumbencia lateral completa) sin que la cabeza se recargue en un comedero elevado y 
sus patas traseras entren en contacto con la parte trasera de la jaula al mismo tiempo. El 
cerdo deberá poderse parar fácilmente.

En el caso de jaulas individuales, es importante que el tamaño de la jaula sea apropiada al 
tamaño del animal y no cause lesiones al animal. Para que se cumplan todos los criterios 
arriba mencionados, el tamaño apropiado de la jaula dependerá del tamaño físico del animal. 
El contacto espalda con espalda, espalda con ubre o ubre con ubre se considera apropiado 
siempre y cuando no se evidencien lesiones.

Se define como alojamiento de grupo de cerdas gestantes al ambiente en que se alojan  más de 
una cerda, en donde, luego de confirmar el embarazo, tengan la posibilidad de dar la vuelta, 
acostarse y levantarse sin inconvenientes.

Las tablas 3, 4 y 5 del Swine Care Handbook indican los espacios recomendados para cerdos 
en confinamiento total, cerdos en corrales exteriores con concreto y cerdos en pastoreo. Sin 
embargo, las prácticas de producción, como el tamaño del grupo, equipo y tasa de ventilación, 
y tipo de piso (listones parciales o totales) afectan la densidad de población apropiada. 
Comente con su asesor la densidad de población que satisfaga las necesidades de sus cerdos, 
dadas las características específicas de sus instalaciones de producción.

eVAluAcIÓn AnIMAl 

La evaluación animal ayuda a verificar que todos los aspectos del programa de bienestar se 
hayan aplicado exitosamente al animal mismo.

rendimiento de Producción
Los resultados de producción de los cerdos en su hato frecuentemente son un indicador de su 
bienestar. Algunas mediciones de resultados de producción que se pueden vigilar son la ganancia 
de peso diario, eficiencia alimenticia, tasas de mortalidad y tasas de parición. La modificación 
en cualquiera de estas mediciones puede ser indicador de un cambio en el bienestar de los 
cerdos. Estos indicadores pueden depender de aspectos genéticos y de nutrición, por lo que es 
importante comparar estas mediciones de resultados en su hato a través del tiempo para entender 
los resultados de su granja e identificar cambios en su bienestar.

cojera
Un cerdo cojo es aquel que no puede llevar el peso completo de su cuerpo en uno o más 
patas, incluyendo peso del desplazamiento de una pata a otra pata, debido al dolor. Hay varios 
factores que pueden contribuir a la cojera, que incluyen infecciones bacterianas, herencia, 
estructura del pie y de la pata, las instalaciones o la nutrición. Para detectar la cojera, los cerdos 
deben ser observados mientras que están parados en un lugar o cuando caminan en una 
superficie plana. Los cerdos que se diagnostican como cojos deben ser tratados, desechados o 
sacrificados humanamente dependiendo de la causa y del grado de cojera.
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lesiones en la Piel
Si hay abscesos o heridas en la piel, evalúe su frecuencia y tome nota de su ubicación para tener 
indicios importantes sobre su origen y formas de prevención.

Busque y tome nota de lesiones en la piel en:
•	 La parte principal del cuerpo – hombre, vientre, lomo, flanco y patas (traseras y delanteras)
•	 Pezuñas
•	 Cabeza y orejas – lo que incluye cara, orejas, trompa, boca y barbilla
•	 Cola y región genital

Abscesos
Los abscesos son sacos llenos de líquido en la piel o debajo de ella que podrían causar 
protuberancias de la piel. Se pueden observar después de una contusión profunda, lesión 
penetrante o inyección. Preste atención a la cantidad de cerdos que tengan abscesos y si una 
ubicación es más frecuente que otras.

Heridas Profundas
Las heridas se definen como lesiones que penetran completamente la piel, como las 
mordeduras. Cuente las heridas y tome nota de su ubicación, por ejemplo, en el hombro, vulva 
u otras partes del cuerpo.

Úlceras en los Hombros
Las úlceras en los hombros son causadas por la presión en los vasos sanguíneos que irrigan la 
piel y los tejidos que cubren el omóplato. Esta presión interrumpe el flujo de sangre causando 
daño y la formación de lesiones. Las cerdas que tienen una condición corporal menor a 3, 
son cojas o de mayor paridad son más propensas a desarrollar úlceras de hombro. Un piso 
extremadamente rugoso en el corral de parición y gestación también pueden propiciar el 
desarrollo de estas lesiones. Se debe limpiar y tratar las úlceras de hombro de acuerdo con 
las indicaciones del veterinario. Se recomienda colocar tapetes de goma en los corrales de 
gestación o parición para reducir las úlceras de hombro y su tiempo de curación.

Prolapso rectal
El prolapso rectal es una eversión (voltearse de dentro afuera) del forro del recto. Las causas 
más comunes de esto son la tos o el hecho de apilarse para mantenerse calientes. Cortar la cola 
demasiado cerca del cuerpo o propia la genética de los cerdos también contribuye a que ocurra el 
prolapso rectal. Es importante aislar o tratar a estos animales tan rápidamente como sea posible 
para promover su recuperación plena y prevenir lesiones adicionales. Su asesor puede ayudarle 
con un plan de tratamiento, pero identificar y combatir la causa también es muy importante.

Hernias
Las hernias, o rupturas se definen como la protrusión de los intestinos a través de los músculos 
del abdomen o ingle. A aquellos cerdos con hernias de gran tamaño que tocan el suelo o que 
causan dificultades al caminar se les debe aplicar la eutanasia humanitaria.

Mordida de cola
El hecho de morder la cola es un comportamiento que repercute negativamente en el 
bienestar de otros cerdos. Las mordidas en la cola pueden resultar en heridas abiertas, 
hemorragias, infecciones e incluso la muerte. Existen varios factores que pueden influir en 
este comportamiento, entre ellos la deficiencia nutricional, el acceso inadecuado al alimento 
y al agua, concentraciones altas de amoniaco, ruido excesivo, temperaturas fuera del rango 
normal o hacinamiento. Cuando se desata un brote de este comportamiento, es importante que 
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se identifique y corrija la causa del comportamiento, aunque esto puede ser difícil de lograr 
debido a que hay muchos factores que pueden llevar a los cerdos a morderse las colas entre sí. 
Los animales lastimados deben ser tratados y, en la medida de lo posible, se debe identificar al 
cerdo mordedor y aislarlo.

comportamiento de los cerdos
El comportamiento reflejará la calidad de los cuidados recibidos y lo apropiado de las 
instalaciones. Los cerdos expuestos repetidamente a manejo agresivo y abuso muestran temor 
en presencia de personas. Los cerdos que han tenido repetida exposición al manejo gentil y 
cuidadoso se muestran relajados alrededor de personas y generalmente es más fácil moverlos. 
Como resultado, estos cerdos podrán tener carne de mejor calidad. Observar cómo reaccionan 
sus animales ante usted u otras personas puede ser un indicador significativo de cómo 
están siendo manejados. Los cerdos son curiosos por naturaleza. Sin embargo, también son 
cautelosos. Es normal que un cerdo se comporte inicialmente con temor como una reacción 
protectora; pero luego se relaja e inclusive explorará su presencia olfateándole o mordiéndole 
las piernas o pies. La reacción de los cerdos también se verá afectada si recientemente se han 
llevado a cabo vacunaciones, extracciones de sangre para diagnósticos individuales, etc.

euTAnASIA 

Plan escrito de eutanasia
Desde que cada granja tendrá, en algún momento, cerdos enfermos o lastimados que no 
respondan al cuidado y al tratamiento, es importante tener un plan de acción escrito de 
eutanasia. El folleto de On Farm Euthanasia de cerdos proporciona información para ayudarle 
a elegir el método apropiado de eutanasia considerando lo siguiente:

•	 Seguridad humana: El método no debe ponerlo a usted u otros en riesgo.

•	 Bienestar del cerdo: El método debe reducir al mínimo cualquier dolor o angustia.

•	 requisitos de habilidades técnicas/prácticas: El método debe ser de fácil aprendizaje 
y se debe obtener el mismo resultado al repetirlo.

•	 conformidad del cuidador: Usted y otros deben sentirse cómodos con, y estar 
dispuestos a llevar a cabo el método elegido cuando sea necesario. La falta de conformidad 
compromete el bienestar del cerdo.

•	 estética: El método no debe ser censurable a la persona que lo administra.

•	 limitaciones: Algunos métodos son solamente adecuados para ciertos tamaños de 
cerdos o para ciertas ubicaciones.

Con esta información se pueden identificar los mejores métodos para aplicar en su granja.  
Asegúrese de completar el plan de eutanasia en la parte de atrás del folleto de On-Farm 
Euthanasia of Swine para cada fase de producción en la granja. El plan escrito de eutanasia 
debe ser accesible.

eutanasia oportuna
La eutanasia se define como una muerte humanitaria que ocurre con un mínimo de dolor 
o angustia. Los cerdos que no responden al tratamiento o que se cree que no se recuperarán 
deben ser sacrificados humanitariamente. Se debe recurrir a la experiencia del cuidador en 
condiciones similares para tomar decisiones informadas sobre el porcentaje de recuperación 
del animal. La eutanasia oportuna, así como el uso de métodos y equipo apropiados, es crítica 
para el bienestar de los cerdos.
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Momento oportuno
La eutanasia oportuna minimiza el dolor o angustia. La definición de “oportuno” se aplica cuando:

•	 Los animales que no están demostrando ninguna mejoría luego de dos días de cuidados 
intensivos deben ser sacrificados humanitariamente.

•	 Los cerdos seriamente lesionados o no-ambulatorios con la inhabilidad de recuperarse 
deben ser sacrificados humanitariamente.

•	 Cualquier animal que no pueda moverse y con una condición corporal de 1 debe ser 
sacrificado inmediatamente.

•	 Los cerdos con hernias grandes que tocan el suelo o le causan dificultad para caminar 
deben ser sacrificados humanitariamente.

Los accidentes que requieren una eutanasia rápida pueden suceder en cualquier momento. El 
personal entrenado en eutanasia debe siempre estar disponible para responder en caso de ser 
llamados – incluidas las noches, fines de semana y días de fiesta.

equipo Funcional
Cualquier equipo que se utilice para la eutanasia de cerdos debe recibir mantenimiento 
apropiado y debe funcionar. Un registro del mantenimiento puede ayudar a demostrar que se 
ocupan de la condición del equipo. Se debe ubicar al equipo en un lugar central para que se 
pueda usar en cualquier lugar de las instalaciones. Las personas entrenadas en administrar la 
eutanasia deben tener libre acceso al equipo.

MAnejo Seguro de AnIMAleS

Al utilizar las mejores prácticas para el manejo y movimiento de animales se contribuye 
al bienestar del cerdo y a un ambiente de trabajo más seguro para el cuidador. Cuando se 
maneja a los cerdos de manera inapropiada ellos se angustian y esto puede llevar a varias 
consecuencias negativas como por ejemplo lesiones físicas al cerdo, al cuidador, bajo 
rendimiento reproductivo, aumento en la incidencia de cerdos no ambulatorios, aumento 
del tiempo que lleva cargar y descargar a los cerdos y reducción de las tasas de crecimiento. 
Además, el manejo inapropiado también contribuye a una reducción de la canal, pérdida de 
peso y baja calidad de la carne. El manejo inapropiado y el transporte de cerdos son los dos 
factores que reducen las ganancias hoy en día en la industria del cerdo. Se logra internalizar 
el buen manejo de los cerdos una vez que se comprenden los comportamientos generales, 
las características físicas como por ejemplo la forma en que ven, oyen, huelen, aprenden y 
recuerdan experiencias. Los comportamientos instintivos del cerdo que el cuidador debe 
comprender y utilizar a su favor, incluyen:

•	 Zona de Fuga y Punto de Balance

•	 Instinto Gregario/de Seguimiento

Zona de Fuga
La zona de fuga es un círculo imaginario alredor del animal que él considera como su espacio 
individual. Este principio también se aplica al trabajar la zona de fuga colectiva de un grupo de 
cerdos.

•	 El tamaño de la zona de fuga se determina a través de la familiaridad que el cerdo tenga 
con los humanos y es variable en cada animal.

•	 Un cerdo completamente manso no posee zona de fuga – el cuidador puede caminar 
directamente hacia él y tocarlo



72  |  pork.org

BPP #9 
Provea a los Cerdos  

el Cuidado Adecuado  
para Mejorar su Bienestar.

•	 Las personas deben trabajar con el animal desde el borde de su zona de fuga.

•	 Cuando un cuidador entra en la zona de fuga del cerdo, éste se moverá. Si el cerdo no ve 
una vía de escape puede llegar a voltearse (si es necesario) y tumbar al cuidador.

Punto de Balance
El punto de balance está localizado en el hombro del cerdo. Éste responde al acercamiento del 
cuidador en relación a su punto de balance. Si el manipulador ingresa en la zona de fuga del 
cerdo, éste se moverá:

•	 Hacia adelante, si el cuidador se acerca por detrás del punto de balance.

•	 Hacia atrás, si el cuidador se acerca por el frente del punto de balance.

Puesto que los ojos del cerdo están ubicados a los lados de su cabeza, la visión es de 
aproximadamente 310 grados, dejando un punto ciego directamente detrás de él. Este punto 
ciego significa que el cuidador no puede basarse sobre una reacción visual para mover al cerdo 
al estar parado directamente detrás de él. Idealmente, para hacer que un cerdo se mueva hacia 
adelante, el cuidador debe ingresar al punto de balance por detrás, justo en la zona de fuga del 
animal. Moverse dentro y fuera de la zona de fuga y detrás del punto de balance permite que 
los cerdos permanezcan calmados y que se muevan de manera ordenada.

Seguimiento/gregarismo
Los cerdos se agrupan instintivamente para mantener contacto visual o físico entre sí. Este 
comportamiento instintivo también causa que los cerdos se sigan mutuamente para mantener 
ese contacto. El cuidador debe aprovechar este comportamiento a la hora de mover cerdos de 

Punto de Balance

Borde de la 
Zona de Fuga

Punto ciego
(sombreado  

en gris)

la Zona de Fuga, Punto de Balance y Punto ciego del cerdo.

Posición de la 
persona para 
comenzar el 
movimiento

Posición de 
la persona 

para parar el 
movimiento
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cualquier edad o tamaño. Algunos ejemplos en que conocer estos instintos ayuda en la labor 
de mover a los cerdos:

•	 Subir o bajar una rampa.

•	 A través de pasillos.

•	 Dentro o fuera del corral o cuarto.

Cuando no se utilizan estos conceptos o se utilizan incorrectamente, los cerdos se pueden 
lastimar al tratar de escapar, por contacto con otros cerdos o con objetos en el ambiente como 
por ejemplo puertas, comederos o rampas. El espacio visual entre corrales puede similar una 
vía de escape para un cerdo y puede resultar en lesiones o en que el cerdo se rehúse a moverse.

Ambiente
Durante el movimiento, un cerdo puede encontrar elementos que lo distraen o que no sean 
familiares dentro de su ambiente. Generalmente los cerdos aminoran la marcha, se detienen o 
cambian de dirección cuando encuentran algo nuevo o desconocido, como por ejemplo, cambios en:

•	 Superficie del piso (por ejemplo, la transición del piso de concreto a una rampa de madera).

•	 Tracción de patas (por ejemplo, rampa mojada, resbaladiza o con listones flojos).

•	 Temperatura (por ejemplo, trasladarse de un lugar cálido a una rampa al aire libre en un día frio).

•	 Iluminación – los cerdos se mueven mejor de áreas oscuras hacia áreas más claras,

•	 Gente, equipo, basura, otros animales u objetos en su trayectoria o área de visión periférica.

•	 Ráfagas o vientos.

•	 Umbrales que puedan cambiar el ancho de un pasillo.

Es importante entender los efectos potenciales que las interacciones humanas tienen sobre los 
cerdos y en su comportamiento. Las intenciones de una persona no siempre son entendidas 
por el cerdo y esto puede crear miedo y/o una reacción negativa a un manipulador. Además, 
los cerdos que han tenido interacciones regulares, positivas con personas serán típicamente 
menos temerosos y más fáciles de manejar.

Recorrer lentamente en los corrales diariamente ayudará a los cerdos a acostumbrarse a 
interacciones positivas con personas. Esto entrenará a los cerdos a levantarse tranquilamente 
y moverse lejos del manipulador. Los cerdos pueden recordar experiencias anteriores y si han 
tenido una mala experiencia de manejo en el pasado ellos serán más difíciles de manejar la
próxima vez. Esta experiencia anterior puede relacionarse específicamente con una interacción 
humana o puede relacionarse con una pieza de equipo tal como una rampa de carga.

Los cuidadores deben actuar tranquilamente y evitar movimientos bruscos, ruidos fuertes 
y otras acciones que pueden asustar o poner nerviosos a los cerdos. Los cerdos que están 
tranquilos son más fáciles de manejar que aquellos cerdos agitados o nerviosos. Los cerdos 
asustados se agrupan y serán más difíciles de clasificar y de mover. Se debe mover a los cerdos 
a un paso de caminata normal. El manejo agresivo también se debe evitar ya que puede 
ocasionar cerdos lastimados, estresados o fatigados. La investigación indica que más del 20% 
de los cerdos a mercado manejados agresivamente pueden lastimarse, estresarse o fatigarse 
contra el 0% de ésos manejados correctamente. El manejo agresivo incluye:
•	 Uso inapropiado o demasiado uso de chicharras eléctricas

•	 Ruidos fuertes y gritos

•	 Agarre y jaloneo de cola y orejas

•	 Mover a los cerdos muy rápidamente
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•	 Mover demasiados cerdos por grupo

•	 Mover demasiados cerdos en rampas y pasillos

•	 Contacto físico brusco

los actos de abuso intencionales o de negligencia son inaceptables. 
El abuso y la negligencia intencional se definen como actos fuera de las prácticas normalmente 
aceptadas de producción que causan dolor y sufrimiento intencional. Los actos de abuso y 
negligencia pueden ocurrir mayormente en el área de transporte y manejo de animales. el 
national Pork Board advierte que cualquier persona con conocimiento fehaciente de 
abuso animal o negligencia reporte estos hechos a la autoridad pertinente en forma 
inmediata.

Manejo de cerdos de Varios Tipos y Tamaños
Las técnicas de manejo básicas se aplican a todos los cerdos pero hay diferentes requisitos 
para ciertos tamaños y tipos de cerdos. Independientemente del tamaño, se debe priorizar 
la seguridad del empleado y el bienestar del cerdo. Para protegerse, esté atento y anticipe los 
movimientos del animal. Preste atención a los animales y su posición. Sepa dónde y cuándo se 
puede lastimar las manos, rodillas y pies. Evite colocar sus brazos y manos entre los animales y 
el equipo. Configure las puertas y pasillos de acuerdo con los protocolos de su granja. Siempre 
posea una ruta de escape para salir del área rápidamente, y esté alerta sobre la ubicación de sus 
compañeros de trabajo, para no guiar a los cerdos hacia ellos.

Manejo de pie de cría
Los animales reproductores (cerdas, primerizas y verracos) son los cerdos más grandes 
y poderosos con los cuales una persona trabajará, y se debe tener cuidado adicional. Las 
personas deben confiar en una tabla de movimiento de animales en vez de sus cuerpos para 
darle vuelta o para detener a las cerdas y verracos. Si el animal parece agresivo o agitado, puede 
ser más seguro que la persona se aparte en vez de arriesgarse a una lesión potencial. Estos 
animales de gran tamaño también pueden causar lesiones a personas o a los cerdos, a través del 
movimiento brusco de sus grandes cabezas o atrapando a la persona entre el cuerpo del animal 
y un objeto fijo tal como una puerta o un comedero.

Los cerdos de pie de cría son los cerdos más imprevisibles. Los verracos son especialmente 
imprevisibles al exhibir comportamientos de acoplamiento, por ejemplo cuando se están 
utilizando para la detección del calor en hembras. Los verracos son peligrosos porque sus 
grandes colmillos pueden causar lesiones. Los manipuladores deben ser extremadamente 
cuidadosos y jamás voltear la cabeza cuando lidian con un verraco. Las cerdas también pueden 
ser agresivas, especialmente cuando se dan cuenta que su camada está siendo amenazada 
(es decir, por ejemplo, durante el procesamiento de lechones o el destete). Además de sus 
comportamientos reproductivos, los cerdos de pie de cría requieren precauciones adicionales 
debido a su masa corporal y su fuerza.

Manejo de lechones
El manejo de lechones puede presentar un desafío de seguridad para las personas. Los lechones 
tienen dientes filosos y pueden morder a la persona cuando se recogen. La cerda puede también 
intentar morder a la persona cuando ésta entra en la jaula para agarrar un lechón. Los lechones se 
pueden mover en grupo o recogiéndolos y moviéndolos a mano o en un carro. Se los debe recoger 
por debajo de las costillas o por las patas traseras, arriba de la coyuntura, y después, suavemente, 
ponerlos en un carro, un pasillo o un corral. Los lechones pueden retorcerse y menearse cuando 
están siendo agarrados, así que hay que tener cuidado en no dejarlos caer. Los lechones no se deben 
lanzar ni tirar. Al ser sostenidos por un período extendido, se los debe tomar por debajo de las 
costillas, cerca del cuerpo de la persona o por ambas patas traseras usando las dos manos.
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Manejo de cerdos en iniciación y finalización
Los cerdos en crecimiento y finalización crecen rápidamente y llegan a ser demasiado grandes 
para levantarlos y para sostenerlos. Al clasificar y mover estos cerdos, la mejor práctica es 
trabajar en pares y tener a una de las personas ocupándose de la puerta del corral y a la otra 
trabajando dentro del corral con la tabla para movimientos. Esto es especialmente importante 
cuando los cerdos de finalización se están clasificando para la carga ya que los primeros cerdos 
pueden ser renuentes a dejar a sus compañeros de corral.

Las personas deben confiar en la tabla para movimientos de animales en vez de usar sus 
cuerpos para darles la vuelta o para detener a los cerdos grandes en finalización. Un panel de 
doble hoja es particularmente útil ya que crea un efecto “corral”; reduce la ruta de escape y 
ayuda a la seguridad del cuidador. Si el animal parece agresivo o agitado, puede ser más seguro 
que la persona se haga a un lado en vez de arriesgarse a ser lastimado.

Tamaños de grupo
Los cerdos se deben mover en grupos lo suficientemente grandes para ser eficientes para el 
sistema de producción, pero suficientemente pequeños para que sea seguro su traslado, tanto 
para los cerdos como para el cuidador(es). Los grupos de cerdos en finalización y pie de cría 
deben ser lo suficientemente pequeños para que el cuidador siempre tenga el control del cerdo 
en la delantera. A veces se necesita mover a un cerdo difícil junto con su compañero de corral. 
Una vez afuera del corral, con la ayuda de la tabla, hay que hacer que el cerdo no deseado 
vuelva al corral. Además, los estudios indican que reducir el número de cerdos de finalización 
de 8 a 4 durante la carga reduce el tiempo que se emplea en cargar el tráiler. Los tamaños de 
grupos sugeridos en la tabla 4 se basan sobre la mejor práctica de la industria pero tal vez 
se requieran ajustes en el grupo por el tipo de diseño de instalaciones, temperamento de los 
animales o condiciones climáticas.

cerdos no-Ambulatorios
Los cerdos no-ambulatorios son un desafío que una persona que trabaja con cerdos tendrá 
que enfrentar en algún momento. Un cerdo que no puede levantarse o caminar por sí solo se 
llama no-ambulatorio. Un cerdo puede convertirse en no-ambulatorio debido a una lesión, 
una enfermedad o por fatiga. La determinación de la causa específica ayudará a identificar la 
manera apropiada de cuidar a este tipo de cerdo.

El tratamiento médico es una opción para un cerdo que sea no-ambulatorio debido a una 
lesión o a una enfermedad. Cuando la probabilidad de recuperación es alta, el cerdo debe ser 
trasladado a un corral en donde la competencia por el alimento y el agua no sea elevada y 
donde el cerdo pueda ser supervisado y tratado regularmente. Cuando los cerdos se convierten 
en no-ambulatorios debido a una enfermedad o lesión y la probabilidad de recuperación es 
baja, incluso con tratamiento, el cerdo debe ser sacrificado humanitariamente.

En casos de cerdos que se convierten en no-ambulatorios debido a la fatiga, traslade al cerdo 
calmadamente a un corral y permita que se recupere antes de intentar moverlo otra vez. La 
mayoría de los cerdos se recuperan completamente después de dos a tres horas de descanso. Se 
reconoce a los cerdos fatigados por la respiración con la boca abierta, la vocalización (chillidos), 
la piel manchada, rigidez y temblores de músculo. La mejor manera de prevenir estos casos de 
cerdos fatigados es reducir al mínimo el estrés aplicando las buenas prácticas de manejo.

Tabla 4. Tamaño de grupo 
Sugerido por Tipo de 
cerdo

cerdo  
Tipo/Tamaño

Tamaño  
de grupo

Lechones 
Destetados 20

Inicio 20

Finalización/ 
Comercializacion 3-5

Cerdas/
Primerizas 1-5*

Verracos 1-5*
*Dependiendo del temperamento 
del cerdo y de las condiciones de 
seguridad, tal vez se necesite mover 
a los cerdos individualmente.
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La posición del National Pork Board es que cualquier cerdo que no pueda caminar o que esté 
enfermo y no tenga oportunidad de recuperación debe ser sacrificado humanitariamente en 
la granja y no se debe transportar a los canales de comercialización. Cuando la probabilidad 
de recuperación es baja, incluso con tratamientos, el cerdo debe ser sacrificado. Cuando 
la probabilidad de recuperación es alta, el cerdo debe ser trasladado a un corral donde la 
competencia por el alimento y el agua no sea elevada y donde el cerdo pueda ser supervisado y 
tratado regularmente.

equipo de Manejo de Animales
Hay muchos tipos de equipo y herramientas para el manejo de animales en el mercado, o 
que pueden ser hechos fácilmente en la granja, para ayudarle a clasificar o para trasladar a los 
cerdos de una manera segura, humana y eficaz. El equipo de manejo es eficaz proporcionando 
barreras o estímulos que incluyen:

•	 Barrera física (por ejemplo, la tabla de movimiento de animales).

•	 Barrera visual (por ejemplo, la capa del matador).

•	 Estímulo auditivo (por ejemplo, maracas, sonajas).

•	 Estimulo visual (por ejemplo, banderas de nylon).

La mayoría de estas herramientas son efectivas para situaciones específicas y no se deben 
utilizar para otras. Por ejemplo, una sonaja plástica puede ser eficaz para mover lechones 
destetados desde el corral de parición al cuarto de iniciación pero no es una herramienta 
apropiada para mover a un verraco a su corral después de la detección de calor. La herramienta 
más versátil es típicamente la tabla para mover animales o tabla de movimientos. Una tabla 
para mover animales puede proporcionar una barrera física y visual.

Utilizar la chicharra eléctrica para el traslado de cerdos es estresante y no debe ser la primera 
elección para mover a los animales.
•	 Numerosos estudios han mostrado que el uso excesivo de la chicharra eléctrica aumenta el 

estrés en los cerdos, por tal motivo se debe evitar o minimizar su uso. Si el cerdo se mueve 
en la dirección deseada, no hay necesidad de usar la chicharra.

•	 Nunca aplique la chicharra en áreas sensibles como por ejemplo los ojos, orejas, nariz, 
genitales o ano.

Si el uso regular de la de chicharra es necesario, evalúe sus procedimientos de manejo y las 
instalaciones. En el caso de que sea inminente su uso, aplíquela en la espalda, detrás del 
hombro, y tenga en cuenta que la duración del shock no debe superar el segundo. Se debe dar 
al cerdo un tiempo para reaccionar antes del siguiente shock.

Entendiendo el comportamiento del cerdo, incluyendo zona de fuga, punto de equilibrio, 
instinto gregario y usando técnicas de manejo apropiadas puede facilitar el manejo y disminuir 
el estrés. El mal manejo de los cerdos es una de las causas más comunes de lesiones en seres 
humanos dentro de las instalaciones de producción. El uso apropiado del equipo de manejo 

Bandera de nyloncapa de Matador Sonaja PlásticaTabla de Movimiento
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(por ejemplo, minimizar el uso de chicharras eléctricas, aumento en el uso de la tabla de 
movimiento) y las técnicas pueden facilitar el manejo y reducir lesiones en cerdos y personas. 
Estos detalles deben ser el enfoque del entrenamiento de las personas a cargo del cuidado de 
animales y se deben implementar en su granja.

AcToS de ABuSo InTencIonAleS

los actos de abuso o negligencia intencionales son inaceptables y no se tolerarán. 
Los actos de abuso y negligencia se definen como actos fuera de lo aceptado en las prácticas de 
producción que causan dolor y sufrimiento intencional, incluido, pero no limitado a:
•	 Aplicar intencionalmente la chicharra eléctrica en partes sensibles del animal como ojos, 

orejas, nariz, genitales o ano.

•	 Pegarle maliciosamente a un animal.

•	 Falla en proporcionar el alimento, agua y cuidados mínimos que resulten en un daño 
significativo o muerte del animal.

Actualmente no hay leyes o regulaciones nacionales que dictaminen condiciones para la 
producción de animales en granjas. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos locales si 
poseen leyes contra el maltrato animal. Los productores deben familiarizarse con tales leyes 
en las áreas donde tienen sus granjas. El Swine Care Handbook y la Guía de Agricultura de la 
Sociedad de la Federación de Ciencia Animal definen las prácticas aceptadas.

Todos los cuidadores deben estar familiarizados con lo que se considera actos de abuso 
intencionales y saber que no se toleran. Si se observan actos de abuso se debe intervenir 
inmediatamente para detener la situación si es posible. Discuta la situación con la autoridad 
pertinente (propietario, gerente, autoridades, etc.). El National Pork Board insta a cualquier 
persona con conocimiento fehaciente de maltrato animal o abuso a que reporte estas acciones 
de manera inmediata a la autoridad pertinente.

El National Pork Board 
respalda el cumplimiento 
a la iniciativa y a los 
principios de ¿lo vio? 
¡repórtelo!

¿lo vio? ¡repórtelo! 
hace cumplir la 
perspectiva que los actos 
de abuso intencionales 
son inaceptables y no 
serán tolerados.

¿lo vio? ¡ repórtelo! 
autoriza a cualquier 
persona trabajando 
en una granja o en 
cualquier lugar donde 
animales son producidos 
o transportados a 
inmediatamente reportar 
cualquier instancia 
de abuso animal o 
negligencia.
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reSuMen:

noTAS:

•	 Registre los eventos clave que contribuyan al bienestar de los cerdos. Estos 
incluyen:
•	 Establecer una RVCP.
•	 Administración de medicamento y tratamiento.
•	 Documentar el entrenamiento de los cuidadores.
•	 Observación diaria.

•	 Tener un plan escrito para los distintos tipos de emergencias y equipo de respaldo.

•	 Proporcionar alimento, agua y un ambiente que promueva el bienestar del animal.
•	 Manejo de la ventilación para alcanzar la temperatura y calidad de aire ideal.
•	 Evaluar los corrales, el piso, rampas y pasillos para asegurarse de que están en 

buenas condiciones.
•	 Evaluar los bebederos y comederos para asegurarse de que están en buenas 

condiciones y suministran la cantidad necesaria de agua y alimento.
•	 Evalúe la condición corporal y gestione la nutrición para mantener la condición 

corporal.
•	 Proporcione el espacio físico adecuado para el tamaño de los cerdos.
•	 Evalúe los signos de interacción del cerdo con su ambiente. Las áreas a 

evaluar incluyen el rendimiento de producción, mortalidad, cojera, lesiones de 
la piel, abscesos y heridas, prolapsos rectales, hernias, mordeduras de cola y 
comportamiento. 

•	 Use prácticas aprobadas para la eutanasia oportuna, para aquellos cerdos que no 
presentan signos de mejoría.

•	 Aplique los conceptos básicos de manejo de animales, incluyendo el instinto/
comportamiento animal, la zona de fuga, punto de balance, herramientas de 
manejo para transportar cerdos de diferentes tamaños  y tipos.

•	 Reconocer y reportar cualquier incidente de abuso o negligencia.
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BuenA PrácTIcA de ProduccIÓn  #10 

utilice Herramientas 
Para el Mejoramiento continuo.

el pilar del programa 
de Pork Quality 
Assurance® Plus 
(PQA Plus®) es 
el mejoramiento 
continuo. Todos los 
empleados nuevos 
y otros empleados 
involucrados en la 
producción del hato 
deben ser capacitados 
en sus funciones. 
la realización de 
evaluaciones del sitio 
sobre una base regular 
es una excelente 
manera de comparar 
como se implementan 
las prácticas de 
cuidado animal y 
medir el bienestar 
animal. Hay tres áreas 
principales que se 
deben evaluar cuando 
se mide y se compara el 
bienestar de los cerdos: 
registros, instalaciones 
y observación de los 
cerdos. utilizar sólo 
una de ellas para 
realizar la evaluación 
puede llevar a errores.

entrenamiento de Personas encargadas del cuidado de los Animales
Los avances en la ciencia y tecnología proporcionan continuamente nuevas oportunidades 
y nuevos productos, equipos y técnicas para la industria. Para mantenerse al tanto de estos 
cambios, todos, desde el más alto directivo hasta el empleado más nuevo deben participar en 
la capacitación y las oportunidades de educación concernientes a sus responsabilidades.  Es 
esencial un programa efectivo de entrenamiento para comprender e implementar las Buenas 
Prácticas de Producción de PQA Plus (BPPs) para promover la seguridad alimentaria y 
mejorar la eficiencia en la producción de carne de cerdo.

Todos los cuidadores nuevos y otros empleados involucrados en la producción se deben entrenar 
en sus funciones. Este entrenamiento puede provenir de manuales, CDs/DVDs y videos, así 
como del entrenamiento en el trabajo, bajo la dirección de empleados más experimentados. El 
entrenamiento no solo es esencial para la seguridad del empleado, sino también para asegurar 
el bienestar de los animales y por consiguiente, la buena calidad de la carne. Otros beneficios de 
un programa de capacitación formal son el hecho de incrementar la productividad y eficiencia, 
mejorar la moral y retención de los empleados y una mayor sensación de logro y satisfacción por 
el trabajo realizado una vez que se cumplen los objetivos de la granja.

A lo largo del programa de formación se puede utilizar una técnica de entrenamiento llamada 
método PTSDR (por sus siglas en inglés – Prepare, tell, show, do, review) para entrenar a otros. 
Los pasos siguientes ilustran esta técnica que consta de cinco pasos:

Paso 1: Preparación. El paso número uno “Preparación” consiste en la preparación del 
entrenador al enfocarse en los objetivos y los resultados que se desean alcanzar en el programa 
de formación. La etapa de preparación consiste en determinar cuánto tiempo le lleva a una 
persona aprender una habilidad, así como también identificar aquellas habilidades que se 
deben implementar para mejorar los conocimientos y las habilidades propias de la persona, 
luego reunir los materiales necesarios para realizar las actividades.

Paso 2: Información. La etapa “Información” involucra abordar los puntos claves que se 
necesitan para obtener conocimientos y habilidades. En esta etapa, los entrenadores comparten 
la información necesaria para completar la tarea. Por ejemplo, cuando se conduce una sesión 
de entrenamiento en el área de manejo de animales, el entrenador puede llegar a discutir un 
folleto sobre manejo de animales que cubre información específica que el empleado deberá 
conocer para manipular o mover a los cerdos.

Paso 3:”demostración” La etapa de “Demostración” incluye demostrar cómo se completa 
una tarea específica. Siguiendo con el ejemplo anterior, este es el punto en el cual el entrenador 
muestra cómo mover o manipular a los cerdos. Este entrenamiento se lleva a cabo en el establo 
con los animales.

1. Preparación      2. Información      3. demostración      4. Práctica     5. repaso
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Paso 4: “Práctica” La etapa de “Práctica” permite que el individuo practique lo que se le
ha dicho y mostrado. En esta cuarta etapa el empleado tiene la oportunidad de practicar el 
manejo y manipulación de los cerdos, tal como se le explicó y mostró.

Paso 5:”repaso” Durante la etapa de “Repaso”, se evalúa al individuo en su desempeño en 
una tarea específica. Luego de que se complete la evaluación, el empleado recibe comentarios y 
recomendaciones para mejorar.

documentación del entrenamiento
Independientemente del tipo de programa educacional utilizado para el entrenamiento, y 
sin importar el grado de formalidad, la documentación del entrenamiento es importante. El 
registro de entrenamiento debe incluir el nombre del entrenador, del empleado que recibe 
el entrenamiento, el tema abordado y la fecha. Se debe prestar atención para asegurarse que 
el empleado es capaz de realizar las tareas aprendidas sin supervisión. En el apéndice de este 
manual hay unas planillas que ayudan a documentar las sesiones de entrenamiento.

evaluación del Bienestar Animal
Evaluar el sitio regularmente es una forma excelente de comparar como se implementan las 
prácticas de cuidados de animales y así medir el bienestar animal en su granja. Se debe estar 
al tanto del bienestar animal todos los días. El éxito de su granja depende del bienestar y de la 
productividad de sus animales. Evaluar el bienestar de sus animales diariamente lo ayudará a 
detectar cambios en el ambiente que puedan impactar negativamente en los cerdos.

Se debe llevar a cabo una evaluación de PQA Plus por su asesor de PQA por lo menos cada tres 
años. Un asesor de PQA Plus es una persona que se ha entrenado para realizar evaluaciones 
de manera objetiva y sabe cómo abordar áreas problemáticas que se encuentren durante 
la evaluación. Como cuidador, su trabajo diario con el rebaño puede hacer que no esté tan 
consciente de cambios sutiles en el ambiente que podrían afectar el bienestar de los cerdos. 
Contar con un par de ojos “frescos” inspeccionando la granja puede ser de ayuda para detectar 
estos cambios. Además, el asesor de PQA Plus es un recurso útil para aprender sobre equipos 
nuevos, prácticas de producción e investigación que pueda afectar el bienestar de sus animales.

Llevar a cabo la evaluación más a menudo que tres años le proporcionará una mejor 
herramienta para seguir los cambios en las prácticas de producción y en la operación que 
pueda afectar el bienestar y la productividad de los cerdos. Las evaluaciones internas se deben 
llevar a cabo anualmente entre visitas del asesor de PQA Plus para desarrollar e implementar 
un plan de acción para la detección de áreas con problemas. Estas evaluaciones internas y la 
documentación de acciones correctivas se deben guardar por tres años por el productor así el 
asesor de PQA Plus las puede revisar en su próxima visita.

desarrolle e Implemente un Plan de Acción
El paso final en una evaluación de sitio es desarrollar e implementar un plan de acción correctivo 
para aquellas áreas que necesitan mejorar. Un plan de acción correctivo documenta las acciones 
que se han tomado o que se tomarán para corregir un problema (s) que se identificó durante 
una evaluación. Este paso final ayuda a demostrar el compromiso de la industria para el 
mejoramiento continuo hacia nuestros asociados, clientes y el público en general.

Algunas cuestiones, como por ejemplo los planes escritos de eutanasia o la mala calidad de aire 
pueden corregirse relativamente rápido. En este caso, se debe documentar en el plan de acción 
correctiva, cómo se resolvió el problema.

Otras áreas, tales como los registros de tratamiento y medicación inadecuados o la baja 
condición corporal de los cerdos, pueden necesitar capital extra o tiempo para que se corrija.
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En este caso, su plan de acción correctivo debe documentar en detalle cómo se planea corregir 
el problema y una línea de tiempo de implementación.

El entrenamiento o reentrenamiento de los cuidadores también puede ser parte del plan de 
acción correctiva, en un esfuerzo por arreglar la situación o prevenir que ocurra nuevamente 
en el futuro. Su asesor de PQA Plus puede llegar a ser un recurso útil al desarrollar e 
implementar su plan de acción. Él o ella puede proporcionar ideas o brindar consejos sobre 
cómo se puede resolver una situación o conectarlo con especialistas.

evaluación por Parte de Terceros
La evaluación por parte de terceros (auditorias) es una práctica valorada, reconocida y 
generalizada dentro de la industria de producción de alimento que proporciona transparencia, 
credibilidad, asegura que se cumplen los procesos establecidos y valida las unidades de 
producción. El desempeño de la calidad de las auditorias se ha convertido en una profesión 
especializada y en un proceso aceptado que proporciona información que se puede comparar 
entre unidades individuales que son evaluadas. Bajo la mayoría de condiciones, estas auditorías 
se llevan a cabo en los centros de distribución al por menor, producción o procesamiento por 
clientes o compañías/auditores profesionales a pedido de los clientes o del sitio auditado. Los 
auditores no poseen ninguna relación personal o económica o conflicto de interés perceptible 
con los auditados, lo cual mejora la credibilidad.

Su papel no es de carácter consultivo, sino que se realiza un reporte utilizando criterios que se 
observan durante la auditoria. Las auditorias pueden ser pautadas o se pueden realizar a raíz de 
hechos específicos. Las auditorias en las granjas de frutas, vegetales y otros productos agrícolas a 
nivel mundial se han practicado por años. Los clientes y consumidores pueden realizar compras o 
juicios sobre cumplimientos de contrato sobre la base de los resultados de las auditorias.

La producción animal está empezando a ser objeto de auditorías de granjas de producción de 
manera obligatoria u opcional como condición para la venta de animales vivos. Con el bienestar 
animal y otras prácticas de producción bajo escrutinio creciente por parte de los consumidores, 
ese escenario está cambiando. El programa de PQA Plus se ha estructurado para proporcionar a 
los clientes y consumidores información fehaciente, accesible y viable para todos los niveles. 
Los componentes de verificación de terceros de PQA Plus se diseñaron para evaluar la efectividad 
e implementación de los principios del programa PQA Plus, no para auditar a unidades de 
producción individuales. El resultado de esta verificación se utiliza para identificar las áreas que 
precisan de educación adicional y entrenamiento. También aportan una visión al cliente sobre 
el estado de implementación de los principios de PQA Plus. Para lograr esto, se elige al azar una 
muestra estadísticamente valida de cualquier sitio de la base de datos de PQA Plus que haya 
sido evaluado en los últimos tres años. La finalización del proceso de evaluación de sitio PQA 
Plus automáticamente califica su sitio como candidato potencial para verificación. Los datos 
agregados de estos sitios demuestran de manera colectiva el nivel de adopción por parte de la 
industria del cerdo, de los principios de PQA Plus e iniciativa We Caresm.

Algunos puntos clave para recordar sobre el proceso de verificación:
•	 Los resultados de la verificación son completamente confidenciales y su intención es la de 

mejorar el programa de PQA Plus.
•	 Los productores no pueden perder estatus del sitio o la certificación al participar en el 

proceso de verificación.
•	 El proceso de verificación puede ayudar a los productores a aprender nuevas formas 

de mejorar su granja y proporcionan pruebas a los clientes de que la industria trabaja 
continuamente para mejorar sus prácticas.

•	 El proceso de verificación es crucial para el éxito del PQA Plus ya que evalúa las 
implementaciones de las BPP y prácticas recomendadas que se identifican en el sitio 
evaluado.
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Cuando se selecciona un sitio al azar, se envía una notificación oficial a la persona designada 
como contacto de verificación en el momento de la evaluación.  El evaluador por parte de 
terceros trabajará con este contacto para organizar una visita al sitio y conocer los protocolos 
de bioseguridad con los que se debe cumplir.

Durante la visita, el evaluador llevará a cabo una reunión de apertura para hacer 
presentaciones, discutir el alcance y propósito de la verificación, revisar los métodos y 
técnicas que se utilizarán y discutir la logística de la verificación, tales como el diseño de las 
instalaciones, el acceso a la documentación y escoltas. El evaluador realizará la verificación de 
acuerdo con las pautas de
la PQA Plus y la lista de verificación. El representante del sitio deberá acompañar al evaluador, 
pero no deberá interferir con su trabajo. Su asesor de PQA Plus puede estar presente durante 
el proceso pero tampoco debe interferir con el trabajo del evaluador. Por último, el evaluador 
llevará a cabo una reunión final para revisar el propósito y alcance de la verificación, explicar 
sus hallazgos y permitirá preguntas que aclaren sus observaciones.

Tras la visita, se le pide que trabaje con su asesor de PQA Plus para completar y presentar 
un plan de acción correctivo para cualquier área que se haya evaluado como “inaceptable”. 
El evaluador ingresará su reporte a la base de datos de terceros y enviará un resumen al 
productor. Usted tendrá la oportunidad de proporcionar comentarios sobre el evaluador y el 
proceso. Estos comentarios se utilizarán para mejorar el proceso en el futuro.

Es importante señalar que mientras que se puede seleccionar un sitio para participar en la 
evaluación por parte de terceros, ese mismo sitio está representando a toda la industria. Su 
participación en la encuesta de evaluación mejorará la credibilidad del programa de PQA Plus 
en su totalidad y beneficiará a toda la industria. Este programa es de vital importancia para 
demostrar el compromiso colectivo de la industria para la producción responsable de carne 
de cerdo. Por medio de la plena participación en PQA Plus, usted demuestra a sus clientes que 
comparte sus valores y que está comprometido al profesionalismo, responsabilidad social y 
proporciona los mejores productos de cerdo posibles,

•	 Realizar entrenamientos para todos los cuidadores en sus tareas y mejorar el 
cuidado a los animales, al equipo y los compañeros de trabajo en la granja.

•	 Llevar a cabo y documentar evaluaciones regulares del sitio para identificar las 
áreas que se necesita mejorar y comparar el progreso hacia el mejoramiento 
continuo.

•	 Desarrollar un plan de acción correctivo para mejorar determinadas áreas 
identificadas durante la evaluación del sitio.

•	 Implementar el plan de acción correctivo para demostrar que se está 
comprometido con el mejoramiento continuo.

reSuMen:

noTAS:
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ABreVIATurAS
AMducA = Animal Medicinal Drug Use 
Clarification Act (Ley Federal sobre Uso de 
Drogas Animales Medicinales de 1994)

AASV = American Association of Swine 
Veterinarians (Asociación Americana de 
Veterinarios Especialistas en Cerdos)

c & d = Cleaning and disinfecting (Limpieza 
y Desinfección).

cgMPs = current Good Manufacturing 
Practices (Buenas prácticas de Fabricación).

cPg = Compliance Policy Guide (Guía y 
Política de Conformidad) 

ePA = Environmental Protection Agency 
(Agencia de Protección Ambiental).

FArAd = Food Animal Residue Avoidance 
Databank (Banco de datos para la Prevención 
de Residuos en Animales de Abasto)

FdA = Food and Drug Administration 
(Administración de Alimentos y 
Medicamentos)

Consulte una lista más detallada de abreviaturas usadas en la industria porcina en   
www.pork.org/newsandinformation/acronyms.aspx

gloSArIo
Administración de Alimentos y Medicamentos (FdA): Agencia del Departamento 

de Salud y Servicios Humanos de E.E.U.U. El FDA es responsable de la regulación de 
alimentos medicados para animales y de muchos productos de sanidad animal.

Agencia de protección Ambiental (ePA) Agencia gubernamental que establece los niveles 
de tolerancia de pesticidas usados en la producción porcina. 

Antibiótico: Sustancia química que produce un microorganismo y que tiene la capacidad de 
inhibir otros microorganismos o causar su muerte.

Antimicrobiano: Un agente que da muerte a bacterias o inhibe su multiplicación y 
proliferación. Esto incluye a los antibióticos y agentes sintéticos.

Buenas Prácticas de Producción (BPPs): Conjunto de pautas para la producción de carne 
de cerdo segura, saludable, eficiente y humanitaria.

current good Manufacturing Practices, cgMPs (Buenas Prácticas de Fabricación): 
Guías para procesar alimentos diseñadas para prevenir la contaminación de los alimentos y 
proporcionar garantía razonable de que los alimentos se producen de manera exacta.

Éticos: El compromiso de los productores de los Estados Unidos para producir alimentos 
seguros, proteger y promover el bienestar animal, resguardar los recursos naturales en 
todas sus prácticas, asegurar que estas prácticas protegen la salud pública y proveer un 
ambiente de trabajo que es seguro y consistente con sus otros principios éticos y contribuye 
a una mejor calidad de vida en sus comunidades.

FSIS = Food Safety and Inspection Service 
(Servicio de Inspección y Seguridad 
Animal) 

gPP = Good Production Practice (BPP – 
Buena Práctica de Producción)

HAccP = Hazard Analysis and Critical 
Control Points (Análisis de Riesgos y Puntos 
de Control Críticos)

PQA Plus = Pork Quality Assurance® Plus 
(Programa de Aseguramiento de la Calidad 
en la Carne de Cerdo) 

TQA = Transport Quality Assurance® 
(Programa de Aseguramiento de la Calidad 
en el Transporte)

uSdA = United States Department of 
Agriculture (Departamento de agricultura 
de E.E.U.U.). 
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Hazard Analysis and critical control Points, HAccP (Principios de Análisis de 
riesgos y Puntos de control críticos): Sistema que identifica riesgos específicos y 
medidas preventivas para su control a fin de minimizar el riesgo de generar productos o 
servicios defectuosos.

Intramuscular (IM): Inyección administrada en el tejido muscular de los cerdos.

Intranasal (In): Administración en las fosas nasales.

Intraperitoneal (IP): Inyección en la cavidad abdominal del cerdo. Este tipo de inyecciones 
se debe aplicar solo bajo instrucciones y guía del veterinario, ya que pueden ocurrir lesiones 
graves e inclusive la muerte del cerdo.

Intravenosa (IV): Inyección que se administra en una vena de los cerdos. Este tipo de 
inyecciones se debe aplicar solo bajo instrucciones y guía del veterinario, ya que pueden 
ocurrir lesiones graves e inclusive la muerte del cerdo.

Maximum residue level (Mrl): Cantidad máxima de un medicamento que se permite 
en los tejidos animales al momento del sacrificio y que se ha demostrado que no implica 
riesgos a la salud pública y  ha recibido la aprobación de la FDA. También se conoce como 
nivel de tolerancia en tejidos.

Medicamentos que requieren receta Médica: Medicamentos que se pueden obtener 
solamente con la receta médica de un veterinario.

operación (también conocida como un sistema): Un grupo de sitios/granjas de 
producción de cerdos que forman una unidad o complejo total. Puede consistir en una o 
múltiples instalaciones.

Patrocinador de un Fármaco: El fabricante de un medicamento veterinario.

Período de retiro: Período que transcurre entre el último día en el que los animales reciben 
un producto de sanidad animal y su sacrificio. 

PQA Plus Asesor: Asesores de PQA Plus. Veterinarios, zootecnistas, especialistas de 
extensión de Universidades o educadores de adultos en Agricultura que conducen 
entrenamientos para productores y evaluaciones de sitio.

PQA Plus candidato: Un candidato o individuo que quiere la certificación en PQA Plus.

PQA Plus certificación: Reconocimiento que un individuo ha completado el programa 
educativo y de entrenamiento de PQA Plus de un asesor de PQA Plus.

PQA Plus endorsement: Aprobación de PQA Plus. Reconocimiento de que un individuo 
ha recibido entrenamiento adicional con un asesor de PQA Plus y ha pasado su examen 
exitosamente. Le permite al productor llevar a cabo una auto-evaluación de un sitio de 
producción con un seguimiento de un asesor de PQA Plus.

PQA Plus Site Assessment: Evaluación de sitio. Una herramienta de evaluación educativa 
para productores de cerdo para poder evaluar objetivamente registros, instalaciones y el 
bienestar de los animales en la granja.

PQA Plus Site Status: Estatus de Evaluación de Sitio. Reconocimiento otorgado a un sitio 
individual en el cual se ha completado una evaluación de sitio.

PQA Plus Trainers: Entrenadores de PQA Plus. Veterinarios, zootecnistas especialistas 
de  extensión de Universidades o educadores de adultos en Agricultura identificados 
y entrenados por el National Pork Board para brindar entrenamiento a asesores y 
productores, y realizar evaluaciones de sitio.

gloSArIo, conTInuAcIÓn 
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relación Veterinario/cliente/Paciente (rVcP): Relación que existe entre un cliente y un 
veterinario, en la que este último ha asumido la responsabilidad de elaborar juicios médicos 
concernientes a la salud de animales , tiene conocimientos suficientes de los animales y está 
disponible para consultas de seguimiento.  (Véase la BPP #2 para una definición completa)

residuos Farmacéuticos Violatorios: Un medicamento que persiste en los tejidos animales 
después del sacrificio y excede los niveles que permite el FDA.

riesgo Biológico: Agentes microbiológicos o zoonóticos, como las bacterias, entre ellas 
Salmonella,  parásitos, como Trichinae.

riesgo Físico: Incluye vidrio, metal o fragmentos de agujas.

riesgo Químico: Esta categoría incluye toxinas naturales, residuos de medicamentos, tales 
como niveles violativos de sulfonamidas o antibióticos, pesticidas y uso no permitido de 
colorantes u otros aditivos alimenticios directos o indirectos.

Servicio de Inspección y Seguridad Alimenticia (FSIS): Parte del Departamento de 
Agricultura de E.E.U.U que es responsable de inspeccionar todos los cerdos y niveles 
sanitarios en plantas procesadoras.

Site/Farm: Sitio/Granja. La ubicación de una instalación de producción de cerdos. Un sitio 
se define por su número de  identificación de instalación el cual puede ser obtenido al 
registrarse a nivel estatal.

Subcutánea (Sc): Inyección que se administra bajo la piel del cerdo.

Técnicas de Administración: Administración correcta de medicamentos por inyección, en el 
agua o alimento.

Third-party Verification Process (also known as survey): Proceso de Verificación por 
Parte de Terceros (también conocida como encuesta) de la implementación de PQA Plus 
en la industria usado para identificar oportunidades para el mejoramiento del programa. 
Muestras al azar estadísticamente válidas de muestreo para instalaciones con Estatus de 
Sitio de PQA Plus.

uso de etiqueta: Uso de un medicamento exactamente como se especifica en su etiqueta.

uso Fuera de la etiqueta: Uso de un medicamento veterinario de una manera que no 
concuerda con lo establecido en la etiqueta. Este tipo de uso es legal cuando se hace bajo la 
dirección de un veterinario como parte de una RVCP. Los usos no indicados en la etiqueta 
están prohibidos para alimentos medicados.

Venta sin receta (oTc): Referente a productos de sanidad animal que se pueden comprar 
legalmente sin una receta médica de un veterinario.

Veterinary Feed directive (VFd): (Directiva Veterinaria para Uso en Alimentos) Una 
categoría de medicamentos veterinarios que se creó con la Animal Drug Availability Act 
of 1996 (Ley de Disponibilidad de Medicamentos Veterinarios de 1996). Esta categoría 
es específica para medicamentos antimicrobianos nuevos/aprobados que se usan en el 
alimento para tratar enfermedades. La FDA determina cuales medicamentos son parte de 
esta categoría. Su veterinario debe pedir estos medicamentos.

We care Initiative: Iniciativa We Care. Esfuerzo conjunto entre el Pork Checkoff, el 
National Pork Board y el National Pork Producers Council, el cual ayuda a demostrar el 
compromiso que tienen los productores de cerdo con los principios éticos y prácticas para 
el beneficio del bienestar animal.

gloSArIo, conTInuAcIÓn 
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guíA y PolíTIcA de conForMIdAd del FdA 7125.37 
(FdA coMPlIAnce PolIcy guIde 7125.37)
Proper Drug Use and Residue Avoidance by Non-Veterinarians (CPG 7125.37)

Antecedentes
Esta guía y política de cumplimiento sirve como norma reguladora para el desarrollo de casos resultantes 
del uso de medicamentos veterinarios de manera contraria a las indicaciones de etiqueta (“uso fuera de lo 
indicado en la etiqueta”) por personas que no son veterinarios en animales de abasto. También sirve como 
pauta que pueden tomar quienes no son veterinarios para garantizar el uso correcto de medicamentos y 
prevenir residuos ilegales. Consulte en la CPG 7125.06 (Sección 615.100) pautas sobre el uso apropiado de 
medicamentos por veterinarios).

Los  usos no indicados en la etiqueta de medicamentos por personas que no son veterinarios en animales 
de abasto son un problema de salud pública significativa y un factor que contribuye a los residuos ilegales 
en tejidos de animales de consumo humano. Tal uso de medicamentos es ilegal según el Federal Food, 
Drug, and Cosmetic Act (Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos). Bajo esta ley, casi todos 
los medicamentos destinados a uso en animales están sujetos a extensos requisitos de aprobación previa 
o su comercialización. Los nuevos medicamentos veterinarios (los que no se reconocen generalmente 
como seguros y efectivos para sus indicaciones de uso de etiqueta) no se podrán comercializar legalmente, 
a menos que estén amparados por una solicitud de nuevo medicamento veterinario (NADA). Un nuevo 
medicamento que no ha sido aprobado se considera “inseguro” según la Sección 512 de la misma ley y 
adulterado bajo su Sección 501(a)(5).

El proceso de aprobación pre-comercialización garantiza que cuando se usan medicamentos veterinarios 
de conformidad con sus instrucciones de etiqueta (tipo de animal, trastornos médicos, dosificación, vía 
de administración y cualesquiera otras preocupaciones e instrucciones para el uso efectivo del producto, 
lo que incluye los periodos de retiro y de excreción en la leche materna), los huevos y tejidos comestibles 
de animales sacrificados que fueron tratados con medicamento no contendrán residuos farmacéuticos 
violatorios o potencialmente dañinos. El período de retiro es el periodo que sigue al último tratamiento 
con el medicamento, durante el cual no se puede ofrecer al animal para su sacrificio y en el que tampoco se 
pueden vender los productos de ese animal, como su leche y huevos. La duración del período de retiro se 
basa en el periodo necesario para que los residuos del medicamento en el animal disminuyan hasta niveles 
que se ha comprobado son seguros.

Este período se determina con estudios de residuos efectuados bajo las condiciones de uso de la etiqueta 
(tipo de animal, dosificación, vía de administración) para garantizar que no haya residuos por encima 
de los niveles comprobados como seguros en los productos de origen animal usados como alimento 
humano. Estos niveles, llamados tolerancias o concentraciones seguras, son la cantidad de medicamento 
permitida legalmente en los tejidos comestibles del animal. Los periodos de retiro permiten que el 
metabolismo del animal disminuya los niveles del medicamento en sus tejidos hasta valores que no son 
preocupantes para la salud pública.

Política
uso de productos farmacéuticos contrario a las instrucciones de etiqueta
Se considera que un nuevo medicamento veterinario es “inseguro” según la Sección 512(a)(1) de esta 
Ley y adulterado bajo Sección 501(a)(5) cuando no se usa de conformidad con sus instrucciones de eti-
queta aprobadas. Debido a esto, el uso de un nuevo medicamento veterinario no aprobado o el uso del 
nuevo medicamento veterinario aprobado de manera contraria a sus instrucciones de etiqueta consti-
tuyen una violación de la Ley. 

Es ilegal el uso de productos farmacéuticos veterinarios por veterinarios y otras personas (por ejemplo, 
productores de ganado y aves de corral, pastoreadores, cuidadores, distribuidores, transportistas, etc.) 
en animales de abasto de manera contraria a las instrucciones de la etiqueta. Los usos contrarios a las 
instrucciones de etiqueta incluirían hacer caso omiso de los períodos de retiro o de desechos de leche 
indicados en la etiqueta, el uso del producto en una especie no indicada en la etiqueta, el uso del me-
dicamento para tratar una enfermedad no indicada en la etiqueta, la administración del medicamento 
con una dosificación distinta de la señalada en la etiqueta o cualquier otra falta de acatamiento de las 
instrucciones de la etiqueta en cuanto al uso y administración del medicamento. 
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El FDA, en ejercicio de sus facultades reguladoras, permite que los veterinarios, que actúan dentro de 
una relación veterinario-cliente-paciente valida y de conformidad con las condiciones delineadas en 
CPG 7125.06 (Sección 615.100) (“Extra Label Use of New Animal Drugs in Food-Producing Animals”) 
considere el uso de un nuevo medicamento veterinario de manera contraria a las instrucciones de la 
etiqueta cuando la salud del animal está en riesgo inmediato y ocurrirían sufrimiento o muerte como re-
sultado de no tratar al animal o animales afectados. Esta política se aplica solo a veterinarios con licencia 
que administran, prescriben o administran medicamentos de conformidad con la pauta de política y las 
leyes estatales aplicables. Si el veterinario no administra personalmente estos medicamentos, se requiere 
cierta información de la etiqueta, como se explica en CPG 7125.06 (Sección 615.100).  Además, no puede 
haber residuos farmacéuticos que excedan los niveles permitidos en el producto alimentario final cuando 
un veterinario usa un medicamento de una manera no indicada en la etiqueta.

Prevención de residuos de medicamentos a través de su uso apropiado
La presencia en alimentos humanos de un residuo de un nuevo medicamento veterinario por encima de los 
niveles permitidos hace que el alimento esté adulterado, según la Sección 402(a)(2)(D) de la Ley. La capa-
cidad de las personas que producen animales de abasto y productos animales, como la leche y huevos, para 
tener sistemas de vigilancia y control del uso de medicamentos veterinarios, es un adyuvante indispensable 
para brindar tratamiento apropiado y es fundamental para evitar residuos ilegales. Además, tales sistemas 
permiten que los funcionarios federales y estatales vigilen el abasto de alimentos y garanticen que está libre 
de residuos farmacéuticos peligrosos. La falta de establecimiento y uso de tales sistemas puede causar la 
adulteración de animales de abastos vivos, por razones que se explican en los párrafos siguientes. 

La Ley citada define los alimentos como: “(1) artículos que se usan como alimento o bebida del ser 
humano u otros animales… y (3) artículos usados como componentes de cualquiera de esos artículos”. 
201(f). Los animales producidos para abasto, aunque no estén en su forma comestible final, han sido 
considerados como alimentos según el estatuto  United States v. Tomahara Enterprises Ltd., Food, Drug 
Cosm. L. Rep. (CCH) 38,217 (N.D.N.Y. 1983) (las vaquillas vivas destinadas a cortes de ternera son ali-
mento). En términos más generales, los tribunales han sostenido desde tiempo atrás que los artículos no 
procesados ni acabados son o pueden ser alimentos. Consulte Otis McAllister & Co. v. United States, 194 
F.2d 386, 387 (5th Cir. 1952) y casos citados en ese estatuto (los granos de café no tostados son alimento). 
Así pues, el FDA considera a los animales de abasto vivos como “alimento” al amparo de esta Ley. 

La Sección 402(a)(4) indica que se “considerará” adulterado un alimento “si ha sido preparado, empacado 
o mantenido bajo condiciones insalubres, por las que […] se podría haber vuelto dañino para la salud”. La 
frase “condiciones insalubres” en 402(a)(4) no se limita a la suciedad  o bacterias. De hecho, en tribunales se 
ha interpretado que “condiciones insalubres” en 402(a)(4) comprende diversos factores que podrían volver 
al alimento nocivo para la salud. Consulte United States v. Nova Scotia Food Products Corp., 417 F. Supp. 
1364, 1369-70 (E.D.N.Y. 1976), rev’d on other grounds, 568 F.2d 240 (2d cir. 1977); United States v. 1200 
Cans, Pasteurized Whole Eggs, 339 F. Supp, 131, 140-41 (N.D. Ga. 1972). De tal suerte, en el contexto de 
la tenencia de animales de abasto, la FDA considera que “condiciones insalubres” podría incluir la falta de 
controles adecuados respecto al tratamiento de animales de abasto con medicamentos. 

La norma “podrían volver al alimento nocivo para la salud” requiere una posibilidad razonable de 
lesiones. Consulte United States v. Lexington Mill & Elevator Co., 232,U. S. 399, 411 (1914); consulte 
también, Berger v. United States, 200 F.2d 818 (8th Cir. 1952). Según el punto de vista de la FDA, la falta 
de controles adecuados respecto del uso de medicamentos veterinarios podría dar por resultado una 
posibilidad razonable de daño para la salud humana, ya que los residuos farmacéuticos ilegales frecuent-
emente se derivan de la falta de tales descontroles y los residuos farmacéuticos ilegales podrían tener 
efectos toxicológicos adversos sobre los consumidores, en un agama que va desde reacciones agudas 
hasta crónicas.

Bajo las circunstancias arriba descritas, el FDA podría considerar a los animales de abasto vivos como 
adulterados, según la Sección 402(a)(4).

Se insta a las personas que participan en la crianza, manejo, transporte, tenencia y comercialización de 
animales de abasto para que establezcan sistemas que garanticen el uso apropiado de los medicamentos 
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veterinarios y prevengan residuos farmacéuticos potencialmente riesgosos en productos de origen ani-
mal comestibles. Estos sistemas de control deberían incluir las medidas siguientes:

A.   Identificar y dar seguimiento a los animales que recibieron medicamentos, a fin de prevenir la venta de 
tejidos animales comestibles, leche o huevos que contengan residuos ilegales (la identificación podría 
ser especifica por animal, corral o lote, cuarentena/segregación u otros medios);

B.    Llevar un sistema de registro de medicamento/tratamientos que por lo menos identifique al animal 
o animales tratados (individuos, corrales, lotes, etc.), la fecha(s) de tratamiento, el medicamento(s) 
administrado, quien administro el medicamento(s), la cantidad administrada y el tiempo de retiro antes 
del sacrifico (y cuando se pueden consumir la leche, huevos, etc., si es apropiado)

C.   Almacenar, etiquetar y contabilizar apropiadamente todos los productos farmacéuticos y alimentos 
medicados; 

D.   Obtener y usar medicamentos que requieran receta veterinaria solo a través de un veterinario con 
licencia, sobre la base de una relación veterinario/cliente/paciente valida, y  

E.   Educar a todos los empleados y familiares que participan en el tratamiento, transporte y venta de 
los animales sobre las técnicas de administración apropiadas, cumplimiento de los tipos de retiro y 
métodos para evitar la comercialización de productos adulterados como alimento humano.

Establecer y mantener tales sistemas debería ayudar a que los productores eviten la comercialización de leche, 
huevos o tejidos animales comestibles que contengan residuos ilegales y verse sometidos a las acciones regula-
torias basadas en la Secciones 402(a)(2)(D), 402(a)(4), o 501(a)(5).

Las personas que no administran medicamentos y compran o alquilan animales para ordeña o venta 
para sacrificio (como los distribuidores de ganado) también deberían establecer y poner en práctica un 
sistema de registro. Este sistema debería contener información sobre la fuente de los animales y si estos 
habían sido medicados (cuándo, con cuál medicamento y el periodo de retiro), para prevenir la comer-
cialización de tejidos de animales comestibles, leche o huevos que podrían contener residuos ilegales. 

Dichas personas o entidades también estarían sujetas a acciones regulatorias si comercializan animales 
que contengan residuos ilegales y no tomaron precauciones razonables para prevenir la venta de ani-
males adulterados.

guía de Acciones regulatorias
Los investigadores del FDA deberían determinar la magnitud del abuso de medicamento en animales 
de abasto durante sus inspecciones o investigación, por ejemplo, cuando dan seguimiento a un informe 
de residuos ilegales en tejidos del USDA/FSIS u otra información concerniente al uso inapropiado de 
medicamentos. Los casos de residuos ilegales en tejidos serán considerados como pruebas razonables 
del uso inapropiado de medicamentos y podrían ser la base adecuada para emprender acciones legales. 
Por supuesto, antes de recomendar tal acción el FDA considerará también si existen pruebas del uso ap-
ropiado de medicamentos, según se describe en la sección “Política”, arriba mencionada, para demostrar 
que se hicieron todos los esfuerzos razonables posibles para evitar los residuos. 

El CVM está preparado para recomendar acciones regulatorias cuando se abusa de medicamentos como 
se describe arriba. Si el mal uso incluye la administración contraria a las instrucciones de etiqueta, el 
medicamento mismo esta adulterado según la Sección 501(a)(5). Cuando hay residuos ilegales, el ali-
mento está adulterado según la Sección 402(a)(2)(D). Además, si hay un residuo ilegal y se documentan 
medidas de control inadecuadas, el alimento (tejido animal comestible, leche o huevos) también estaría 
adulterado, según la Sección 402(a)(4). Salvo en situaciones desastrosas, una carta de advertencia es la 
acción normal. El programa de cumplimiento Compliance Program 7371.006, Illegal Drug Residues in 
Meat and Poultry (Residuos Farmacéuticos Ilegales en Carnes y Aves de Corral), proporciona pautas 
regulatorias adicionales sobre los residuos ilegales. Los residuos ilegales en la leche se deben manejar 
según los Programas de Cumplimiento 7318.003, Milk Safety Program (Programa de Seguridad de la 
Leche) y 7371.008, National Drug Residue Milk Monitoring Program (Programa Nacional de Vigilancia 
de Residuos de Medicamentos en la Leche).

Emitido:09/07/93
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regISTro de enTrenAMIenTo en gruPo

entrenador/Asesor:           compañía:       

dirección:                 

Teléfono:       correo electrónico:        

Fecha de clase:       Id del Asesor (si está disponible):     

 

 
nombre completo

compañía o 
departamento

Id #  
(si está disponible)

Tema del entrenamiento

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16
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PlAn IndIVIduAl de deSArrollo

Tareas
nota de 

competencia
1=Mala

3=Proficiente

nota de 
competencia 

(6 meses) 1=Mala
3=Proficiente

Anotaciones

 

Firma del empleado:          Fecha:      

Firma del Supervisor:          Fecha:      

Aprendiz:            Fecha de evaluación:      

evaluado por:          Próxima evaluación:       

 

(página 1 de 2)
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PlAn IndIVIduAl de deSArrollo
(página 2 de 2)

PlAn IndIVIduAl de deSArrollo—Pasos para mejoramiento del rendimiento

Firma del empleado:          Fecha:      

Firma del Supervisor:          Fecha:     
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- POR FAVOR IMPRIMIR - 

ubicación de la unidad:         número Id de Instalación:                 

 Fecha 
(Mes/día/Año)

Iniciales de la 
Persona  

encargada

Hora del 
día

comentarios - opcional

ForMulArIo de oBSerVAcIÓn dIArIA  
PArA cerdoS en grAnjA



98  |  pork.org



800-456-7675  |  99

registro de Tratamiento de Primerizas/cerdas/Verracos
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- POR FAVOR IMPRIMIR - 

Fase de  
Producción

Método de eutanasia Método Alternativo

lechones
hasta 10 lbs  

o 5.5 kg

Iniciación
hasta 70 lbs

o 32 kg

crecimiento/
Finalización
hasta el peso  
de mercado

Animales
Maduros

cerdas, verracos

ubicación de la unidad:          no Id de las Instalaciones:     

Fecha:        Hecho por:            

empleados responsables de realizar la eutanasia:            

PlAn de AccIÓn de euTAnASIA
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- FAVOR IMPRIMIR - 

ubicación de la unidad:         no de Id de la Instalación:             

 
Fecha 

completada
(Mes/día/Año)

nombre del Producto dosificación ruta1
cuándo 

administrada/
edad

Persona  
responsable

retiro Pre  
cosecha (días)

lechones
lactantes

lechones 
destetados

crecimiento 
(40-100 lbs.)

Finalización
(100 lbs  

- Mercado)

VAcunAcIÓn/MAnejo de AnIMAleS  
en líneA de ProduccIÓn
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VAcunAcIÓn/MAnejo de cAlendArIo: 
reBAño reProducTor

- FAVOR IMPRIMIR - 

ubicación de la unidad:         no de Id de la Instalación:             

 
Fecha 

completada
(Mes/día/Año)

nombre del Producto dosificación ruta1
cuándo 

administrada/
edad

Persona  
responsable

retiro Pre  
cosecha (días)

Primerizas  
Antes  

del Servicio

cerdas Antes  
del Servicio

Verracos

Primerizas  
Antes del Parto

cerdas  
Antes del Parto
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- FAVOR IMPRIMIR - 

ubicación de la unidad:         no de Id de la Instalación:             

nombre del Medicamento:          

InVenTArIo AlMAcenAdo InVenTArIo A MAno

Fecha de  
compra 

(Mes/día/Año)

unidades,  
cajas, etc.

Tamaño, etc.
Persona 

 responsable de  
Almacenamiento

Fecha de
 compra 

(Mes/día/Año)

unidades,  
cajas, etc.

Tamaño, etc.
Persona  

responsable de 
Almacenamiento

InVenTArIo de MedIcAMenToS
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yo confirmo que no se administró medicamento alguno a los cerdos comercializados desde

no de Id de Instalación:              

Sitio:                 

entre las siguientes fechas:

Fecha en la que los cerdos ingresaron al sitio:             

Fecha en la que los cerdos egresaron del sitio:            

nombre impreso del gerente de la granja/Sitio:           

Firma del gerente de la granja/Sitio:                     

Fecha:              

conFIrMAcIÓn de  
MedIcAMenToS no AdMInISTrAdoS
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número de Id de Instalación:          

nombre de la granja:                  

esta carta es para confirmar que existe una relación Veterinario/cliente/Paciente (rVcP) para la 
granja que se especifica arriba. como parte de la rVcP para esta instalación:

1. un veterinario ha asumido la responsabilidad de tomar decisiones médicas con respecto a 
la salud del animal(es) y la necesidad de tratamiento médico, y el cliente (propietario del 
animal(es) o el cuidador(es) se ha comprometido a seguir las instrucciones del veterinario.

2. el veterinario tiene conocimiento suficiente del animal(es) para iniciar, al menos, un diagnóstico 
general preliminar de la condición médica del animal(es).

3. el veterinario está disponible para seguimiento en caso de reacciones adversas o fracaso del 
régimen de la terapia.

Veterinario

nombre:                

Firma:                   Fecha:            

Productor

nombre:                

Firma:                   Fecha:            

relAcIÓn 
VeTerInArIo/clIenTe/PAcIenTe
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ubicación de unidad:      no Id de la Instalación:     

nombre del dueño/operador:          

dirección de la unidad (incluyendo dirección de 911 para emergencia):

             

             

                        

- FAVOR IMPRIMIR - 
In

F
o

r
M

A
c

IÓ
n

 d
e

l
 S

IT
Io

rescate/Ambulancia:  Teléfono:  ________________________________________________________________  

Hospital o clínica:  nombre:                                                                                    Teléfono:                                          

Veterinario:  nombre:                                                                                              Teléfono:                                         

compañía eléctrica:  nombre:                                                                                              Teléfono:                                         

departamento de Bomberos:  Teléfono:  _________________________________________________________   

Policía/Sheriff: nombre:                                                                                             Teléfono:                                         

reporte de Abuso de Animales: nombre:                                                                         Teléfono:                                         

otro:  nombre:                                                                                                            Teléfono:                                         

          nombre:                                                                                                            Teléfono:                                         

          nombre:                                                                                                            Teléfono:                                         

          nombre:                                                                                                            Teléfono:                                         

una herramienta que puede ayudarlo a desarrollar su plan de emergencia personalizado puede encontrarse en http://eap.pork.org

PlAn de AccIÓn de eMergencIA
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- FAVOR IMPRIMIR - 

ubicación de la unidad:            no Id de la Instalación:             

Fecha Plan completado:          

Fase de 
Producción

nombre del Producto  
y concentración

ruta1 dosis 
(ml, g/ton, etc.)

retiro 
Pre-cosecha

(días)
Propósito del Medicamento2

Aislamiento de 
nuevos cerdos

Apareamiento

gestación /  
Preparto

 

lactancia

lechones en 
lactancia

Iniciación

crecimiento 
(menos de 100 lbs.)

Finalización 
(100 lbs.  

a Mercado)

PlAn de MedIcAMenToS de lA grAnjA
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- FAVOR IMPRIMIR - 

ubicación de la unidad:            no Id de la Instalación:             

Fecha de 
Mezclado

Tanque
recipiente

nombre del  
Medicamento

y concentración  
por libra

libras de 
concentrado 
Añadido por 

Ton de Alimento 
Mezclado

Medicamento 
Final por Ton  
de Alimento 

Mezclado (g/ton)

¿Quién
Mezcló el
Alimento?

¿Quién 
Administró 

el 
Alimento?

retiro 
Pre-cosecha 

(días)

Fecha 
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Bioseguridad externa Sí/no Anotaciones para el Mejoramiento

La granja está ubicada lejos de otras granjas y de rutas principales de 
transporte. ❏ S  ❏ N

Los edificios se cierran con llave cuando nadie los atiende. ❏ S  ❏ N

Letreros restringen la entrada y dan instrucciones de presentarse en un 
punto designado. ❏ S  ❏ N

Existen áreas de estacionamiento designadas para visitas. ❏ S  ❏ N

La granja está cercada y el camino que conduce a ella tiene puerta para 
controlar la entrada. ❏ S  ❏ N

La granja se adhiere a una política escrita en cuanto a requisitos para  
empleados, personal de servicio y visitantes. ❏ S  ❏ N

Se proporcionan botas y overoles a todos los visitantes que entran a las 
áreas de animales. ❏ S  ❏ N

El equipo llevado a las instalaciones se limpia y desinfecta. ❏ S  ❏ N

Se maneja un número mínimo de fuentes de animales de reemplazo. ❏ S  ❏ N

Los nuevos animales que son de fuente desconocida han sido sometidos a 
pruebas y se les ha encontrado libre de enfermedades. ❏ S  ❏ N

Las instalaciones de aislamiento se ubican de manera tal que se previene el 
contacto directo e indirecto entre los animales aislados y el resto del hato. ❏ S  ❏ N

Los animales de reemplazo están separados del hato, se les vigila en 
búsqueda de signos de enfermedad y se les expone al hato en consulta con 
el veterinario.

❏ S  ❏ N

Los animales que salen del hato temporalmente para una exhibición  
reciben el manejo de animales nuevos a su regreso. ❏ S  ❏ N

Antes de su exposición al hato, se inmuniza a los animales de reemplazo 
contra enfermedades que se sabe están presentes en el hato. ❏ S  ❏ N

Los animales de reemplazo reciben tratamiento contra parásitos antes de 
pasar al hato. ❏ S  ❏ N

Los camiones de transporte entregan y cargan animales en un sitio  
distante de las unidades de alojamiento de los cerdos. ❏ S  ❏ N

Los conductores de camiones de alimento son instruidos en no entrar a 
los edificios. ❏ S  ❏ N

Los camiones de alimentos están limpios y no ingresan en áreas de  
animales. ❏ S  ❏ N

Los camiones de carga de animales se limpian y desinfectan antes de llegar 
a cargar animales. ❏ S  ❏ N

El agua y e l alimento provienen de fuentes sin contaminación. ❏ S  ❏ N

El suministro de agua y alimento está protegido de contaminación  
durante almacenaje y distribución. ❏ S  ❏ N

Se les niega a los animales el acceso al agua de riachuelos y ríos. ❏ S  ❏ N

En instalaciones de confinamiento, contacto con animales salvajes y  
pájaros se previene mediante cercas y mallas pajareras. ❏ S  ❏ N

- FAVOR IMPRIMIR -       (página 1 de 3)
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Bioseguridad Interna Sí/no Anotaciones para el Mejoramiento

La salud del hato es monitoreada por observaciones, pruebas de laboratorio y 
registros de producción. ❏ S  ❏ N

El control/prevención de enfermedades, incluyendo desparasitación vacunación 
y protocolos de medicación son diseñados en consulta con el veterinario. ❏ S  ❏ N

Los animales son alojados y alimentados de manera de prevenir el estrés, 
amontonamiento y peleas. ❏ S  ❏ N

Los animales se alojan por separado por edad y se mueven utilizando el 
sistema  “todo dentro-todo fuera”. ❏ S  ❏ N

Los corrales de lavan y desinfectan entre grupos. ❏ S  ❏ N

Las tareas del personal se planifican de manera que minimicen el riesgo de 
diseminar enfermedades entre grupos del rebaño. ❏ S  ❏ N

Los animales enfermos se tratan o se remueven del grupo inmediatamente al 
área de tratamiento para reducir la exposición a otros. ❏ S  ❏ N

Cualquier enfermedad inusual se comunica inmediatamente al  
veterinario del hato. ❏ S  ❏ N

Se utilizan servicios profesionales de control de roedores y plagas para  
impedir infestaciones. ❏ S  ❏ N

La estructura y el diseño de los edificios previenen la entrada y  
permanencia de plagas. ❏ S  ❏ N

El acceso de roedores a almacenes de alimento se minimiza al guardarlos en 
contenedores contra roedores y limpiar los derrames rápidamente. ❏ S  ❏ N

Se remueve inmediatamente a animales moribundos o muertos del área de 
animales. ❏ S  ❏ N

Los animales muertos se desechan de manera apropiada para prevenir la  
diseminación de enfermedades, el canibalismo y la atracción de otros 
animales carroñeros.

❏ S  ❏ N

El acceso de los animales al estiércol se reduce con su limpieza y retiro oportunos. ❏ S  ❏ N

Prevención de enfermedades de otros Países / Agro-terrorismo Sí/no Anotaciones para el Mejoramiento

Los empleados se entrenan para estar atentos y reportar visitantes, activi-
dades o materiales sospechosos. ❏ S  ❏ N

Se registran los eventos inusuales o sospechosos. ❏ S  ❏ N

Las instalaciones están bien iluminadas por la noche. ❏ S  ❏ N

Las instalaciones  están bajo vigilancia electrónica (cámaras de video, detec-
tores de movimiento, alarmas) en lugares estratégicos a través de la insta-
lación para resguardar a los trabajadores, animales instalaciones y equipo.

❏ S  ❏ N

El sistema de agua de la granja está protegido contra el vandalismo. ❏ S  ❏ N

Los plaguicidas, fertilizantes y químicos están resguardados. ❏ S  ❏ N

Se requiere que los visitantes internacionales no tengan contacto con los 
animales por al menos 5 días antes de ingresar a la granja. ❏ S  ❏ N

Los visitantes internacionales deben usar botas y ropa proporcionada por 
la granja. ❏ S  ❏ N

Los artículos personales que no pueden desinfectarse están prohibidos en 
las áreas de producción. ❏ S  ❏ N

- FAVOR IMPRIMIR -       (página 2 de 3)
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Prevención de enfermedades de otros Países / Agro terrorismo Sí/no Anotaciones para el Mejoramiento

Se prohíbe el contacto innecesario con animales por parte de los visitantes. ❏ S  ❏ N

Los visitantes se restringen con aquellos que tengan un propósito para estar 
allí. Los visitantes siempre están acompañados. ❏ S  ❏ N

Los alimentos importados están prohibidos. ❏ S  ❏ N

Se debe investigar a fondo las referencias de los solicitantes para las diferentes 
posiciones. ❏ S  ❏ N

Se da especial seguimiento y supervisión a los empleados nuevos. ❏ S  ❏ N

Se niegan las solicitudes de visitas e información confidencial a personas que 
no se conocen. ❏ S  ❏ N

La instalación cuenta con un plan de acción de emergencia. ❏ S  ❏ N

Se ha establecido contacto con los oficiales de la ley. ❏ S  ❏ N

Se deben reportar inmediatamente las actividades sospechosas a los  
funcionarios correspondientes. ❏ S  ❏ N

Se deben reportar inmediatamente las enfermedades inusuales o graves al 
veterinario u oficial del departamento de Salud estatal/federal. ❏ S  ❏ N

- FAVOR IMPRIMIR -       (página 3 de 3)
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Para ser completado por el Asesor:
ID del Sitio:        

Nombre del Asesor:       

Fecha de la Visita:       

Descripción de área(s) que necesitan mejora:

Para ser completado por el Productor:
Por favor trabaje con su Asesor de PQA Plus para documentar cómo la situación de no-conformidad fue corregida o que hay 
un plan en su lugar para corregir la situación. Describa cómo la situación ha sido corregida o el plan y período de tiempo para 
corregir la situación.

ForMulArIo de AccIÓn correcTIVA 
de lA eVAluAcIÓn
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noTAS:
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