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introducción

La seguridad sanitaria de los alimentos es una prioridad de salud pública universalmente reco-
nocida que requiere un planteamiento global, desde la producción hasta el consumo.

El objetivo de esta Guía es ayudar a las Autoridades Competentes a aportar el apoyo nece-
sario a las partes interesadas, especialmente a los ganaderos, para que asuman plenamente sus 
responsabilidades en el tramo de la cadena alimentaria que constituye la producción animal y 
produzcan alimentos inocuos. Las buenas prácticas ganaderas también deben ofrecer solucio-
nes coherentes a los problemas socioeconómicos, zoosanitarios y medioambientales.

Las recomendaciones formuladas en esta Guía complementan las responsabilidades de las 
Autoridades Competentes a nivel de las explotaciones, en particular las de los Servicios Vete-
rinarios, y su finalidad es ayudar a establecer sistemas de garantía de calidad en las explota-
ciones para garantizar la inocuidad de los productos alimenticios de origen animal. El presente 
documento complementa los textos de la OIE, la FAO y la Comisión del Codex Alimentarius 
sobre sanidad y bienestar animal y sobre los aspectos socioeconómicos y medioambientales 
relacionados con las prácticas ganaderas. La bibliografía recoge los documentos y publicaciones 
más importantes.

A fin de ayudar a las Autoridades Competentes, al final de la Guía se indican los pasos que 
se deben seguir para aplicar las medidas recomendadas.
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peligros

Numerosos aspectos de la producción animal corren riesgo de contaminación por agentes bio-
lógicos, químicos (radionucleidos inclusive) y físicos. Estos agentes pueden penetrar en animales 
destinados a la producción de alimentos o productos alimenticios de origen animal en diversos 
puntos de la cadena alimentaria y entrañar riesgos para el consumidor.

En el cuadro presentado en el Anexo 1 se enumeran los principales agentes (peligros) que 
pueden perjudicar al sistema de producción de ganado y se indican los puntos de control per-
tinentes. Los peligros se clasifican en tres categorías: peligros biológicos, peligros químicos y 
peligros físicos.

Sería imposible enumerar aquí todos los peligros posibles. El objetivo de la Guía es describir, 
en términos muy amplios, una serie de prácticas generales de producción de ganado que per-
miten reducir al mínimo los peligros.

Las prácticas recomendadas para controlar los peligros enumerados se exponen en los 
siguientes apartados:
 1. Gestión general de la explotación
 2. Gestión zoosanitaria
 3. Medicamentos veterinarios y productos biológicos
 4. Alimentación1 y abrevamiento de los animales
 5. Medioambiente e infraestructura
 6. Manipulación de los animales y de los productos.

1 En el presente documento, el término “alimentación” designa todos los alimentos para animales, ingredientes, 

aditivos y suplementos definidos en el código de prácticas sobre buena alimentación animal del Codex Alimentarius 

(CAC/RCP54/2004).
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prácticas recomendadas

1. Gestión General de la explotaCión
Una serie de temas es común a todos los niveles de gestión de la explotación y se repite con 
frecuencia en los principios expuestos a continuación. Se trata de los temas siguientes:

1.1 obligaciones legales
Los ganaderos deben conocer y cumplir todas las obligaciones legales relacionadas con la pro-
ducción animal (notificación de enfermedades, registro de datos, identificación de los animales, 
eliminación de cadáveres, etc.).

1.2 registros
En caso de que surja un problema en una empresa, ya sea una enfermedad, ya sea un peligro 
químico o un problema de seguridad física, los registros serán indispensables para localizar el 
origen del problema y eliminarlo. Por lo tanto, el ganadero debe, en la medida de lo posible, 
llevar registros de:

•	 Todas las poblaciones animales presentes en la explotación (grupos o individuos, según 
sea pertinente).

•	 Todas las llegadas de animales a la explotación, especificando sus marcas o dispositivos 
de identificación, su origen y su fecha de llegada de modo que permita seguir el rastro 
de todos los animales introducidos hasta su lugar de origen.

•	 Los movimientos de animales en los alrededores de la empresa.
•	 Los cambios de régimen de alimentación o de atención sanitaria de los animales, así como 

cualquier otro cambio de gestión que se produzca.
•	 El origen y la utilización de todos los alimentos para animales, fármacos, desinfectantes, 

herbicidas y demás artículos consumibles utilizados en la explotación.
•	 Las enfermedades e infecciones conocidas, los animales enfermos, infectados y muertos, 

en la medida de lo posible dando detalles de las fechas, los diagnósticos (si se conocen), 
los animales afectados, los tratamientos y los resultados.

1.3 identificación de los animales
La identificación de los animales y la posibilidad de seguir su rastro son hoy día herramientas 
importantes para garantizar la inocuidad de los alimentos y mejorar la gestión de su produc-
ción. Una identificación correcta de los animales, individualmente o por grupo, y un registro 
preciso de sus datos permitirán deducir conexiones entre propiedades resultantes de movimien-
tos de animales. 

En caso de incidente relacionado con la inocuidad de los alimentos, debe ser posible deter-
minar el origen del problema y tomar las medidas apropiadas. 

Se recomienda que los establecimientos dispongan de una capacidad de rastreo de los ani-
males de al menos una etapa hacia adelante y una etapa hacia atrás.
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1.4 Higiene y prevención de enfermedades
En la gestión de una empresa moderna de explotación de ganado, las medidas destinadas a 
preservar la limpieza, impedir la proliferación de patógenos y eliminar posibles vías de trans-
misión de enfermedades son esenciales, independientemente de la especie animal criada y del 
sistema de explotación adoptado.

A pesar de que el estiércol y el purín de origen animal y los desechos y aguas residuales de 
origen humano se utilizan cada día más para abonar la tierra, porque permiten rendimientos 
más altos de las cosechas y una gestión sensata de los desechos, su utilización puede propiciar 
la transmisión de enfermedades en los rebaños o manadas o entre rebaños y manadas, o direc-
tamente a las personas. Por consiguiente, los sistemas de fertilización que utilizan desechos 
animales o humanos deben prever métodos de tratamiento pertinentes, así como plazos de 
espera específicos antes de que puedan llevarse animales a apacentar en los pastos tratados. 
Los plazos de espera propuestos estarán directamente relacionados con las condiciones cli-
máticas de la región considerada (la desaparición de los agentes patógenos es más rápida a 
temperaturas más altas, por ejemplo). Por regla general, todo establecimiento cuyos productos 
estén directamente destinados al consumo humano se abstendrá de utilizar desechos animales 
o humanos que no hayan sido sometidos al tratamiento adecuado.

Las precauciones apuntarán a:
•	 Reducir el contacto entre los animales sanos y los animales posiblemente infectados.
•	 Mantener la higiene y la salubridad en todas las instalaciones.
•	 Velar por la salud de las personas que trabajan en la explotación y por el respeto de nor-

mas de higiene en el trabajo.
•	 Tomar todas las medidas necesarias para impedir la contaminación por los vehículos que 

entren y circulen en la propiedad.
•	 Reducir al mínimo el contacto entre el ganado y los profesionales u otros visitantes y 

tomar todas las medidas de higiene necesarias para reducir la posibilidad de introducción 
de agentes patógenos y contaminantes.

•	 Proteger la salud general del ganado por medio de una buena nutrición y una reducción 
del estrés.

•	 Mantener una densidad de población apropiada para la especie y el grupo de edad en 
cuestión respetando las medidas aplicables a nivel local u obteniendo el asesoramiento 
pertinente de expertos reconocidos

•	 Llevar registros de las poblaciones animales presentes en las instalaciones o explotaciones.

1.5 formación
Las medidas y técnicas de producción pecuaria evolucionan constantemente. Se recomienda 
que las Autoridades Competentes evalúen las necesidades de formación de las partes interesa-
das y promuevan la formación necesaria. Con ello contribuirán al compromiso y a la ejecución 
eficaz de todas las prácticas descritas en esta Guía. 

Los ganaderos o gerentes de explotaciones de ganado deben:
•	 Buscar activamente y aprovechar oportunidades de formación para ellos mismos y para 

sus trabajadores
•	 Saber cuáles son los cursos de formación obligatorios en sus países y regiones
•	 Llevar registros de toda formación seguida.
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2. Gestión zoosanitaria

2.1 Gestión de peligros biológicos
Desde el punto de vista de la inocuidad de los alimentos y de la bioseguridad se recomiendan, 
por regla general, los sistemas de explotación cerrados y los sistemas de rotación completa 
(“todos dentro, todos fuera”).

Los ganaderos o gerentes de explotaciones de ganado deben:
•	 Trabajar de manera regular con un veterinario para garantizar la gestión de los problemas 

de salud y bienestar de los animales y la notificación de las enfermedades.
•	 Solicitar asistencia veterinaria para investigar sin dilación cualquier sospecha de enferme-

dad grave.
•	 Respetar la reglamentación relativa a las restricciones de los desplazamientos de anima-

les.
•	 Separar a los animales enfermos de los sanos de modo que impida la transmisión de la 

infección y, si es necesario, sacrificar a los animales enfermos.
•	 Recurrir a la reproducción y a la selección para criar animales bien adaptados a las condi-

ciones locales y llevar registros detallados de la reproducción.
•	 Adquirir animales (incluidos animales reproductores) que provengan únicamente de fuen-

tes sanas y seguras, y que, a ser posible, vayan acompañados de certificados sanitarios 
expedidos por veterinarios que confirmen su buen estado de salud.

•	 Abastecerse de semen, óvulos y embriones frescos o congelados en fuentes sanas y 
seguras, acreditadas por la Autoridad Competente del país de origen y que establezcan 
la certificación sanitaria apropiada.

•	 Llevar registros de todos los animales reproductores, semen o embriones utilizados en la 
explotación, de los animales con los que se utilizaron, las fechas de reproducción y los 
resultados obtenidos.

•	 Mantener a los animales recién llegados apartados de la población animal residente 
durante un período que permita su observación, a fin de detectar enfermedades e infes-
taciones y de impedir su transmisión.

•	 Asegurarse de que se deje a los animales recién llegados el tiempo necesario para adap-
tarse a los nuevos regímenes de alimentación, no se les mantenga hacinados y se vigile 
su salud.

•	 Asegurarse de que el material y los instrumentos utilizados en la explotación se limpien y 
desinfecten correctamente cada vez que se utilicen. 

•	 Retirar o eliminar de manera eficaz, siempre que sea posible, los animales muertos, de 
modo que los demás animales no tengan contacto con los cadáveres y que los cadáveres 
no contaminen los pastos ni el agua potable, y llevar un registro de todos los animales 
eliminados.

2.2 Gestión de peligros físicos
Los ganaderos o gerentes de explotaciones de ganado deben aplicar normas de bienestar de 
los animales acordes con la reglamentación, y en particular:

•	 Asegurarse de que las personas que trabajan con los animales poseen una experiencia y 
una formación adecuadas para las tareas que deben ejecutar.
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•	 Asegurarse de que el diseño y mantenimiento de las instalaciones y equipos son adecua-
dos para evitar lesiones físicas.

•	 Asegurarse de que los animales son correctamente manipulados y transportados.

3. mediCamentos veterinarios y produCtos BiolóGiCos

3.1 medidas comunes 
Los ganaderos o gerentes de explotaciones de ganado deben:

•	 Conocer y respetar las restricciones relativas a los medicamentos o productos biológicos 
destinados al ganado.

•	 Utilizar medicamentos veterinarios y productos biológicos ciñéndose estrictamente a las 
instrucciones del fabricante o a la prescripción del veterinario.

•	 Utilizar productos antimicrobianos única y exclusivamente conforme a lo dispuesto por la 
reglamentación y por otras pautas veterinarias y sanitarias.

•	 Llevar registros detallados del origen y uso de todos los medicamentos y productos bioló-
gicos, incluidos sus números de lote, fechas de administración, dosis, animales o grupos 
de animales tratados y períodos de espera. Los animales o grupos de animales tratados 
deben ser claramente identificados.

•	 Mantener las condiciones de almacenamiento necesarias para los medicamentos veteri-
narios y productos biológicos.

•	 Asegurarse de que todos los tratamientos o procedimientos se lleven a cabo con instru-
mentos apropiados y debidamente calibrados para la administración de medicamentos 
veterinarios y productos biológicos. Eliminar los instrumentos utilizados (agujas incluidas) 
en condiciones de bioseguridad adecuadas.

•	 Mantener en la explotación a todos los animales tratados hasta que expiren los períodos 
de espera pertinentes (a menos que los animales tengan que salir de la explotación para 
ser sometidos a tratamiento veterinario) y asegurarse de que los productos derivados de 
los animales tratados no se utilicen para consumo humano hasta que hayan transcurrido 
esos períodos de espera.

•	 Asegurarse de que todas las instalaciones destinadas a la manipulación o el tratamiento 
de los animales son seguras y apropiadas para la especie en cuestión, permiten la mani-
pulación y sujeción de los animales en condiciones correctas y con tranquilidad y están 
construidas de modo que conlleva un riesgo mínimo de que los animales se lesionen.

4. alimentaCión y aBrevamiento de los animales

4.1 medidas comunes
Los ganaderos o gerentes de explotaciones de ganado deben:

•	 Adquirir alimentos para los animales de proveedores que utilicen métodos correctos y 
reconocidos para elaborarlos.

•	 Organizar la cadena de alimentación de los animales (transporte, almacenamiento y con-
sumo) de modo que impida toda contaminación de los alimentos (por peligros biológicos, 
químicos y físicos) y reduzca al mínimo su deterioro. Los alimentos se utilizarán lo antes 
posible y, en su caso, según las instrucciones del etiquetado.
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•	 Asegurarse de que se utilice únicamente agua de calidad biológica y mineralógica cono-
cida y aceptable (es decir, apta para el consumo animal) para abrevar a los animales.

•	 Llevar registros de todos los alimentos para animales y de sus fechas de adquisición y 
consumo por los animales y, si es posible, consignar claramente los animales o grupos de 
animales que los consumen. En el caso de alimentos mezclados en la explotación, llevar 
registros de sus ingredientes y mezclas, así como de las fechas de consumo por los ani-
males y de los animales que los consumen.

•	 En el caso de que los alimentos para los animales se elaboren en la explotación, emplear 
procedimientos que reduzcan al mínimo su contaminación e impidan la inclusión de com-
ponentes indeseables. Solicitar, si es necesario, la asistencia de expertos.

•	 Asegurarse de que los niveles nutricionales favorecen la salud, el crecimiento y la produc-
ción de los animales.

•	 Asegurarse de que los cambios de régimen alimenticio sean, en la medida de lo posible, 
graduales y de que sean regímenes sanos y nutritivos y se ajusten a normas de alimenta-
ción aceptables.

•	 Impedir el acceso de los animales a los lugares en que se almacenen sus alimentos y a los 
lugares en que se almacenen productos químicos peligrosos.

4.2 Gestión de peligros biológicos
•	 Los ganaderos o gerentes de explotaciones de ganado deben:
•	 Asegurarse de que no se agreguen antibióticos a los alimentos de los animales para 

acelerar su crecimiento sin haber evaluado su inocuidad para la salud pública y sin reco-
mendación previa.

•	 Asegurarse de que no se utilicen proteínas de rumiantes para alimentar a rumiantes.
•	 Utilizar los pastos por densidad de pastoreo y en rotación siempre que proceda, a fin de 

mantener un ganado sano y productivo y reducir las cargas parasitarias. Llevar registros 
de la rotación de pastos y de los traslados de animales de la explotación a corrales, cober-
tizos, etc.

•	 Inspeccionar con regularidad y, si es necesario, limpiar y desinfectar los abrevaderos y 
comederos de los animales.

•	 Asegurarse de que la evacuación de efluentes no contamine las fuentes de agua pota-
ble.

4.3 Gestión de peligros químicos
Los ganaderos o gerentes de explotaciones de ganado deben:

•	 Utilizar herbicidas y pesticidas de manera razonable y respetando las instrucciones del 
fabricante y la legislación vigente, de modo que el riesgo de exposición de los animales 
a estos productos químicos sea mínimo. Se llevarán registros de la utilización de los pro-
ductos y se precisará la fecha y el lugar de aplicación.

•	 Asegurarse de que cuando se utilicen aditivos alimentarios se sigan las instrucciones del 
fabricante relativas a la dosificación y los períodos de espera y de que se lleven registros 
de la utilización de aditivos.
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4.3 Gestión de peligros físicos
Los ganaderos o gerentes de explotaciones de ganado deben:

•	 Asegurarse de que los animales no permanezcan en cobertizos, corrales o pastos en los 
que puedan ingerir cuerpos extraños y de que todas las instalaciones se mantengan lim-
pias y libres de objetos metálicos, alambres, bolsas de plástico, etc.

5. medioamBiente e infraestruCtura

5.1 medidas comunes
Los ganaderos o gerentes de explotaciones de ganado deben:

•	 Asegurarse de que la construcción de los lugares de confinamiento de los animales, ya 
sean establos o corrales, corresponde a las necesidades de los animales, en particular en 
lo que respecta a la ventilación, el drenaje y la remoción del estiércol. Los suelos deben 
ser llanos y no resbalar, y convendría que todas las superficies fuesen lavables.

•	 Establecer las explotaciones en áreas libres de contaminación industrial y de fuentes de 
contaminación e infección.

5.2 Gestión de peligros biológicos
Los ganaderos o gerentes de explotaciones de ganado deben:

•	 Asegurarse de que el diseño de la explotación y la construcción de los edificios permita 
separar de manera adecuada a los animales por grupo de producción, según sea necesa-
rio.

•	 Asegurarse de que los edificios y cercas de la explotación estén construidos de modo 
que el riesgo de contacto con animales de otras explotaciones de ganado y con animales 
salvajes sea mínimo.

•	 Mantener los materiales limpios bien separados de los contaminados (por ejemplo, los 
alimentos para los animales del estiércol).

•	 Asegurarse de que los sistemas de fertilización que utilizan desechos animales o humanos 
prevén métodos de tratamiento pertinentes, así como plazos de espera específicos antes 
de que puedan llevarse animales a apacentar en los pastos tratados.

•	 Asegurarse de que los efluentes sean eliminados correctamente y de que todas las instala-
ciones en las que residan animales se encuentren a una distancia apropiada de los puntos 
de eliminación de efluentes.

•	 Asegurarse de que las yacijas o camas se renueven con regularidad y se eliminen en con-
diciones seguras cuando estén usadas.

•	 Aplicar medidas oportunas de control de plagas, que podrán incluir la instalación de 
barreras (mallas, cercas, etc.) o la utilización de métodos de lucha contra las plagas.

5.3 Gestión de peligros químicos
Los ganaderos o gerentes de explotaciones de ganado deben:

•	 Utilizar desinfectantes y productos químicos de limpieza ciñéndose estrictamente a las 
instrucciones del fabricante y asegurándose de que las superficies e instalaciones desin-
fectadas y limpiadas sean debidamente enjuagadas. 
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•	 Solicitar asesoramiento profesional para utilizar desinfectantes y productos químicos de 
limpieza.

5.4 Gestión de peligros físicos
Los ganaderos o gerentes de explotaciones de ganado deben:

•	 Utilizar los pastos de modo que el ganado no se exponga a espacios peligrosos.

6. manipulaCión de los animales y de los produCtos

6.1 Gestión de peligros biológicos
Los ganaderos o gerentes de explotaciones de ganado deben:

•	 Asegurarse de que todos los animales destinados al matadero estén limpios, sanos y en 
condiciones de ser transportados y de que no hayan tenido contacto reciente con anima-
les enfermos o material infeccioso.

•	 Establecer regímenes alimenticios de corta duración a fin de reducir la secreción de bac-
terias peligrosas por los animales destinados al matadero.

•	 Asegurarse de que durante la producción animal y el almacenamiento de los productos 
de origen animal el riesgo de contaminación por fuentes animales y ambientales sea 
mínimo.

•	 Asegurarse de que las condiciones de almacenamiento preserven la calidad de los produc-
tos.

•	 Llevar registros de los animales y productos de origen animal que salgan de la explotación, 
indicando su destino y su fecha de expedición.

6.2 Gestión de peligros químicos
Los ganaderos o gerentes de explotaciones de ganado deben:

•	 Cumplir rigurosamente las normas vigentes a fin de no exceder los niveles máximos de 
residuos autorizados.

•	 Asegurarse de que ninguno de los animales destinados al matadero haya sido sometido 
a un tratamiento cuyo período de espera no haya concluido aún.

6.3 Gestión de peligros físicos
Los ganaderos o gerentes de explotaciones de ganado deben:

•	 Asegurarse de que las operaciones de concentración o de captura y manipulación de los 
animales que preceden su carga se lleven a cabo en las debidas condiciones de seguridad 
y respeto del bienestar de los animales.

•	 Asegurarse de que las instalaciones de carga estén construidas de manera adecuada.
•	 Tomar las precauciones necesarias durante la carga de los animales para evitar lesionar-

les.
•	 Manipular los productos evitando dañarlos.
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aplicación de las medidas 
recomendadas

Conviene que las Autoridades Competentes y las partes interesadas lleguen a un acuerdo sobre 
la medidas aceptables de gestión de las explotaciones (que pueden incluir códigos de prácticas) 
en los distintos sectores ganaderos de sus países, basándose en los principios sentados en la 
presente Guía. 

En principio, los ganaderos deben aplicar todas las medidas recomendadas en la Guía. Para 
ello, será necesario adaptar las medidas a los sistemas específicos de producción y explotación, 
desde los sistemas de subsistencia de las pequeñas explotaciones, que abundan en los países 
en desarrollo, hasta las grandes explotaciones industriales. 

diAGrAMA 1
metodología para la aplicación de las medidas recomendadas

a sistemas específicos de producción y explotación
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En el diagrama 1 se propone una metodología para la aplicación de las medidas recomen-
dadas .

La OIE y la FAO alientan a sus Miembros a elaborar sus propias medidas o códigos de prác-
ticas basándose en las recomendaciones de esta Guía. Las Autoridades Competentes deben 
consultar a las partes interesadas para determinar la rentabilidad y la aplicabilidad de las medi-
das recomendadas en esta Guía y tener en cuenta, a la hora de aplicarlas, las circunstancias 
sanitarias, socioeconómicas y culturales de sus respectivos países.

Algunas medidas podrán adoptarse sin cambios, mientras que otras tendrán que ser adap-
tadas y reformuladas antes de ser validadas e integradas en un código de prácticas específico. 
Las medidas que no sean pertinentes podrán descartarse. Para una gestión adecuada de 
determinados peligros habrá que añadir probablemente algunas medidas complementarias a 
códigos de prácticas específicos.

Los países podrán asignar a cada medida de esta Guía el nivel de prioridad que ellos mismos 
decidan a la hora de elaborar sus propios marcos de medidas. Las medidas de máxima prioridad 
deben ser aquellas que impongan requisitos mínimos a los ganaderos, mientras que las medi-
das de menor prioridad podrán aplicarse en función de las circunstancias.

La garantía de calidad de la explotación debe ser respaldada por políticas y programas que 
incluyan la información y la formación de las parte interesadas. Estas actividades son indispen-
sables para que las partes interesadas se comprometan a participar en el proceso de garantía 
de la calidad.

Las Autoridades Competentes consultarán a las partes interesadas para elaborar mecanis-
mos destinados a supervisar la aplicación de las medidas recomendadas en la presente Guía.
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Anexo 1

Cuadro de peligros y de puntos 
pertinentes de control

peligros puntos de control

peliGros BiolóGiCos

introducción de agentes patógenos y 
contaminantes

•	Fuentes	de	abastecimiento	de	animales
	 (transmisión	horizontal	y	vertical)
•	Fuentes	de	abastecimiento	de	reproductores
•	Procedimientos	de	reproducción
•	Calidad	del	semen	y	de	los	embriones
•	Camas
•	Alimentos	y	agua
•	Registros	de	las	adquisiciones	y	los	movimientos	de	animales
•	Salud	e	higiene	de	los	visitantes	y	del	personal
•	Contacto	con	otros	animales
	 (incluidos	animales	salvajes,	roedores,	insectos,	etc.)	
•	Vehículos,	ropa,	instrumentos	y	material
•	Canales,	tejidos	o	secreciones	infectados	o	contaminados

Transmisión de agentes patógenos y 
contaminantes

•	Estabulación	y	densidad	de	población	de	los	animales	
•	Diagnóstico	de	enfermedades
	 (transmisión	horizontal	y	vertical)
•	Salud	e	higiene	de	los	visitantes	y	del	personal	
•	Vehículos,	ropa,	instrumentos	y	material	
•	Canales,	tejidos	o	secreciones	infectados	o	contaminados
•	Gestión	de	las	camas
•	Insectos	o	parásitos	vectores

infecciones microbianas y parasitarias de 
pastos y dehesas

•	Gestión	de	los	pastos
•	Diagnóstico	de	microbios	o	parásitos

Carga microbiana en las pieles •	Entorno	de	los	animales	
•	Gestión	de	los	desechos
•	Gestión	de	las	camas
•	Densidad	de	población	animal

infecciones y contaminaciones por el aire •	Localización	de	la	explotación
•	Estabulación	de	los	animales	y	ventilación
•	Densidad	de	población	animal

Animales portadores que propagan 
agentes patógenos

•	Gestión	del	ganado
•	Diagnóstico
•	Densidad	de	población	animal

Aumento de la sensibilidad
a los agentes patógenos

•	Gestión	del	ganado	(incluido	el	transporte)
•	Diagnóstico
•	Densidad	de	población	animal

resistencia a los antimicrobianos
y a los parasiticidas

•	Diagnóstico
•	Tratamientos	terapéuticos
•	Registros	de	datos

infecciones y contaminaciones
transmitidas por los alimentos destinados 
a los animales

•	Producción,	transporte	y	almacenamiento
 de los alimentos destinados a los animales
•	Calidad	de	los	alimentos	destinados	a	los	animales
•	Comederos
•	Registros	de	datos

infecciones e infestaciones transmitidas 
por el agua destinada a los animales

•	Calidad	del	agua	destinada	a	los	animales
•	Gestión	de	los	efluentes
•	Abrevaderos

Ganado mal adaptado
a las condiciones locales

•	Selección	de	reproductores
•	Registros	de	datos

(cont.)
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Cuadro de peligros y de puntos pertinentes de control (cont.)

peligros puntos de control

peliGros químiCos

Contaminación	química	del	
medioambiente y de los alimentos y el 
agua destinados a los alimentos

•	Localización	de	la	explotación	
•	Movimientos	de	animales	
•	Utilización	de	productos	químicos	agrícolas	
•	Calidad	de	los	alimentos	y	el	agua	destinados	a	los	animales
•	Equipos	y	materiales	de	construcción
•	Prácticas	de	higiene

Toxinas de origen biológico
(plantas,	hongos,	algas)

•	Calidad	de	los	alimentos,	los	pastos	y
 el agua destinados a los animales
•	Localización	de	la	explotación
•	Movimientos	de	animales
•	Producción,	almacenamiento	y	transporte	de	los	alimentos
 destinados a los animales

residuos de medicamentos veterinarios y 
productos biológicos
(incluidos	alimentos	y	agua	medicados)

•	Tratamiento	de	los	animales
•	Control	de	las	ventas	y	de	la	prescripción	de	medicamentos
•	Registros	de	datos
•	Control	de	residuos
•	Calidad	de	los	alimentos	y	el	agua	destinados	a	los	animales

Contaminación por radionucleidos •	Localización	de	la	explotación
•	Fuente	de	abastecimiento	de	alimentos	y	agua	para
 los animales

peliGros físiCos

Agujas rotas y otros objetos penetrantes •	Tratamiento de los animales

Lesiones •	Localización	de	la	explotación
•	Infraestructura
•	Densidad	de	población	animal
•	Manipulación	de	los	animales
•	Construcción	y	material

ingestión de objetos peligrosos o dañinos •	Localización	de	la	explotación
•	Fuente	de	abastecimiento	de	alimentos	y	agua	para
 los animales 
•	Registros	de	datos
•	Construcción	y	material
•	Infraestructura
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