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INFORME DEL GRUPO AD HOC PARA LA CONSULTA ELECTRÓNICA SOBRE BIENESTAR DE LAS 

AVES DE CORRAL 

 
París, enero–mayo de 2009 

 
______ 

 

Tal y como se previera en la reunión de junio de 2008 del Grupo de trabajo sobre bienestar animal, la sede de la OIE 
adelantó una consultar electrónica con un grupo de expertos con el fin de revisar las directrices existentes para el 
sacrificio, la matanza con fines profilácticos y el transporte de aves de corral. El Anexo I contiene un extracto del 
informe del Grupo de trabajo. 

El Grupo ad hoc para la consulta electrónica trabajó de enero a mayo de 2009 en los capítulos relativos al bienestar 
animal del Código Sanitario para los Animales Terrestres. La labor se hizo en dos rondas de consulta y a través de una 
teleconferencia final el 18 de mayo de 2009. La lista de miembros del Grupo ad hoc se presenta en el Anexo II.  

Los textos revisados de los capítulos de bienestar animal figuran en el Anexo III.  

 

.../Anexos 



908 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres / Septiembre de 2009 



909 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres / Septiembre de 2009 

Anexo XXXIX (cont.) 

Anexo I 

2.5. Revisión de las directrices existentes de la OIE para el sacrificio, la matanza con fines profilácticos y el 
transporte de aves de corral.  

El Dr. Wilkins presentó un documento que contenía un análisis de brechas. Se necesita actualizar las 
directrices existentes sobre el transporte, sacrificio de aves para el consumo y sacrificio con profilácticos. En 
conclusión, es necesario revisar varios aspectos.  

El profesor Fraser recomendó revisar las secciones que cubren el análisis de los métodos de aturdimiento y 
las cuestiones asociadas de bienestar animal, incluidas las consecuencias del sangrado para el bienestar de los 
animales. 

Se acordó buscar aportaciones de expertos reconocidos internacionalmente en estos temas junto con 
comentarios científicos sobre las técnicas que utilizan espuma para el vacío sanitario. Se convino después que 
los Drs. Wilkins y Fraser propongan los expertos apropiados a la Oficina Central. La Oficina Central 
coordinará entonces una consulta electrónica. 

_______________ 
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INFORME DEL GRUPO AD HOC PARA LA CONSULTA ELECTRÓNICA 

SOBRE BIENESTAR DE LAS AVES DE CORRAL 

 
París, enero–mayo de 2009 

 
Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 

Dra. Temple Grandin 
Grandin Livestock Handling Systems Inc 
2918 Silver Plume Drive, Suite C3 
Fort Collins Colorado 80526 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
E-mail: Cheryl.Miller@ColoState.EDU 
 

Dr. Mohan Raj, BVSc MVSc PhD 
Senior Research Fellow 
Division of Farm Animal Science 
School of Clinical Veterinary Science 
University of Bristol, Langford BS40 5DU 
REINO UNIDO 
Phone / Fax (44) 0117 928 9241 
E-mail: M.Raj@bristol.ac.uk  
 

Dr. Fabio Sandon de Oliveira 
Fiscal Federal Agropecuário 
Rua Treze de Maio, 1558 - 6o andar 
01327-002 - São Paulo – SP 
BRASIL 
E-mail:fabio.sandon@agricultura.gov.br   

Dr. Laddawalaya Ratananakorn 
Senior Veterinary Expert 
Department of Livestock Development 
Bangkok 
TAILANDIA 
E-mail: laddawalaya@yahoo.com  
 

Dr. Astrid Tripodi 
Response Coordinator/Manager a.i.
Crisis Management Center-Animal Health
Food and Agriculture Organization 
Room C644  
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Roma 
ITALIA  
E-mail: Astrid.Tripodi@fao.org  

 

OTROS PARTICIPANTES 

Dr. Alex Thiermann 
Presidente de la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres 
OIE 
12, rue de Prony 
75017 París 
FRANCIA 
E-mail: a.thiermann@oie.int 
 

Dr. David Wilkins (Miembro del 
Grupo de trabajo sobre 
bienestar animal de la OIE)  
Secretario 
ICFAW 
c/o WSPA, 89, Albert Embankment  
London SE1 7TP 
REINO UNIDO 
E- mail: wilkinsvet@btinternet.com 

 

SEDE DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12, rue de Prony 
75017 París 
FRANCIA 
Tel.: 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 
E-mail: oie@oie.int  
 

Dra. Sarah Kahn 
Jefe 
Servicio de Comercio internacional 
E-mail: s.kahn@oie.int 
 

Dr. Leopoldo Stuardo 
Comisionado 
Servicio de Comercio internacional 
E-mail: l.stuardo@oie.int  
 

Dr. Wim Pelgrim 
Comisionado 
Servicio de Comercio internacional 
E-mail: w.pelgrim@oie.int  

Dr. Terry Roberson 
Pasante 
Servicio de Comercio internacional 
E-mail: t.roberson@oie.int 
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Anexo III 

C A P Í T U L O  7 . 3 .  
 

T R A N S P O R T E  D E  A N I M A L E S  P O R  V Í A  T E R R E S T R E  

Preámbulo: las presentes recomendaciones se aplican a los siguientes animales domésticos vivos: bovinos, 
búfalos, camellos, ovinos, caprinos, cerdos, aves de corral y équidos, pero podrán aplicarse también a otros 
animales (cérvidos, otros camélidos y aves corredoras, por ejemplo). Los animales salvajes, bravíos y 
semidomesticados requerirán, por lo general, condiciones distintas. 

Artículo 7.3.1. 

El tiempo que los animales pasen viajando deberá ser lo más corto posible. 

Artículo 7.3.2. 

1. Comportamiento de los animales 

Los operarios cuidadores deberán tener experiencia y ser competentes en la manipulación y el desplazamiento 
de ganado y comprender las pautas de comportamiento de los animales y los principios básicos necesarios 
para desempeñar su cometido. 

El comportamiento de los animales, individualmente o en grupo, variará según su raza, sexo, temperamento 
y edad y según como hayan sido criados y manipulados. A pesar de estas diferencias, para manipular y 
desplazar a los animales se deberán tener en cuenta las siguientes pautas de comportamiento que, en cierta 
medida, se observan siempre en los animales domésticos. 

La mayor parte del ganado doméstico vive en rebaños grupos y sigue a un líder instintivamente. 

Los animales que puedan hacerse daño unos a otros cuando estén en grupo no deberán ser agrupados. 

El deseo de algunos animales de controlar su espacio individual deberá tenerse en cuenta a la hora de diseñar 
las instalaciones de carga y descarga, así como los buques y contenedores de transporte. 

Los animales domésticos intentarán escaparse si alguien se aproxima a más de cierta distancia de ellos. Esta 
distancia crítica, que define la zona de escape, varía en función de las especies y de los individuos de una 
misma especie y depende de su contacto previo con los seres humanos. Los animales criados a proximidad 
de las personas, o sea domésticos, tienen una zona de escape reducida, mientras que los que se crían en 
pasto abierto o en sistemas extensivos pueden tener zonas de escape que varían entre uno y varios metros. 
Los operarios cuidadores evitarán ingresar bruscamente en la zona de escape, para no provocar una reacción de 
pánico que pueda dar lugar a una agresión o a un intento de fuga y comprometer el bienestar de los animales. 

Los operarios cuidadores utilizarán el punto de equilibrio situado en el lomo de los animales para desplazarlos, 
colocándose detrás de este punto para desplazarlos hacia adelante y delante del punto para hacerles 
retroceder. 

Los animales domésticos tienen una visión angular amplia, pero una visión frontal limitada y escasa 
percepción de la profundidad. Eso significa que pueden detectar objetos y movimientos junto a ellos y 
detrás de ellos, pero sólo calcular distancias delante de ellos. 

Aunque todos la mayoría de los animales domésticos tienen un olfato sumamente sensible, sus reacciones a 
los olores que perciben durante el viaje difieren. Al manipular los animales se tendrán en cuenta los olores que 
les provocan reacciones negativas. 
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Los animales domésticos perciben una gama de frecuencias mayor que las personas y son más sensibles a las 
frecuencias más altas. Tienden a alarmarse ante un ruido fuerte y constante y ante ruidos repentinos, que 
pueden ocasionarles pánico. La sensibilidad a este tipo de ruidos también deberá tenerse en cuenta cuando 
se manipule a los animales. 

Ejemplo de una zona de escape (bovinos) 
 

Blind spot shaded gray zona ciega sombreada 

Edge of flight zone borde de la zona de escape 

Handler position to stop 
movement 

posición de maniobra de 
parada 

Handler position to start 
movement 

posición de maniobra de 
movimiento 

Point of balance punto de equilibrio  

  

 

Esquema de movimiento del operario cuidador para hacer avanzar a los bovinos 
 

Return path leaving flight 
zone 

al regreso deja la zona de 
escape 

Path to move animals 
forward trayectoria de avance 

Restrainer restrainer 

Point of balance punto de equilibrio 

Return path leaving flight 
zone 

al regreso deja la zona de 
escape  

  

2. Supresión de distracciones 
Al diseñar instalaciones nuevas de carga y descarga o modificar instalaciones existentes deberán reducirse al 
mínimo los elementos que puedan distraer a los animales cuando se aproximen y les hagan detenerse 
bruscamente o darse la vuelta. A continuación se exponen ejemplos de elementos frecuentes de distracción 
y métodos para suprimirlos: 
a) reflejos sobre metales brillantes o suelos húmedos: desplazar un foco o cambiar de sistema de 

iluminación; 
b) entradas oscuras: iluminar con luz indirecta que no se proyecte directamente en los ojos de los animales 

que se aproximen; 
c) movimiento de la gente o de material delante de los animales: instalar laterales sólidos o mamparas en 

las mangas y rampas; 
d) pasadizos sin salida: evitarlos a ser posible haciendo que terminen en curva o creando una salida 

ilusoria; 
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e) cadenas u otros objetos sueltos que cuelguen de las mangas o las cercas: retirarlos; 

f) suelos desiguales o un declive brusco en el suelo: evitar los suelos de superficie desigual o instalar un 
sólido suelo falso para dar la impresión de una superficie sólida y continua; 

g) silbido de aire de aparatos neumáticos: instalar silenciadores, utilizar un aparato hidráulico o evacuar la 
alta presión hacia el exterior mediante un tubo flexible; 

h) golpeo y choque de objetos metálicos: instalar topes de caucho en las rejillas y otros dispositivos para 
reducir el contacto entre metales; 

i) corrientes de aire de los ventiladores o cortinas de aire en la cara de los animales: cambiar la orientación 
o la posición de los aparatos. 

Artículo 7.3.3. 

Responsabilidades 

Una vez tomada la decisión de transportar los animales por vía terrestre, su bienestar durante el viaje es una cuestión 
primordial y una responsabilidad que comparten todas las personas que participan en las operaciones de 
transporte, de las cuales se describen detalladamente, más adelante, en este Artículo las responsabilidades 
personales. 

A continuación se define el cometido de cada responsable: 

1. Los propietarios y criadores de los animales son responsables de: 

a) el estado general de salud de los animales, de su bienestar en general y de su aptitud física para el viaje; 

b) el cumplimiento de los requisitos de certificación veterinaria o de otro tipo de certificación; 

c) garantizar la presencia durante el viaje de un operario cuidador competente en la manutención de la 
especie transportada y con autoridad para tomar las medidas que juzgue oportunas; en caso de 
transporte en camión, el conductor podrá ser el único operario cuidador durante el viaje; 

d) garantizar la presencia de un número suficiente de operarios cuidadores durante la carga y la descarga; 

e) asegurarse de que se facilite el material y la asistencia veterinaria apropiados para la especie animal 
transportada y el viaje previsto. 

2. Los agentes comerciales o agentes de compraventa son responsables de: 

a) seleccionar animales que estén en condiciones de viajar; 

b) proporcionar instalaciones apropiadas al principio y al final del viaje para la concentración, la carga, el 
transporte, la descarga y la contención de animales, así como en todas las paradas en los lugares de 
descanso durante el viaje y en caso de emergencia. 

3. Los operarios cuidadores son responsables de la manipulación y el cuidado correctos de los animales, 
especialmente durante las operaciones de carga y descarga, así como de llevar un diario de ruta. Para 
desempeñar su cometido, deberán tener autoridad para tomar las medidas que juzguen oportunas. A falta de 
operario cuidador, el conductor será el encargado de cuidar a los animales. 

4. Las empresas de transporte, los propietarios de los vehículos y los conductores comparten la responsabilidad 
de planificar el viaje de modo que permita atender correctamente a los animales. Son responsables en 
particular de: 
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a) la elección de vehículos apropiados para las especies transportadas y el viaje previsto; 

b) proporcionar personal debidamente capacitado para efectuar las operaciones de carga y descarga de los 
animales; 

c) asegurarse de que el conductor es competente en materia de bienestar de las especies transportadas, en 
caso de que no se haya asignado un operario cuidador al vehículo; 

d) la elaboración y actualización permanente de planes de contingencia para hacer frente a situaciones de 
emergencia (y a las inclemencias del tiempo) y reducir al mínimo el estrés durante el transporte; 

e) la elaboración de un plan de viaje que incluya un plan de carga, la duración del viaje, el itinerario y la 
localización de los lugares de descanso; 

f) la carga correcta en el vehículo de los animales aptos para el viaje únicamente, de su inspección durante el 
viaje y de la respuesta apropiada a los problemas que surjan. Si se tienen dudas sobre la aptitud física de 
un animal para viajar, el animal deberá ser examinado por un veterinario, de acuerdo con lo indicado en el 
punto 3a) del Artículo 7.3.7. 

g) bienestar de los animales durante el transporte. 

5. Los gestores de las instalaciones de los lugares de salida, destino y descanso tienen las siguientes 
responsabilidades: 

a) proporcionar locales adecuados para la carga, descarga y contención de los animales en condiciones 
seguras, con los alimentos y el agua necesarios y con protección contra condiciones meteorológicas 
difíciles, hasta su traslado, su venta u otro destino ulterior (incluidos la cría o el sacrificio); 

b) proporcionar un número suficiente de operarios cuidadores para que las operaciones de carga, descarga, 
conducción y contención causen el menor estrés y daño posibles a los animales; a falta de operario 
cuidador, el conductor se encargará del cuidado de los animales; 

c) reducir al mínimo las posibilidades de transmisión de enfermedades; 

d) proporcionar instalaciones apropiadas, con el agua y los alimentos necesarios; 

e) proporcionar instalaciones apropiadas para situaciones de emergencia; 

f) proporcionar instalaciones para el lavado y la desinfección de los vehículos después de la descarga; 

g) proporcionar instalaciones y personal competente para sacrificar animales de forma que no sufran 
cuando sea necesario; 

h) garantizar períodos de descanso apropiados y demoras mínimas durante las paradas. 

6. Las responsabilidades de la Autoridad Competente son las siguientes: 

a) establecer normas mínimas de bienestar animal que incluyan requisitos de inspección de los animales antes, 
durante y después del viaje, definir la “aptitud para viajar” y certificar y consignar debidamente los 
hechos; 

b) establecer normas relativas a las instalaciones, los contenedores y los vehículos para el transporte de los 
animales; 

c) establecer normas de competencia para los conductores, los operarios cuidadores y los gestores de 
instalaciones en lo relativo al bienestar animal; 

d) concienciar y formar debidamente a los conductores, los operarios cuidadores y los gestores de 
instalaciones en lo relativo al bienestar animal; 
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e) aplicar las normas, sea mediante acreditación de otros organismos, sea mediante colaboración con los 
mismos; 

f) controlar y evaluar la eficacia de las normas sanitarias y demás aspectos del bienestar; 

g) controlar y evaluar la utilización de medicamentos veterinarios; 

h) dar preferencia de paso a las remesas de animales en las fronteras, para que las atraviesen sin dilación. 

7. Todas las personas que participen en las operaciones de transporte de animales y en los procedimientos de 
manutención conexos, incluidos los veterinarios, deberán recibir la formación adecuada y tener la 
competencia necesaria para desempeñar su cometido. 

8. La Autoridad Competente del país receptor deberá señalar a la Autoridad Competente del país remitente los 
problemas importantes de bienestar animal que hayan surgido durante el viaje. 

Artículo 7.3.4. 

Competencia 

1. Toda persona responsable de los animales durante un viaje deberá tener la competencia que requieran sus 
atribuciones, de acuerdo con lo especificado en el Artículo 7.3.3. Dicha competencia podrá adquirirse por 
medio de una formación oficial o de experiencia práctica.  

2. Para evaluar la competencia de los cuidadores se tendrán en cuenta, cuando menos, sus conocimientos 
profesionales y la capacidad de aplicar dichos conocimientos en los siguientes ámbitos: 

a) planificación de un viaje, incluida la previsión del espacio, los alimentos, el agua y la ventilación 
necesarios; 

b) obligaciones con los animales durante el viaje y durante las operaciones de carga y descarga; 

c) fuentes de asesoramiento y asistencia; 

d) comportamiento de los animales, signos generales de enfermedad e indicadores de condiciones de bienestar 
precarias, como estrés, dolor y cansancio, y modo de atenuarlos; 

e) evaluación de la aptitud de los animales para viajar; si se tienen dudas sobre la aptitud física de un animal 
para viajar, el animal deberá ser examinado por un veterinario; 

f) autoridades pertinentes y normas de transporte aplicables, así como requisitos de documentación conexa; 

g) procedimientos generales de prevención de enfermedades, incluidas la limpieza y la desinfección; 

h) métodos apropiados de manipulación de los animales durante el transporte y las operaciones conexas de 
concentración, carga y descarga; 

i) métodos de inspección de los animales, gestión de situaciones frecuentes durante el transporte, como, 
por ejemplo, inclemencias del tiempo, y respuestas a situaciones de emergencia (necesidad de sacrificar 
a un animal de forma que no sufra, por ejemplo); 

j aspectos de la manipulación y del cuidado de animales característicos de las diferentes especies y de las 
diferentes edades, incluidos el suministro de agua y alimentos y la inspección, y 

k) mantenimiento de registros y del diario de ruta. 
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Artículo 7.3.5. 

Planificación del viaje 

1. Consideraciones de carácter general 

a) Una planificación adecuada es un factor clave para el bienestar de los animales durante un viaje. 

b) Antes del viaje será necesario prever: 

i) la preparación de los animales al viaje; 

ii) si los animales viajarán por carretera o ferrocarril, en buques de carga rodada o en contenedores; 

iii) la índole y la duración del viaje; 

iv) el diseño y mantenimiento del vehículo o contenedor, incluido el de los buques de carga rodada; 

v) la documentación necesaria; 

vi) el espacio disponible; 

vii) el descanso, el agua y los alimentos necesarios; 

viii) la observación de los animales durante el trayecto; 

ix) el control de enfermedades; 

x) los procedimientos de respuesta a situaciones de emergencia; 

xi) las condiciones meteorológicas (para saber, por ejemplo, si va hacer demasiado calor o frío para 
viajar en ciertos momentos); 

xii) el tiempo que se tardará en pasar de un modo de transporte a otro, y 

xiii) el tiempo de espera en las fronteras y puntos de inspección. 

c) Las reglamentaciones relativas a los conductores (por ejemplo, períodos máximos de conducción) 
deberán tener en cuenta el bienestar de los animales en la mayor medida posible. 

2. Preparación de los animales al viaje 

a) Cuando se disponga un nuevo régimen de alimentación o método de suministro de agua para los 
animales durante el transporte se deberá prever un período adecuado de adaptación. Es sumamente 
importante que las paradas de descanso durante los viajes largos sean suficientemente largas para que se 
puedan dar a los animales los alimentos y el agua que necesiten. Convendrá no darles alimentos a los 
animales durante un breve período de tiempo, que se determinará en función de cada especie, antes de 
la carga. 

b) Los animales que estén más acostumbrados a los contactos con los seres humanos y a ser manipulados 
tendrán probablemente menos miedo de ser cargados y transportados. Los operarios cuidadores deberán 
manipular y cargar los animales de manera que reduzca su temor y permita acceder a ellos más 
fácilmente. 

c) Durante el transporte no deberán administrarse a los animales medicamentos que modifiquen su 
comportamiento (sedantes, por ejemplo) ni de otro tipo. Este tipo de medicamentos se empleará 
únicamente en caso de problema particular con un animal y, en ese caso, el medicamento será 
administrado por un veterinario o una persona a la que un veterinario haya dado las instrucciones 
necesarias. 
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3. Índole y duración del viaje 

La duración máxima de un viaje deberá determinarse tomando en cuenta factores como: 

a) la capacidad de los animales de afrontar el estrés del transporte (en el caso de animales muy jóvenes, 
viejos, lactantes o preñados); 

b) las experiencias previas de transporte de los animales; 

c) el cansancio previsible de los animales; 

d) la necesidad de atención especial; 

e) la necesidad de alimentos y agua; 

f) la mayor susceptibilidad a lesiones y enfermedades; 

g) el espacio disponible, el diseño de los vehículos, las condiciones de las carreteras y la calidad de la 
conducción; 

h) las condiciones meteorológicas; 

i) el tipo de vehículo, el terreno que se atravesará, la calidad y el tipo de revestimiento de las carreteras, la 
aptitud y la experiencia del conductor. 

4. Diseño y mantenimiento de vehículos y contenedores 

a) Los vehículos y contenedores para el transporte de animales se diseñarán, construirán y adaptarán según 
convenga a la especie, el tamaño y el peso de los animales que deben ser transportados. Se mirará por 
que los animales no se puedan lesionar, utilizando materiales seguros y lisos, sin salientes puntiagudos. 
Asimismo, será importante que los conductores y cuidadores no puedan lesionarse al ejecutar sus 
tareas. 

b) Los vehículos y contenedores se diseñarán con las estructuras necesarias para ofrecer protección contra las 
inclemencias del tiempo y reducir al mínimo la posibilidad de que los animales se escapen. 

c) Para reducir al mínimo la probabilidad de difusión de enfermedades infecciosas durante el transporte, el 
diseño de los vehículos y contenedores deberá permitir limpiarlos y desinfectarlos a fondo e impedir toda 
fuga de excrementos y orina durante el viaje. 

d) Las partes mecánicas y las estructuras de los vehículos y contenedores deberán mantenerse en buenas 
condiciones. 

e) Los vehículos y contenedores estarán dotados de una ventilación adecuada, que pueda regularse en función 
de las variaciones climatológicas y las necesidades de la especie animal transportada. El sistema de 
ventilación (natural o mecánico) deberá ser eficaz incluso cuando el vehículo esté inmovilizado, y la 
propulsión de aire deberá ser regulable. 

f) Los vehículos se diseñarán de modo que los excrementos o la orina de los animales instalados en los 
niveles superiores no puedan filtrar a los niveles inferiores y ensuciar a otros animales, alimentos o agua. 
Esta condición no será aplicable a las aves de corral, generalmente transportadas en jaulas de plástico 
diseñadas para dejar fluir el aire en todas direcciones con el fin de facilitar una mejor ventilación. 

g) Cuando los vehículos deban viajar a bordo de buques de carga rodada, deberán estar provistos de 
sistemas que permitan sujetarlos de manera adecuada. 

h) Los vehículos estarán provistos de sistemas que permitan, en caso de necesidad, el suministro de 
alimentos o agua mientras el vehículo esté en movimiento. 
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i) Cuando proceda, se añadirá a los pisos de los vehículos material de cama apropiado, que contribuirá a 
absorber la orina y los excrementos, reducirá el riesgo de que los animales resbalen y les protegerá 
(especialmente a los animales jóvenes) contra la dureza del revestimiento del piso y las inclemencias del 
tiempo. 

5. Disposiciones especiales para el transporte en vehículos de carretera y ferrocarril sobre buques de carga 
rodada o para contenedores 

a) Los vehículos y contenedores deberán estar provistos de un número suficiente de puntos de fijación 
adecuadamente diseñados, colocados y mantenidos para asegurar una sujeción firme al buque. 

b) Los vehículos y contenedores deberán sujetarse al buque antes de iniciar la travesía para evitar su 
desplazamiento por el movimiento del buque. 

c) Los buques de carga rodada estarán dotados de una ventilación adecuada, que pueda regularse en 
función de las variaciones climatológicas y las necesidades de la especie animal transportada, 
especialmente cuando los animales sean transportados en vehículos o contenedores cargados sobre cubiertas 
cerradas. 

6. Espacio disponible 

a) El número de animales que serán transportados en un vehículo o en un contenedor y su distribución en las 
jaulas se deberán determinar antes de la carga. 

b) El espacio requerido en un vehículo o en un contenedor dependerá de que los animales necesiten tumbarse 
(por ejemplo, cerdos, camellos y aves de corral) o permanecer de pie (caballos). Los animales que 
necesitan tumbarse suelen permanecer de pie la primera vez que se les carga o cuando el vehículo les 
zarandea demasiado o frena repentinamente. 

c) Cuando los animales se tumben deberán tener suficiente espacio para adoptar una posición normal, sin 
estar unos encima de otros, y que permita la termorregulación necesaria. 

d) Cuando los animales estén de pie deberán tener suficiente espacio para adoptar una posición equilibrada 
según requiera el clima y la especie transportada. 

e) La altura libre necesaria dependerá de la especie animal transportada. Cada animal deberá poder adoptar 
su posición natural durante el transporte (incluso durante la carga y descarga) sin tocar el techo o el piso 
superior del vehículo; en todo caso, la altura deberá ser suficiente para permitir la correcta circulación de 
aire entre los animales. Por lo general, estas condiciones no serán aplicables a las aves de corral. Sin 
embargo, en condiciones tropicales y subtropicales, será beneficioso para las aves de corral  disponer de 
suficiente altura libre para permitir la aeración de la cabeza.  

f) El espacio disponible para cada animal se calculará con arreglo a lo indicado en los documentos nacionales 
o internacionales pertinentes. El número y tamaño de las jaulas en el vehículo deberán variar, cuando sea 
posible, para instalar a los grupos de animales ya establecidos y para evitar grupos demasiado grandes. 

g) Otros factores que podrán determinar el espacio disponible será: 

i) el diseño del vehículo o contenedor; 

ii) la duración del viaje; 

iii) la necesidad de suministrar alimentos y agua en el vehículo; 
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iv) el estado de las carreteras; 

v) las condiciones meteorológicas previstas, y 

vi) la categoría y el sexo de los animales. 

7. Descanso, agua y alimentos 

a) Se dispondrá de agua y alimentos apropiados y necesarios para la especie, la edad y el estado de los 
animales, así como para la duración del viaje, las condiciones climatológicas, etc. 

b) Los animales descansarán en lugares de descanso a intervalos apropiados durante el viaje. El tipo de 
transporte, la edad y especie de animales transportados y las condiciones meteorológicas determinarán la 
frecuencia de las paradas de descanso y la conveniencia de descargar los animales. Se dispondrá de agua 
y alimentos durante las paradas de descanso. 

8. Posibilidad de observar a los animales durante el viaje 

a) Los animales deberán ser colocados de manera que sea posible observarlos con regularidad durante el 
viaje para velar por su seguridad y bienestar. 

b) Si los animales son transportados en contenedores o vehículos de varios pisos que no permiten el libre acceso 
para su observación, debido, por ejemplo, a una altura entre pisos demasiado baja, no podrán ser 
inspeccionados correctamente y cualquier lesión grave o enfermedad podrá pasar desapercibida. En esas 
circunstancias, se autorizarán duraciones de viaje más cortas y la duración máxima variará en función de 
la frecuencia con la que puedan surgir problemas con la especie transportada y las condiciones de 
transporte. 

9. Control de enfermedades 

Dado que el transporte de animales suele ser un factor importante en la propagación de las enfermedades 
infecciosas, para la planificación del viaje se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) se evitará mezclar animales de distinta procedencia en una misma remesa; 

b) en los lugares de descanso se evitará el contacto entre animales de distinta procedencia; 

c) de ser posible, se vacunará a los animales contra las enfermedades a las que pueden verse expuestos en el 
lugar de destino; 

d) la medicación utilizada con fines profilácticos o terapéuticos debe ser aprobada por la Autoridad 
Veterinaria del país importador y del país exportador y ser administrada únicamente por un veterinario o una 
persona a la que un veterinario haya dado las instrucciones necesarias. 

10. Procedimientos de respuesta a situaciones de emergencia 

Se dispondrá de un plan de gestión de emergencias que identifique los incidentes graves que puedan 
producirse durante el viaje, indique los procedimientos para la gestión de cada incidente y precise las 
medidas que se deben adoptar en caso de emergencia. El plan describirá detalladamente las medidas que 
deben tomarse en cada caso y las responsabilidades de todas las partes, incluidas las de comunicar y 
consignar los hechos. 
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11. Otras consideraciones 

a) Las condiciones meteorológicas extremas son peligrosas para los animales transportados y exigen un 
diseño apropiado del vehículo para reducir los riesgos al mínimo. Se tomarán precauciones especiales 
con los animales que no estén aclimatados o a los que afecten el calor o el frío. En ciertas condiciones 
extremas de calor o de frío, los animales no deberán ser transportados. 

b) En algunos casos, el transporte por la noche reducirá el estrés térmico o los efectos adversos de otros 
elementos externos. 

Artículo 7.3.6. 

Documentación 

1. Los animales no se cargarán hasta que no se haya reunido previamente toda la documentación exigida. 

2. La documentación que acompañe la remesa deberá incluir: 

a) el plan de viaje y un plan de gestión de emergencias; 

b) la hora, la fecha y el lugar de carga y descarga; 

c) la certificación veterinaria, cuando se exija; 

d) la competencia del conductor en materia de bienestar animal (en estudio); 

e) la identificación de los animales para poder aplicar la rastreabilidad de los animales hasta el establecimiento de 
salida y, si es posible, hasta el establecimiento de origen; 

f) pormenores sobre los animales que se considere que corren riesgo de no poder disfrutar de suficiente 
bienestar durante el transporte (punto 3e) del Artículo 7.3.7.); 

g) pruebas documentadas del período de descanso y del acceso a alimentos y agua antes del viaje; 

h) la densidad de carga estimada para cada cargamento de la remesa; 

i) el diario de ruta: la consignación diaria de las inspecciones y de los hechos destacables como los casos 
de morbilidad y mortalidad y las medidas adoptadas, las condiciones meteorológicas, las paradas de 
descanso, la duración del viaje y la distancia recorrida, los alimentos y el agua ofrecidos y la estimación 
de su consumo, los medicamentos administrados y los defectos mecánicos. 

3. Cuando se exija que las remesas de animales vayan acompañadas de una certificación veterinaria, ésta deberá 
informar sobre: 

a) la aptitud de los animales para viajar; 

b) la identificación de cada animal (descripción, número, etc.); 

c) el estado de salud de los animales, así como cualquier prueba, tratamiento o vacuna a que hayan sido 
sometidos; 

d) detalles sobre la desinfección efectuada, cuando se exijan. 

En el momento de la certificación, el veterinario deberá notificar al operario cuidador o al conductor los factores 
que reduzcan la aptitud de los animales para el viaje. 
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Artículo 7.3.7. 

Período anterior al viaje 

1. Consideraciones de carácter general 

a) Será necesario ofrecer descanso a los animales antes de emprender el viaje si su bienestar se ha visto 
afectado durante el período de recogida por el entorno físico o por su promiscuidad. Será un veterinario 
u otra persona competente quien juzgue si es necesario que los animales descansen. 

b) Se designarán recintos de concentración/espera antes del viaje para: 

i) contener a los animales en condiciones seguras; 

ii) mantener un entorno libre de peligros, depredadores y enfermedades; 

iii) proteger a los animales de las inclemencias del tiempo; 

iv) no desagregar los grupos sociales; 

v) ofrecer a los animales descanso y el agua y los alimentos adecuados. 

c) Se deberá tener en cuenta la experiencia previa de transporte de los animales, así como su preparación y 
adaptación al mismo, si se conocen, ya que pueden reducir su temor y estrés. 

d) Se suministrarán alimentos y agua a los animales antes del viaje si éste tiene una duración superior al 
intervalo normal de espera de los animales para alimentarse y abrevarse. Las recomendaciones relativas a 
las diferentes especies se pormenorizan en el Artículo 7.3.12. 

e) Cuando se disponga un nuevo régimen de alimentación o método de suministro de los alimentos o del 
agua para los animales durante el viaje, se deberá prever un período adecuado de adaptación previa. 

f) Antes de cada viaje, los vehículos y contenedores serán limpiados a fondo y, si es necesario, tratados, a 
efectos de sanidad animal y salud pública, con métodos autorizados por la Autoridad Competente. Cuando 
se necesite efectuar una limpieza durante el viaje se velará por que cause el menor estrés y el menor 
riesgo posible para los animales. 

g) Cuando un operario cuidador considere que los animales que se van a cargar corren riesgo de enfermarse o 
tenga serias dudas sobre su aptitud para viajar, los animales deberán ser examinados por un veterinario. 

2. Selección de grupos compatibles 

Antes del transporte se seleccionarán grupos de animales compatibles, para evitar situaciones que puedan 
afectar al bienestar de los animales. Para formar los grupos de animales se respetarán las siguientes normas: 

a) mantener agrupados a los animales criados juntos y transportar juntos a los animales unidos por fuertes 
vínculos, como una madre y sus crías; 

b) mezclar animales de una misma especie salvo si existe una alta probabilidad de agresión, y mantener 
apartados los individuos agresivos (las recomendaciones relativas a las diferentes especies se 
pormenorizan en el Artículo 7.3.12.). En el caso de determinadas especies, no mezclar animales de 
grupos distintos, porque puede afectar a su bienestar, a menos que hayan establecido una estructura 
social; 

c) separar a los animales jóvenes o pequeños de los mayores o más grandes, excepto a las madres lactantes 
de sus crías; 
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d) no mezclar animales que posean cuernos o astas con animales que carezcan de ellos, a no ser que se 
juzguen compatibles; 

e) no mezclar animales de distinta especie, a menos que se les considere compatibles. 

3. Aptitud para el viaje 

a) Cada animal será inspeccionado por un veterinario o un operario cuidador que evaluará su aptitud para viajar. 
En caso de duda sobre la aptitud de un animal para viajar, el animal deberá ser examinado por un 
veterinario. Los animales que no sean considerados aptos para viajar no serán cargados en el vehículo, a 
menos que sea necesario transportarlos para someterlos a tratamiento veterinario. 

b) El propietario y el agente tomarán disposiciones para que los animales rechazados por no ser 
considerados aptos para el viaje sean manipulados y atendidos con consideración y eficacia. 

c) Entre los animales inaptos para viajar se incluyen: 

i) los que están enfermos, lesionados, debilitados, incapacitados o cansados; 

ii) los que no pueden permanecer de pie sin ayuda y llevan peso en cada pata; 

iii) los que padecen ceguera total; 

iv) los que no pueden ser desplazados sin que se les ocasione sufrimiento adicional; 

v) los recién nacidos con el ombligo sin cicatrizar; 

vi) las hembras preñadas que se hallarían en el último 10% del tiempo de gestación en la fecha de 
descarga prevista; 

vii) las hembras que habría que separar de la cría parida 48 horas antes; 

viii) los animales que por su condición física no soportarían las condiciones climatológicas previstas. 

d) Los riesgos durante el transporte se reducirán gracias a la selección de los animales mejor adaptados a 
las condiciones del viaje y aclimatados a las condiciones meteorológicas previstas. 

e) Los animales que corren riesgo de no poder disfrutar de suficiente bienestar durante el transporte y que 
necesitan condiciones especiales (diseño particular de las instalaciones y los vehículos y determinada 
duración del viaje, por ejemplo) y mayor atención durante el transporte pueden ser: 

i) los individuos muy grandes u obesos; 

ii) los animales muy jóvenes o viejos; 

iii) los animales nerviosos o agresivos; 

iv) los animales que tienen poco contacto con personas; 

v) los animales propensos al mareo durante el transporte; 
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vi) las hembras en estado avanzado de gestación o en período de lactación y las madres y sus crías; 

vii) los animales que han estado expuestos a factores de estrés o a agentes patógenos antes del 
transporte; 

viii) los animales que han sido sometidos recientemente a una intervención quirúrgica (extirpación de 
los cuernos, por ejemplo) y cuyas heridas todavía no han cicatrizado. 

4. Necesidades particulares según las especies 

Los procedimientos de transporte deberán tener en cuenta las diferencias en el comportamiento de las 
especies. Las zonas de vuelo, las relaciones de grupo y otros comportamientos varían considerablemente de 
una especie a otra, e incluso dentro de una misma especie. Las instalaciones y los procedimientos de 
manutención adecuados para una especie son con frecuencia ineficaces o peligrosos para otra. 

Las recomendaciones relativas a las diferentes especies se pormenorizan en el Artículo  7.3.12. 

Artículo 7.3.8. 

Carga 

1. Supervisión por personal competente 

a) La carga deberá planificarse minuciosamente, ya que es una operación que puede afectar al bienestar de 
los animales transportados. 

b) La carga deberá ser supervisada o dirigida por operarios cuidadores. Los animales serán cargados con calma, 
sin ruidos ni hostigamiento ni empleo de fuerza innecesarios. El proceso no será obstaculizado por 
personal auxiliar sin formación o por espectadores. 

c) La carga de contenedores en un vehículo deberá efectuarse de manera que no afecte al bienestar de los animales. 

2. Instalaciones 

a) Las instalaciones para la carga, incluidos el recinto de concentración, los pasillos y las rampas de carga, 
se diseñarán y construirán teniendo en cuenta las necesidades y capacidades de los animales en cuanto a 
dimensiones, pendientes, superficies, ausencia de salientes puntiagudos, suelos, etc. 

b) Las instalaciones de carga deberán tener una iluminación adecuada para que los operarios cuidadores 
puedan observar fácilmente a los animales y para que los animales puedan moverse libremente en todo 
momento. La luz deberá ser de intensidad uniforme y proyectarse directamente sobre los accesos a las 
jaulas de clasificación, los pasillos y las rampas de carga, y deberá ser de mayor intensidad dentro de los 
vehículos o contenedores, a fin de evitar que los animales se nieguen a proseguir. Una luz de baja intensidad 
facilitará la captura de las aves de corral y de algunos otros animales. Se podrá necesitar una iluminación 
artificial. El piso de las rampas de carga y demás instalaciones deberá ser antideslizante. 

c) La ventilación durante la carga y el viaje deberá proporcionar aire fresco y eliminar el calor excesivo, la 
humedad y los humos tóxicos (amoníaco y monóxido de carbono, por ejemplo), y prevenir 
acumulaciones de amoníaco y de dióxido de carbono. Cuando haga calor, la ventilación deberá 
refrescar adecuadamente a cada animal. En algunos casos se logrará una ventilación adecuada 
aumentando el espacio disponible para los animales. 
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3. Pinchos y otros instrumentos de estímulo 

Cuando se desplacen animales se tendrán en cuenta las pautas de comportamiento de su especie (véase el 
Artículo 7.3.12.). Si hace falta utilizar pinchos u otros instrumentos de estímulo se respetarán los siguientes 
principios: 

a) No emplear la fuerza física ni pinchos u otros instrumentos para incitar a los animales a que se 
desplacen cuando carezcan de espacio suficiente para moverse. Los instrumentos eléctricos solamente 
se utilizarán en casos extremos, no de modo sistemático para desplazar a los animales. El empleo de 
instrumentos que administren choques eléctricos y la potencia de los mismos se limitará a los casos en 
que un animal rehúse moverse y sólo cuando el animal disponga de un espacio despejado para avanzar. 
No se insistirá con los pinchos ni otros instrumentos aunque el animal no responda ni reaccione. En 
ese caso, se averiguará si algún impedimento físico o de otro tipo obstruye al animal. 

b) Limitar el empleo de instrumentos a los instrumentos accionados por pilas y aplicarlos a los cuartos 
traseros de cerdos y grandes rumiantes solamente, pero nunca a partes sensibles, como los ojos, la boca, 
las orejas, la región anogenital o el vientre. No utilizar estos instrumentos con caballos, ovejas o cabras, 
cualquiera sea su edad, ni con terneros o lechones. 

c) Utilizar los instrumentos útiles y autorizados para mover a los animales (paneles, banderas, tablillas de 
plástico, fustas [una vara con una correa corta de cuero o lona sujeta a un extremo], bolsas de plástico y 
cencerros) únicamente a fin de estimular y dirigir el movimiento de los animales sin estresarlos en 
exceso. 

d) No emplear procedimientos que causen dolor (latigazos, retorcimiento de la cola, frenos en la nariz, 
presión en los ojos, las orejas o los órganos genitales externos) ni pinchos o instrumentos que 
provoquen dolor y sufrimiento (varillas grandes de madera o con extremos puntiagudos, tubos 
metálicos, alambres de cerca o correas gruesas de cuero) para desplazar a los animales. 

e) No gritar ni chillar excesivamente a los animales, ni hacer ruidos fuertes (chasquido de látigos, por 
ejemplo) para incitarles a moverse, porque son acciones que pueden agitarles y provocar 
amontonamientos o caídas. 

f) Está permitido utilizar perros bien adiestrados para ayudar a cargar ciertas especies. 

g) Asir o levantar a los animales de modo que no les cause dolor o sufrimiento ni daños físicos 
(magulladuras, fracturas o dislocaciones, por ejemplo). En el caso de los cuadrúpedos, sólo se 
levantarán manualmente, y de manera adaptada a la especie, los animales jóvenes o las especies 
pequeñas; no se causará jamás dolor o sufrimiento a los animales asiéndolos o levantándolos solamente 
por la lana, el pelo, las patas, el cuello, las orejas o la cola, excepto en los casos de emergencia en que el 
bienestar de los animales o la seguridad de las personas esté en peligro. 

h) No se arrojarán ni arrastrarán animales conscientes. 

i) Se establecerán normas de rendimiento con puntuación numérica para evaluar la utilidad de estos 
instrumentos y calcular el porcentaje de animales desplazados con un instrumento eléctrico y el 
porcentaje de animales que resbalan o se caen como consecuencia de su utilización. 

Artículo 7.3.9. 

Viaje 

1. Consideraciones de carácter general 

a) Los conductores y cuidadores deberán inspeccionar el cargamento inmediatamente antes de la salida, 
para asegurarse de que los animales han sido cargados correctamente. Cada cargamento volverá a 
inspeccionarse al inicio del viaje para hacer los ajustes necesarios. Durante el viaje, se harán inspecciones 
periódicas, especialmente durante las paradas para descansar o reponer combustible o durante las 
pausas para comer en que el vehículo está parado. 
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b) Los vehículos deberán conducirse con suavidad y prudencia, sin girar ni frenar bruscamente, para reducir 
al mínimo movimientos descontrolados de los animales. 

2. Métodos de sujeción o contención de animales 

a) Los métodos de sujeción de los animales deberán adaptarse a las diferentes especies y edades de los 
animales, así como a la preparación de cada animal. 

b) Las recomendaciones relativas a las diferentes especies se pormenorizan en el Artículo  7.3.12. 

3. Regulación del ambiente en los vehículos o contenedores 

a) Se deberá proteger a los animales contra el daño que puedan causarles condiciones de calor o de frío 
durante el viaje. Los procedimientos eficaces de ventilación para mantener la temperatura que necesiten 
los animales en los vehículos o contenedores variarán según las condiciones meteorológicas de frío, calor 
seco o calor húmedo, pero en todos los casos deberá evitarse la formación de gases tóxicos. 

b) En caso de calor, el ambiente dentro de los vehículos o contenedores se podrá regular con el aire producido 
por el movimiento del vehículo. Con temperaturas altas o muy altas, se acortará la duración de las 
paradas durante el viaje y los vehículos deberán aparcarse a la sombra, con ventilación adecuada. 

c) Para reducir al mínimo el riesgo de que los animales resbalen o se ensucien y mantener un ambiente 
salubre, se retirarán del piso los excrementos y la orina cada vez que sea necesario y se eliminarán de 
manera que impida la transmisión de enfermedades y se respeten todas las normas sanitarias y 
medioambientales pertinentes. 

4. Animales enfermos, lesionados y muertos  

a) Los conductores o cuidadores que adviertan la presencia de animales enfermos, lesionados o muertos 
deberán actuar con arreglo a un plan predeterminado de respuesta a situaciones de emergencia. 

b) Los animales enfermos o lesionados deberán ser apartados. 

c) Los buques de carga rodada deberán disponer de procedimientos para tratar animales enfermos, 
lesionados o muertos durante el viaje. 

d) Para impedir que el transporte de animales aumente las posibilidades de propagación de enfermedades 
infecciosas, se reducirá al mínimo el contacto entre los animales transportados, o sus desechos y 
excrementos, y los animales de otras explotaciones. 

e) En caso de que se necesite eliminar un animal muerto durante el viaje, se procederá de modo que impida 
la transmisión de enfermedades y se respeten todas las normas sanitarias y medioambientales pertinentes. 

f) Si se necesita sacrificar a un animal, su sacrificio llevará a cabo con la mayor rapidez posible y se 
solicitará la intervención de un veterinario o de otra u otras personas capaces de sacrificarlo de forma 
que no sufra. Las recomendaciones particulares para las diferentes especies se pormenorizan en el 
Capítulo 7.6. sobre la matanza de animales con fines de control sanitario. 

5. Necesidades de agua y alimentos 

a) Si la duración del viaje exige alimentar o abrevar los animales a lo largo del trayecto o si lo exigen las 
necesidades inherentes a la especie, se deberá facilitar el acceso a los alimentos y el agua necesarios 
(adecuados para su especie y edad) a todos los animales transportados en el vehículo y prever espacio 
suficiente para que todos puedan dirigirse a las fuentes de alimentos y agua, teniendo en cuenta la 
posibilidad de competición por los alimentos. 

b) Las recomendaciones relativas a las diferentes especies se pormenorizan en el Artículo  7.3.12. 
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6. Períodos y condiciones de descanso 

a) Los animales transportados deberán descansar a intervalos apropiados durante el viaje y alimentarse y 
abrevarse, sea en el vehículo, sea en instalaciones exteriores adecuadas. 

b) Deberán utilizarse instalaciones adecuadas cuando sea necesario descargar a los animales para el 
descanso durante el viaje. Las instalaciones deberán tener en cuenta las necesidades de las diferentes 
especies y permitir el acceso de todos los animales a los alimentos y al agua. 

7. Inspecciones durante el viaje 

a) Se deberá inspeccionar a los animales transportados por carretera inmediatamente después de 
emprender el viaje y cada vez que el conductor pare para descansar. Cuando se hagan paradas para 
comer o para repostar combustible, se inspeccionará a los animales justo antes de continuar el viaje. 

b) Los animales transportados por vía férrea, deberán ser inspeccionados en las paradas previstas. El 
transportista ferroviario responsable de la operación deberá controlar la progresión de los trenes que 
transporten los animales y tomar todas las medidas apropiadas para reducir al mínimo los retrasos. 

c) Durante las paradas se comprobará que los animales permanecen debidamente confinados, disponen de 
agua y alimentos suficientes y se encuentran en buenas condiciones físicas. 

Artículo 7.3.10. 

Descarga y manutención después del viaje 

1. Consideraciones de carácter general 

a) Las instalaciones necesarias y los principios de manutención de los animales especificados en el 
Artículo 7.3.8. se aplican igualmente a la descarga, pero se tendrá en cuenta la posibilidad de que los 
animales estén cansados. 

b) La descarga deberá ser supervisada y/o dirigida por un operario cuidador que tenga conocimientos y 
experiencia de las características de comportamiento y físicas de las especies descargadas. Los animales 
deberán ser descargados del vehículo e introducidos en instalaciones apropiadas lo antes posible después 
de la llegada al lugar de destino, pero se tomará el tiempo necesario para proceder a la descarga con 
calma, sin ruidos ni hostigamiento ni empleo de fuerza innecesarios. 

c) Las instalaciones deberán ofrecer a todos los animales condiciones de manutención y comodidad 
apropiadas, espacio y ventilación adecuados, acceso a alimentos (si procede) y agua, y protección 
contra condiciones meteorológicas extremas. 

d) Para más detalles sobre la descarga de animales en mataderos, véase el Capítulo 7.5. sobre el sacrificio de 
animales para el consumo humano. 

2. Animales enfermos o lesionados 

a) Los animales que se enfermen, lesionen o incapaciten durante un viaje deberán ser tratados debidamente 
o ser sacrificados en condiciones decentes (véase el Capítulo 7.6. sobre la matanza de animales con fines 
de control sanitario). Si es necesario, se solicitará asesoramiento veterinario para su cuidado y 
tratamiento. En algunos casos, el bienestar de los animales que no puedan caminar por cansancio, lesión 
o enfermedad, exigirá que se les atienda o que sean sacrificados a bordo del vehículo. Se recurrirá a un 
veterinario u otra persona o personas capaces de sacrificarlos de forma que no sufran. 
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b) Al llegar al punto de destino, el operario cuidador o el conductor deberá transferir a una persona 
competente o a un veterinario la responsabilidad del bienestar de los animales enfermos, lesionados o 
incapacitados. 

c) Si no es posible tratar o sacrificar animales en el vehículo, se dispondrá de instalaciones y material 
apropiados para descargar con cuidado a los animales que no puedan caminar por motivos de cansancio, 
lesión o enfermedad y la descarga de estos animales se llevará a cabo de modo que sufran lo menos posible. 
Después de la descarga, se dispondrá de compartimentos separados y de otras instalaciones apropiadas 
para los animales enfermos o lesionados. 

d) Se suministrarán, si procede, alimentos y agua a cada animal enfermo o lesionado. 

3. Medidas ante el riesgo de enfermedad 

Ante el mayor riesgo de enfermedad que puede entrañar el transporte de animales y la posibilidad de tener que 
aislar a los animales transportados en el lugar de destino, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a) el contacto más estrecho entre animales, incluidos los de distinta procedencia y distintos antecedentes 
sanitarios; 

b) la mayor difusión de patógenos y la mayor susceptibilidad a las infecciones debida al estrés y a la 
disminución de las defensas contra las enfermedades, incluida la inmunosupresión; 

c) la exposición de los animales a patógenos que pueden contaminar los vehículos, lugares de descanso, 
mercados, etc. 

4. Limpieza y desinfección 

a) Los vehículos, jaulas, contenedores, etc. utilizados para transportar animales se limpiarán antes de ser 
reutilizados y se eliminarán en particular los restos de estiércol y cama o yacijas mediante cepillado, 
lavado y enjuague con agua y detergente. Esta medida se acompañará de una desinfección cuando haya 
riesgo de transmisión de enfermedad. 

b) El estiércol, la cama o las yacijas y los cuerpos de los animales que mueran durante el viaje se eliminarán 
de modo que impida la transmisión de enfermedades y se respeten todas las normas sanitarias y 
medioambientales pertinentes. 

c) Los establecimientos en los que se descarguen animales, tales como mercados de ganado, mataderos, 
lugares de descanso, estaciones de ferrocarril, etc., deberán disponer de zonas apropiadas para la limpieza y 
la desinfección de los vehículos. 

Artículo 7.3.11. 

Medidas en caso de que no se autorice la conclusión del viaje  

1. Lo primero que se ha de tener en cuenta en caso de que no se autorice la conclusión del viaje es el bienestar 
de los animales. 

2. En caso de que rechace la importación de los animales, la Autoridad Competente del país importador deberá 
facilitar instalaciones de aislamiento adecuadas para la descarga de los animales del vehículo y su contención en 
condiciones seguras hasta que se resuelva la situación, sin que ello entrañe un riesgo para la salud de su 
población animal. En ese caso, las prioridades serán las siguientes: 

a) la Autoridad Competente del país importador deberá notificar inmediatamente por escrito los motivos del 
rechazo; 

b) en caso de rechazo por motivos zoosanitarios, la Autoridad Competente del país importador deberá facilitar 
el acceso inmediato a los animales a uno o más veterinarios, a ser posible veterinarios de la OIE designados 
por el Director General, para que evalúen su estado de salud en relación con las preocupaciones del 
país importador, así como las instalaciones y los permisos necesarios para efectuar rápidamente las 
pruebas de diagnóstico necesarias; 
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c) la Autoridad Competente del país importador deberá facilitar el acceso a medios que permitan una 
evaluación constante de la salud y de otros aspectos relacionados con el bienestar de los animales; 

d) si el asunto no se resuelve rápidamente, las Autoridades Competentes del país exportador y del país importador 
solicitarán la mediación de la OIE. 

3. En caso de que la Autoridad Competente exija que los animales permanezcan en el vehículo, las prioridades serán 
las siguientes: 

a) autorizar el abastecimiento de agua y alimentos necesarios para los animales en el vehículo; 

b) notificar inmediatamente por escrito los motivos del rechazo; 

c) facilitar el acceso inmediato a uno o más veterinarios independientes para que evalúen el estado de salud 
de los animales, así como las instalaciones y los permisos necesarios para efectuar rápidamente las 
pruebas de diagnóstico necesarias, en caso de rechazo por motivos zoosanitarios; 

d) facilitar el acceso a medios que permitan una evaluación constante de la salud y de otros aspectos 
relacionados con el bienestar de los animales, así como las medidas necesarias para hacer frente a 
cualquier problema que surja con los animales. 

4. La OIE utilizará su mecanismo de solución de diferencias para proponer una solución que puedan aceptar 
ambos países y tenga debidamente en cuenta los problemas relacionados con la salud y el bienestar de los 
animales. 

Artículo 7.3.12. 

Características de las diferentes especies 

Los camélidos del Nuevo Mundo son, en este contexto, las llamas, las alpacas, los guanacos y las vicuñas. Estos 
animales tienen vista aguda y, al igual que la especie ovina, pueden subir pendientes inclinadas, aunque se 
recomienda que las rampas sean lo más planas posible. Resulta más fácil transportar a estos animales en grupo, 
pues un animal aislado tratará por todos los medios de reunirse con sus congéneres. Aunque suelen ser dóciles, 
tienen la desconcertante costumbre de escupir para defenderse. Durante el transporte suelen tumbarse y estirar 
las patas delanteras; por lo tanto, los surcos bajo los tabiques de separación deberán estar situados a una altura 
suficiente para impedir que a los animales se les queden las patas apresadas en ellos cuando se levanten. 

Los bovinos son animales sociables y pueden ponerse nerviosos si se les aleja del grupo. El orden social se 
establece hacia los dos años de edad. La mezcla de grupos diferentes altera el orden establecido y puede dar lugar 
a comportamientos agresivos hasta que se restablece un nuevo orden social. El hacinamiento favorece asimismo 
la hostilidad, pues los animales necesitan espacio propio. El comportamiento social varía en función de la edad, la 
raza y el sexo; los animales de la raza Bos indicus o producto de un cruce con esta raza suelen tener un 
temperamento más nervioso que las razas europeas. Cuando se transportan en grupos, los toros jóvenes son 
relativamente juguetones (tienden a empujar y forcejear), pero con la edad muestran mayor agresividad y empeño 
en defender su territorio. Un toro adulto tiene un espacio propio de seis metros cuadrados como mínimo. Las 
vacas con crías tienen un comportamiento muy protector, por lo que puede resultar peligroso manipular un 
ternero en presencia de su madre. Los bovinos tienden a evitar los pasadizos o vías sin salida. 

Los caprinos son una especie animal que debe ser manipulada con calma para evitar que los animales se pongan 
nerviosos y resulte difícil guiarlos o conducirlos a cualquier lugar. Durante el transporte se debe aprovechar su 
instinto gregario y evitar toda actividad que pueda asustar, herir o agitar a los animales. Las cabras son animales 
particularmente hostiles y pueden exigir un espacio individual propio. La introducción de nuevos individuos en el 
grupo puede provocar víctimas, sea por agresiones físicas, sea porque a las cabras más débiles las demás les 
impidan el acceso al agua y a los alimentos. 
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Los équidos son, en este contexto los asnos, los mulos, y los burdéganos. Estos animales se caracterizan por una 
vista aguda y un ángulo de visión muy amplio. Según sus experiencias pasadas, la carga resultará relativamente 
fácil o, por el contrario, ardua si los animales carecen de experiencia o si asocian la operación de carga a 
condiciones de transporte precarias. En este caso, dos cuidadores con experiencia podrán cargar el animal 
cogiéndose del brazo o colocando una correa de cuero bajo la grupa. También podrá ser útil vendar los ojos del 
animal. Las rampas deberán tener poca pendiente. Los escalones no suelen plantear problemas al subir, pero al 
bajar los caballos tienden a saltar, por lo que convendrá que los escalones sean lo más bajos posible. Aunque es 
preferible transportar los caballos en boxes individuales, podrán ser transportados en grupo, siempre y cuando 
sean compatibles. En ese caso, los animales deberán ser desherrados. Los caballos son propensos a contraer 
afecciones respiratorias si los ronzales les impiden levantar y agachar la cabeza durante cierto tiempo. 

Los cerdos se caracterizan por su vista deficiente y muestran cierta resistencia a desplazarse si el entorno no les 
resulta familiar. Las áreas de carga y descarga deberán, por consiguiente, estar bien iluminadas. Dado que los cerdos 
no suben rampas con facilidad, convendrá que éstas sean lo menos inclinadas posible y estén equipadas de 
puntos de apoyo seguros. Lo mejor será utilizar un montacargas hidráulico. Como los cerdos tampoco suben 
escalones fácilmente, convendrá que la altura no sea superior a la de la rodilla delantera del animal. Mezclar 
animales que no están familiarizados unos con otros podrá dar lugar a agresiones graves. Los cerdos se estresan 
mucho si hace calor. Los cerdos son propensos al mareo durante el transporte. Convendrá no darles de comer 
antes de cargarlos para evitar que se mareen. 

Los ovinos son una especie animal de naturaleza sociable, vista aguda, comportamiento relativamente sutil y 
poco demostrativo y fuerte tendencia gregaria, especialmente cuando están nerviosos. Por consiguiente, los 
animales de esta especie deben ser manipulados con calma y su instinto gregario debe ser aprovechado durante el 
transporte. Hacinadas, las ovejas pueden mostrarse agresivas y sumisas para tratar de preservar su espacio 
individual y pueden hacerse daño. Al separarles del grupo para inspecciones o aislamientos individuales se agitan 
y forcejean para volver al rebaño. Conviene, por tanto, evitar toda actividad que pueda asustar, herir o agitar a los 
animales. Las ovejas suben rampas inclinadas sin dificultad. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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C A P Í T U L O  7 . 4 .  
 

T R A N S P O R T E  D E  A N I M A L E S  P O R  V Í A  A É R E A  

Artículo 7.4.1. 

Contenedores 

1. Diseño 

a) Principios generales 

El contenedor deberá: 

 ser de tamaño conforme a las dimensiones de las paletas estándar de la aeronave que se usarán 
para transportar a los animales. Las dimensiones más comunes son: 224 x 318 cm y 244 x 318 cm; 

 estar construido con un material que no afecte la salud o el bienestar de los animales; 

 permitir la inspección visual de los animales y llevar en los lados los símbolos de la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA) indicando que contiene animales y la correcta posición 
vertical; 

 permitir el acceso rápido a los animales en caso de emergencia; 

 permitir que los animales se pongan de pie, en su posición normal, sin tocar el techo del contenedor 
ni, en caso de contenedores abiertos, las redes de contención, y dejar un espacio libre de por lo 
menos 10 cm encima de la cabeza del animal de pie; tratándose de caballos, el espacio libre encima 
de las cabezas (se recomienda dejar 21 cm) deberá permitirles efectuar los movimientos que 
necesitan para mantener el equilibrio; 

 proteger a los animales contra las inclemencias del tiempo; 

 tener un suelo adecuado para que los animales no resbalen ni se hieran; 

 ser suficientemente sólido como para garantizar la seguridad de los animales y evitar que se escapen; 

 tener puertas fáciles de abrir y cerrar y, al mismo tiempo, un sistema de seguridad que evite que se 
abran accidentalmente; 

 carecer de clavos, pernos y otros dispositivos sobresalientes o cortantes que puedan causar heridas; 

 estar diseñado de forma que los animales no corran riesgo de pillarse partes del cuerpo en aberturas 
o espacios; 

 estar construido, si es reutilizable, con material impermeable, fácil de limpiar y desinfectar; 
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 impedir la filtración de heces u orina, lo cual requiere un alzamiento mínimo de 20 cm que no 
debe obstruir en ningún caso los orificios de ventilación; 

 si está destinado a ser apilado, ser estable, no bloquear las aberturas de ventilación y evitar que la 
orina y las heces filtren a los contenedores situados debajo; 

 permitir dar de beber, e incluso de comer, a los animales cuando el transporte dure más de seis 
horas. 

b) Ventilación 

El diseño del contenedor deberá: 

 ofrecer ventilación adecuada, teniendo en cuenta la densidad de carga de cada especie y la 
temperatura y humedad máximas de los puntos de partida, de llegada y de todas las escalas 
técnicas; 

 permitir el reposo normal o la posición para dormir que adoptan ciertas especies y animales 
jóvenes; 

 asegurar que no haya espacio sin ventilación en el contenedor; 

 incluir ventanillas de ventilación en las paredes, equivalentes por lo menos al 16% de la superficie 
de la pared; esta superficie se podrá reducir si se trata de un contenedor abierto; 

 si se trata de contenedores de dos pisos, incluir ventilación en las paredes, equivalente, para los 
bovinos, por lo menos al 20% de la superficie del suelo de cada piso y, para los porcinos y ovinos, 
equivalente al 40%; 

 incluir ventanillas de ventilación en los cuatro lados de la caja que, en función de la posición de las 
cajas durante el transporte y/o del sistema de ventilación del avión, podrán ser en dos lados más 
pequeñas y en los otros dos de mayores dimensiones; 

 estar exento de soportes o divisiones internas que dificulten la circulación del aire; 

 carecer de pared maciza encima de la cabeza del animal cuando éste se encuentra en posición 
normal de reposo; 

 para las especies que mantienen normalmente el hocico cerca del suelo, incluir una abertura de 
ventilación de por lo menos 25 cm a la altura de la cabeza del animal; esta abertura deberá estar 
dividida en dos partes de una altura máxima de 13 cm cada una; todos los contenedores deberán 
tener, en los cuatro lados, una abertura de ventilación suficientemente grande, a una altura de 25-
30 cm sobre el nivel del suelo, para permitir la circulación del aire; 

 incluir medios físicos que impidan la obturación del espacio de ventilación, ya sea mediante cuñas 
o dejando espacio libre entre la parte exterior del contenedor y la paleta. 

2. Requisitos por especies 

En general, los animales ariscos o en estado avanzado de gestación no deberán ser transportados por vía 
aérea (véase el Artículo 7.4.2.). 

a) Caballos 

Los caballos deberán transportarse en contenedores y por separado si su altura es superior a 145 cm. 
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Los contenedores utilizados para su transporte deberán: 

 ser suficientemente sólidos como para evitar en toda circunstancia que los caballos inquietos los 
rompan o se escapen; 

 si son contenedores para varios caballos, tener subdivisiones de suficiente solidez y tamaño para 
separar los caballos y soportar su peso; 

 ser adaptables para que una yegua pueda viajar con su potro; 

 ofrecer el mismo porcentaje de espacio de ventilación que el indicado en el punto 1, repartido 
entre los dos lados; sin embargo, si las puertas de acceso están construidas de tal manera que 
puedan permanecer abiertas durante el vuelo, el espacio de estas puertas podrá incluirse en el de 
ventilación; 

 amortiguar en la mayor medida posible el ruido; 

 permitir el acceso a la cabeza del caballo durante el vuelo; 

 tener el lado frontal rebajado y acolchado para recibir el cuello del caballo; 

 tener un punto de fijación para sujetar el sistema de contención; 

 tener barreras en los extremos anterior y posterior para limitar los movimientos del caballo y 
mantener los líquidos dentro del contenedor; 

 impedir que los caballos puedan morder a otros animales; 

 ser resistentes a las coces; 

 carecer de fijaciones y salientes en las zonas que pueden recibir coces y llevar todas las placas 
metálicas recubiertas de material de protección; 

 tener rampas antideslizantes, con travesaños de apoyo para los cascos y con una inclinación 
máxima de 25 grados cuando el contenedor reposa en una plataforma rodante estándar de 50 cm; 

 no tener un escalón de subida o de bajada de más de 25 cm. 

b) Porcinos 

 El diseño del contenedor y la planificación del transporte deberán tener en cuenta que los cerdos son 
sumamente sensibles al calor y la humedad y que, normalmente, llevan la cabeza cerca del suelo. 

 Si son contenedores de más de un piso, será particularmente importante comprobar que el aire 
circula correctamente a través del contenedor, con arreglo al sistema de ventilación del avión y a su 
capacidad de eliminar el calor. 

 El diseño del contenedor deberá tener en cuenta la tendencia de los cerdos adultos a mordisquear 
todo lo que está a su alcance. 

 La cama deberá estar exenta de polvo; se podrán utilizar virutas u otros materiales no tóxicos, 
pero no aserrín. 

 Los contenedores para cerdos jóvenes se construirán sólo cuando el vuelo sea inminente, porque 
dado el rápido crecimiento de estos animales podrían resultar demasiado pequeños si se posterga el 
vuelo. 

 Para reducir las posibilidades de pelea, los cerdos que se transporten en grupos deberán ser 
divididos en lotes y alojados juntos antes del embarque, sin ser mezclados con otros antes de su 
embarque en la aeronave. 
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 Los verracos adultos y, si procede, las hembras agresivas, deberán ser embarcados en contenedores 
individuales. 

 Los contenedores individuales deberán ser: 20 cm más largos que el cuerpo del animal, 15 cm más 
altos que el ijar del animal y lo suficientemente anchos para que los cerdos puedan tenderse de 
costado. 

c) Bovinos 

Los contenedores para el transporte de bovinos deberán: 

 si son de más de un piso o techados, tener un 33%, como mínimo, de la superficie del techo y las 
cuatro paredes de espacio abierto; 

 tener por lo menos una ventilación abierta a 20-25 cm sobre el suelo e instalada de manera que no 
pueda causar heridas en las patas. 

Los toros adultos deberán ser transportados por separado, a menos que estén acostumbrados a estar 
juntos. Los bovinos con cuernos deberán viajar separados de los bovinos sin cuernos. 

d) Aves de corral 

Las jaulas/contenedores que contengan aves de corral deberán ser manipulados y llevados con cuidado 
sin inclinaciones innecesarias.  

La mayoría de las aves transportadas por aire serán polluelos recién incubados. Estos animales son muy 
vulnerables a los cambios repentinos de temperatura.  

e) Otras especies 

 Los animales que muestran normalmente instinto gregario, incluidos los búfalos o los ciervos, 
podrán ser transportados en los mismos contenedores, siempre y cuando se respeten sus 
características físicas y temperamentales. 

 Dichos contenedores deberán ser techados o incluir dispositivos que impidan que los animales se 
escapen. 

 Los animales a los que no se puedan retirar los cuernos o astas deberán ser transportados 
individualmente. 

 Los ciervos no deben ser transportados cuando están desarrollando los cuernos o en período de 
celo. 

Artículo 7.4.2. 

Recomendaciones relativas a los animales en gestación 

Los animales en estado avanzado de gestación no deberán ser transportados, salvo en circunstancias excepcionales. 
Los animales en gestación no deberán ser aceptados si desde su último servicio o presentación a un macho ha 
transcurrido un número de días superior al que se indica a continuación: 
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Hembras Número máximo de días transcurridos desde 
el último servicio o presentación a un macho 

Yeguas 300 

Vacas 250 

Ciervos (axis, gamo y sika) 170 

(ciervo rojo, reno) 185 

Ovejas 115 

Cabras 115 

Cerdas 90 

Si no se conocen las fechas del último servicio o presentación a un macho, los animales deberán ser examinados 
por un veterinario que compruebe que no se encuentran en estado de gestación suficientemente avanzado como 
para parir durante el transporte o sufrir inútilmente. 

Los animales que presenten obstrucción de mama o relajación del ligamento pelviano deberán ser rechazados. 

Artículo 7.4.3. 

Densidad de carga 

Las densidades de carga aceptadas actualmente por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) se 
mantienen en vigor. No obstante, los gráficos que indican los requisitos de espacio deberán modificarse para 
tomar en cuenta animales de tamaño superior o inferior a los límites actualmente establecidos. 

1. Consideraciones generales 

Al calcular las densidades de carga se deberán tener en cuenta los aspectos siguientes: 

a) es fundamental conocer el peso exacto de los animales, tanto por las limitaciones que impone la 
capacidad de carga de la aeronave como por el espacio necesario para cada animal; 

b) en aeronaves relativamente estrechas y de dos pisos, la superficie del suelo del piso superior no es 
totalmente utilizable debido al redondeado del fuselaje; 

c) el espacio disponible debe calcularse a partir de las medidas interiores de los contenedores o recintos 
utilizados y no a partir del espacio del suelo de la aeronave; 

d) el espacio por animal debe ser mayor si los contenedores tienen más de un piso, si la temperatura exterior 
es alta en el momento de la salida, la llegada o durante las escalas, o si el viaje es particularmente largo. 
Para los viajes de más de 24 horas se recomienda disminuir la densidad de carga en un 10%; 

e) se prestará especial atención cuando se transportan ovejas de lana, por su vellón que requiere mayor 
espacio por animal, así como cuando se transportan cerdos, por su capacidad limitada para disipar el 
calor; 

f) los animales transportados en grupo, especialmente cuando están acorralados, deben estar 
suficientemente apretados para evitar accidentes durante el despegue, el aterrizaje y las turbulencias, 
pero eso no deberá impedirles acostarse o levantarse sin riesgo de herirse o aplastarse mutuamente; 
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g) en acondicionamientos de más de un piso, la capacidad de ventilación y de refrigeración de la aeronave 
es el factor limitativo, en particular en aeronaves relativamente estrechas. La capacidad de ventilación 
varía de un avión a otro, e incluso entre aparatos del mismo modelo. 

2. Normas recomendadas para las densidades de carga 

Las recomendaciones sobre densidades de carga para el transporte de distintas especies domésticas figuran en 
el cuadro siguiente. 

Especie Peso Densidad Espacio/
animal 

No. de  
animales por Animales/nivel de paleta 

 kg kg/m² m² 10 m² 214x264 cm 214x308 cm 234x308 cm 

Terneros 

50 
70 
80 
90 

220 
246 
266 
280 

0.23 
0.28 
0.30 
0.32 

43 
35/6 
33 
31 

24 
20 
18 
17 

28 
23 
21 
20 

31 
25 
24 
22 

Bovinos 

300 
500 
600 
700 

344 
393 
408 
400 

0.84 
1.27 
1.45 
1.63 

11-12 
8 

6-7 
6 

6 
4 

3-4 
3 

7 
5 
4 

3-4 

8 
5 

4-5 
4 

Ovinos 25 
70 

147 
196 

0.17 
0.36 

59 
27/8 

32 
15 

37 
18 

42 
20 

Porcinos 25 
100 

172 
196 

0.15 
0.51 

67 
20 

37 
10 

44 
12 

48 
14 

 

Artículo 7.4.4. 

Preparación de los animales para el transporte aéreo 

1. Requisitos sanitarios y de aduana 

Los requisitos legales relativos a la sanidad, el bienestar y la conservación de las especies animales deberán 
ser comprobados por el país de destino y los países de tránsito antes de reunir los animales o de contratar el 
transporte. 

Convendrá consultar con las Autoridades Veterinarias del país de origen la elaboración de los certificados 
sanitarios. 

La planificación del transporte deberá tener en cuenta los fines de semana, los días festivos y los períodos de 
cierre de los aeropuertos. 

Será preciso comprobar que ninguna escala técnica o variante de tránsito propuesta pueda comprometer el 
cumplimiento de los requisitos sanitarios de los países importadores o de tránsito. 

El tiempo de espera en la aduana (gestión y autorización de carga) deberá ser lo más corto posible para 
evitar problemas de bienestar.  
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2. Medio ambiente 

Los animales son sensibles a las temperaturas extremas, y especialmente a las temperaturas elevadas 
acompañadas de fuerte humedad. Por consiguiente, deberán tenerse en cuenta al planificar el transporte las 
condiciones de temperatura y humedad. 

Las horas de llegada, salida y escala deberán planearse de manera que los períodos de espera en tierra 
coincidan con las horas más frescas. 

Si la temperatura exterior en el lugar de aterrizaje es inferior a 25°C, se abrirán las puertas de la aeronave 
para suministrar una ventilación adecuada. Las autoridades gubernamentales deberán confirmar que la 
legislación zoosanitaria no prohibe abrir las puertas de la aeronave. 

Si la temperatura exterior en cualquier lugar de aterrizaje supera los 25°C, se tomarán disposiciones previas 
para disponer de un sistema adecuado de aire acondicionado cuando el avión esté en tierra. 

3. Instalaciones y equipos 

Se tomarán medidas especiales para asegurarse de que las instalaciones y equipos de manipulación y carga, 
incluidas rampas, camiones y aire acondicionado, están disponibles en todos los aeropuertos de salida, 
tránsito y llegada. Será preciso conocer, por lo tanto, la identidad de los proveedores del material y la 
manera de contactarlos (números de teléfono y direcciones). 

Inmediatamente antes de la salida, se enviará una notificación específica a todos esos proveedores de 
instalaciones y equipos para que los dispongan en el lugar de destino y los lugares de escala. 

Los contenedores deberán estar cargados de modo que en todo momento se pueda tener acceso a los animales. 

4. Preparación de los animales 

Las vacunaciones deberán efectuarse bastante antes de la fecha de salida para permitir el desarrollo de la 
inmunidad. 

Los certificados sanitarios y las pruebas serológicas deberán tramitarse varias semanas antes del embarque 
del ganado. 

Muchos animales necesitan una aclimatación antes de ser transportados. Por ejemplo, los cerdos y los 
herbívoros salvajes deben ser separados y mantenidos en los grupos que ocuparán los contenedores. La mezcla 
de estos animales inmediatamente antes o durante el transporte genera estrés y debe evitarse. 

Los animales agresivos deberán ser transportados por separado. 

Artículo 7.4.5. 

Desinfección y desinfestación 

1. Desinfección 

a) Antes de cargar los animales, se limpiarán minuciosamente las partes interiores de la aeronave destinadas 
a su transporte y se eliminarán todas las materias extrañas con métodos aprobados por la dirección de 
la compañía aérea. 

b) Esas partes de la aeronave deberán ser pulverizadas con un desinfectante: 

i) adecuado para el tipo de enfermedades que puedan tener los animales, 
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ii) que no deteriore la aeronave, 

iii) que no deje residuos peligrosos para los animales transportados. 

En caso de duda se consultará con la compañía aérea la cuestión del desinfectante. Se empleará un 
nebulizador mecánico para utilizar la mínima cantidad posible de producto. 

Los desinfectantes actualmente utilizados son: 

iv) carbonato de sodio al 4% y silicato de sodio al 0,1%; 

v) ácido cítrico al 0,2%. 

c) Todos los equipos y accesorios amovibles, jaulas y contenedores, incluidas las rampas de carga, deberán 
ser limpiados y desinfectados a fondo, de acuerdo con los requisitos del país exportador y del país 
importador. 

d) Antes de volver a colocar el equipo en la aeronave, se aconseja lavarlo bien con agua clara, previa 
desinfección, para retirar los restos de desinfectante que puedan deteriorar las estructuras de la aeronave. 

2. Desinfestación 

Si un país exige una desinfestación, deberá ser consultado sobre los procedimientos más adecuados. 

Las Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre Desinsectación de Aeronaves (WHO 
Weekly Epidem. Rec. N° 7, 1985) tienen valor normativo. 

Artículo 7.4.6. 

Radiación 

La distancia mínima de separación entre productos radiactivos y animales vivos deberá ser de 50 centímetros por 
lo menos en los viajes de menos de 24 horas, y de un metro por lo menos en los viajes de más de 24 horas 
(referencia: Instrucciones técnicas sobre almacenamiento y cargo-separación de la Organización Internacional de 
Aviación Civil). Los animales gestantes, el semen y los óvulos/embriones deberán ser objeto de cuidados 
especiales. 

Artículo 7.4.7. 

Uso de tranquilizantes 

La experiencia demuestra que sedar a los animales que se transportan por vía aérea conlleva un riesgo considerable. 
Los tranquilizantes reducen su capacidad de respuesta al estrés durante el transporte. Por otra parte, varias 
especies suelen tener reacciones imprevisibles al respecto. Por estas razones, no se recomienda la administración 
sistemática de tranquilizantes. Sólo se recurrirá a ellos si surge algún problema específico y, en ese caso, deberá 
administrarlos un veterinario o una persona capacitada en la materia, con pleno conocimiento de los efectos que 
pueden producir durante el transporte aéreo (algunos animales, como los caballos o los elefantes, no deben viajar 
tumbados en los contenedores, por ejemplo). Sólo se podrán administrar medicamentos durante el vuelo con el 
consentimiento del comandante de a bordo. 

Cada vez que se utilicen tranquilizantes se adosará una nota al contenedor con el peso del animal, el nombre 
genérico del medicamento, la dosis, el método y el momento en que se administró. 
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Artículo 7.4.8. 

Destrucción de cadáveres 

Si muere algún animal a bordo, deberá señalarse el caso a la autoridad competente y al aeropuerto de destino 
antes del aterrizaje. 

La destrucción de los cadáveres deberá hacerse bajo la supervisión y a satisfacción de la Autoridad Veterinaria del 
país en que se encuentra la aeronave. 

Los métodos de destrucción de los cadáveres se elegirán en función del riesgo que representen de introducción 
de una enfermedad controlada en el país. 

En caso de alto riesgo de introducción de enfermedades, se recomienda: 

1. destrucción por incineración, desolladura o entierro profundo bajo la supervisión de la Autoridad Veterinaria; 

2. transporte en un contenedor herméticamente cerrado y perfectamente estanco de los cadáveres evacuados del 
aeropuerto. 

Artículo 7.4.9. 

Sacrificios de emergencia 

Sólo se llevarán a cabo sacrificios de emergencia de animales en la aeronave cuando estén en juego la seguridad del 
aparato, de la tripulación o de los demás animales. 

Todas las aeronaves de transporte de animales deberán llevar a bordo una persona capacitada para aplicar un 
método de sacrificio de animales que suponga un sufrimiento mínimo. 

Cuando se transportan equinos u otros animales grandes, los métodos de sacrificio deberán discutirse con la 
empresa aérea durante la planificación del vuelo. Las técnicas adecuadas son las siguientes: 

1. Empleo de pistola de sacrificio con émbolo cautivo, seguido de inyección de producto químico letal 

a) El operador deberá estar entrenado a utilizar la pistola de sacrificio con la especie o el tipo de animal 
transportados. 

b) Un experto deberá comprobar si la pistola de sacrificio es adecuada para todos los animales 
transportados. 

c) Algunas compañías aéreas y determinados países podrán prohibir las pistolas de sacrificio a bordo. 

d) El encargado del sacrificio deberá tener presente que la deflagración puede agitar a los demás animales. 

e) El tiro certero que exigen los requisitos será difícil de lograr si el animal está agitado. 

2. Inyección de productos químicos 

a) Se podrán utilizar varios productos químicos para sedar, inmovilizar o sacrificar animales. 

b) Para ser eficaces, los depresores del sistema nervioso central, como las soluciones barbitúricas con 
fines eutanásicos, deberán inyectarse directamente en una vena. Esta operación sólo podrá realizarla un 
veterinario experimentado o una persona especialmente capacitada en la materia, cuando la inquietud del 
animal sea tal que requiera la eutanasia. 
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c) Algunos sedantes como la promacina y sus derivados pueden aumentar la intranquilidad de un animal. 
Véase el Artículo 7.4.7. 

d) Las soluciones inmovilizantes como la succinilcolina no son humanitarias. 

3. Armas de fuego 

Las compañías aéreas no permiten el uso de armas de fuego con descarga de bala libre por el peligro que 
suponen para la aeronave. 

Artículo 7.4.10. 

Manipulación de alimentos y desperdicios 

Los desperdicios que contienen desechos de origen animal, incluidos alimentos, restos de cama, estiércol o 
piensos, deberán ser manipulados, recogidos y eliminados de manera que no puedan ser nuevamente utilizados 
para alimentar animales. Serán reunidos en zonas especiales, depositados y transportados en contenedores 
herméticamente cerrados y perfectamente estancos. 

La legislación de determinados países importadores prohibe o limita la utilización de paja y de heno durante el 
transporte. Determinados países de tránsito limitan o prohiben la descarga de paja, heno, alimentos y camas para 
los animales. 

Artículo 7.4.11. 

Eliminación de alimentos y desperdicios 

Se recomiendan los siguientes métodos de eliminación: 

a) incineración total; 

b) tratamiento térmico hasta obtención de una temperatura interna de por lo menos 100°C durante 30 minutos, 
y luego evacuación en un vertedero; 

c) entierro en un vertedero controlado. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
   texto suprimido 
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C A P Í T U L O  7 . 5 .  
 

S A C R I F I C I O  D E  A N I M A L E S  

Artículo 7.5.1. 

Principios generales 

1. Objeto 

Las presentes recomendaciones atienden a la necesidad de garantizar el bienestar de los animales destinados al 
consumo humano durante las operaciones que preceden y que permiten su sacrificio o matanza hasta su muerte. 

Las presentes recomendaciones se aplican al sacrificio en mataderos de los animales domésticos siguientes: 
bovinos, búfalos, bisontes, ovinos, caprinos, camélidos, cérvidos, équidos, cerdos, aves corredoras, conejos 
y aves de corral. Los demás animales, sea cual sea el lugar en que hayan sido criados, así como todos los 
animales que sean sacrificados fuera de los mataderos, deberán ser manipulados de modo que su transporte, 
estabulación, sujeción y sacrificio no les cause estrés innecesario, y los principios en que se basan estas 
recomendaciones se aplican también a ellos. 

2. Personal 

Las personas encargadas de las operaciones de descarga, desplazamiento, estabulación, cuidado, sujeción, 
aturdimiento, sacrificio y sangrado de los animales desempeñan un papel importante en el bienestar de los mismos. 
Por este motivo, se dispondrá de personal suficiente, que deberá ser paciente, considerado y competente y 
conocer las recomendaciones formuladas en el presente capítulo y su aplicación en el ámbito nacional. 

La competencia exigida podrá adquirirse por medio de una formación oficial y/o de experiencia práctica. La 
competencia se demostrará mediante presentación de un certificado vigente expedido por la Autoridad 
Competente o por un organismo independiente acreditado por la Autoridad Competente.  

3. Comportamiento de los animales 

Los operarios cuidadores deberán tener experiencia y ser competentes en la manipulación y el desplazamiento 
de ganado, y entender las pautas de comportamiento de los animales y los principios básicos necesarios para 
desempeñar su labor. 

El comportamiento de los animales, individualmente o en grupo, variará según su raza, sexo, temperamento 
y edad y según como hayan sido criados y manipulados. A pesar de estas diferencias, para manipular y 
desplazar a los animales se deberán tener en cuenta las siguientes pautas de comportamiento que, en cierta 
medida, siempre prevalecen en los animales domésticos. 

La mayor parte del ganado doméstico vive en rebaños grupos y sigue a un líder instintivamente. 

Los animales que puedan hacerse daño entre sí en grupo no deberán ser agrupados en el matadero. 

El deseo de algunos animales de controlar su espacio individual deberá tenerse en cuenta a la hora de diseñar 
las instalaciones. 



944 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres / Septiembre de 2009 

Anexo XXXIX (cont.) 

Anexo III (cont.) 

Los animales domésticos intentarán escaparse si cualquier persona se aproxima a más de cierta distancia de 
ellos. Esta distancia crítica, que define la zona de escape, varía en función de las especies y de los individuos 
de una misma especie y depende de su contacto previo con los seres humanos. Los animales criados a 
proximidad de las personas, o sea domésticos, tienen una zona de escape más reducida, mientras que los 
que se crían en pasto abierto o en sistemas extensivos pueden tener zonas de escape que varían entre uno y 
varios metros. Los operarios cuidadores evitarán ingresar bruscamente en la zona de escape, para no provocar 
una reacción de pánico que pueda dar lugar a una agresión o a un intento de fuga. 

Los operarios cuidadores utilizarán el punto de equilibrio situado en el lomo de los animales para desplazarlos, 
colocándose detrás de este punto para desplazarlos hacia adelante y delante del punto para hacerles 
retroceder. 

Los animales domésticos tienen una visión angular amplia, pero una visión frontal limitada y escasa 
percepción de la profundidad. Ello significa que pueden detectar objetos y movimientos junto a ellos y 
detrás de ellos, pero sólo calcular distancias delante de ellos. 

Aunque todos la mayoría de los animales domésticos tienen un olfato sumamente sensible, sus reacciones a 
los olores de los mataderos difieren. Al manipular los animales se tendrán en cuenta los olores que les 
provocan temor u otras reacciones negativas. 

Los animales domésticos perciben una gama de frecuencias mayor que las personas y son más sensibles a las 
frecuencias más altas. Tienden a alarmarse ante un ruido fuerte y constante y ante ruidos repentinos, que 
pueden ocasionarles pánico. La sensibilidad a este tipo de ruidos también deberá tenerse en cuenta cuando 
se manipule a los animales.  

Ejemplo de una zona de escape (bovinos) 

 

Blind spot shaded gray zona ciega sombreada 

Edge of flight zone borde de la zona de escape 

Handler position to stop movement posición de maniobra de parada 

Handler position to start movement posición de maniobra de movimiento 

Point of balance punto de equilibrio 
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Esquema de movimiento del operario cuidador para hacer avanzar a los bovinos 

 

Return path leaving flight zone al regreso deja la zona de escape 
Path to move animals forward trayectoria de avance 
Restrainer restrainer 
Point of balance punto de equilibrio 

4. Supresión de distracciones 

Los elementos que puedan distraer a los animales cuando se aproximen y hacerles detenerse bruscamente o 
darse la vuelta deberán excluirse del diseño de instalaciones nuevas y suprimirse en las existentes. A 
continuación se exponen ejemplos de elementos frecuentes de distracción y métodos para suprimirlos: 

a) reflejos sobre metales brillantes o suelos húmedos: desplazar un foco o cambiar de sistema de 
iluminación; 

b) entradas oscuras a mangas, rampas, corredores, compartimentos de aturdimiento o pasillos de 
inmovilización (“restrainers”): iluminar con luz indirecta que no se proyecte directamente en los ojos 
de los animales que se aproximen; 

c) movimiento de la gente o de material delante de los animales: instalar laterales sólidos o mamparas en 
las mangas y rampas; 

d) callejones sin salida: evitarlos en lo posible curvando el paso o creando una ilusión de paso; 

e) cadenas u otros objetos sueltos que cuelguen de las mangas o las cercas: retirarlos; 

f) suelos desiguales o un declive brusco en el suelo a la entrada de los pasillos de inmovilización: evitar 
los suelos de superficie desigual o instalar un sólido suelo falso debajo del pasillos de inmovilización 
para dar la impresión de una superficie sólida y continua; estas condiciones de estabulación pueden no 
ser aplicables a las aves de corral.  

g) silbido de aire del aparato neumático: instalar silenciadores, utilizar un aparato hidráulico o evacuar la 
alta presión hacia el exterior mediante un tubo flexible; 

h) golpeo y choque de objetos metálicos: instalar topes de caucho en las rejillas y otros dispositivos para 
reducir el contacto entre metales; 

i) corrientes de aire de los ventiladores o cortinas de aire en la cara de los animales: cambiar la orientación 
o la posición de los aparatos; estas condiciones pueden no ser aplicables a las aves de corral. 
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Artículo 7.5.2. 

Desplazamiento y manipulación de animales 

1. Consideraciones de carácter general 

Los animales serán transportados al lugar de sacrificio de manera que perjudique lo menos posible su salud y 
bienestar, y el transporte se realizará de conformidad con las recomendaciones de la OIE para el transporte 
de animales (Capítulos 7.2. y 7.3.). 

Los principios que deberán aplicarse a la descarga de los animales, su traslado a los compartimentos de 
estabulación y su conducción al lugar de sacrificio son los siguientes: 

a) Se evaluará el estado de los animales a su llegada para detectar cualquier problema de bienestar y de salud. 

b) Se dará muerte en condiciones decentes y sin dilación a los animales heridos o enfermos que requieran el 
sacrificio inmediato, de conformidad con las recomendaciones de la OIE. 

c) No se obligará a los animales a desplazarse a una velocidad superior a su ritmo de marcha normal, a fin 
de reducir al mínimo las lesiones por caída o resbalón. Se establecerán normas de rendimiento con 
puntuación numérica del porcentaje de animales que resbalen o se caigan, para determinar si se deben 
mejorar los métodos de desplazamiento o las instalaciones, o ambas cosas. En instalaciones 
debidamente diseñadas, y construidas y dotadas de operarios cuidadores competentes, debería ser posible 
desplazar al 99% de los animales sin que se caigan. Estas condiciones de estabulación pueden no ser 
aplicables a las aves de corral. 

d) No se obligará a los animales destinados al sacrificio a pasar por encima de otros animales. 

e) Se manipulará a los animales evitando hacerles daño, angustiarles o herirles. Para desplazar a los animales, 
los operarios cuidadores no recurrirán en ninguna circunstancia a procedimientos violentos como 
aplastarles o quebrarles la cola, agarrarles los ojos o tirarles de las orejas. Los operarios cuidadores no 
aplicarán objetos cortantes ni sustancias irritantes a los animales y menos aún a sus partes sensibles 
como los ojos, la boca, las orejas, la región anogenital o el vientre. No estará permitido arrojar ni dejar 
caer a los animales, ni levantarlos o arrastrarlos por partes del cuerpo como la cola, la cabeza, los 
cuernos, las orejas, las extremidades, la lana, el pelo o las plumas. Estará permitido levantar 
manualmente a los animales pequeños. 

f) Cuando se usen picas u otros instrumentos de estímulo, se respetarán los siguientes principios: 

i) No deberán emplearse fuerza física ni picas u otros instrumentos para incitar a que se muevan los 
animales que carezcan de espacio suficiente para ello. Los instrumentos eléctricos deberán 
emplearse únicamente en casos extremos y no de manera rutinaria para incitar a que se muevan 
los animales. El empleo y la potencia de los mismos se limitarán a los casos en que un animal rehúse 
moverse y sólo cuando el animal disponga de un camino claro para avanzar. Las picas y otros 
instrumentos no deberán emplearse repetidamente si el animal no responde ni se mueve. En esos 
casos, deberá investigarse si algún trastorno físico o de otro tipo impide moverse al animal. 

ii) El empleo de este tipo de instrumentos deberá limitarse a los instrumentos accionados por pilas y 
se aplicarán a los cuartos traseros de cerdos y grandes rumiantes únicamente, pero nunca a partes 
sensibles como los ojos, la boca, las orejas, la región anogenital o el vientre. No se emplearán 
estos instrumentos con équidos, ovinos o caprinos, cualquiera que sea su edad, ni con terneros o 
lechones. 

iii) Los instrumentos útiles y autorizados para mover a los animales incluyen paneles, banderas, 
tablillas de plástico, fustas (una vara con una correa corta de cuero o lona sujeta a un extremo), 
bolsas de plástico y cencerros; estos instrumentos se utilizarán únicamente para estimular y dirigir 
el movimiento de los animales sin que causen un estrés indebido. 



947 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres / Septiembre de 2009 

Anexo XXXIX (cont.) 

Anexo III (cont.) 

iv) No se emplearán procedimientos que causen dolor (latigazos, retorcimiento de la cola, frenos en 
la nariz, presión en los ojos, orejas u órganos genitales externos) ni pinchos u otros instrumentos 
que causen dolor y sufrimiento (incluidas varillas grandes o con extremos puntiagudos, tubos 
metálicos, alambres de cerca o correas gruesas de cuero) para desplazar a los animales. 

v) No se gritará ni chillará a los animales, ni se harán ruidos fuertes (tales como el chasquido de 
látigos) para incitarles a moverse, porque este tipo de acciones pueden agitarles y provocar 
amontonamientos o caídas. 

vi) Se asirá o levantará a los animales de modo que no les cause dolor o sufrimiento ni daños físicos 
(magulladuras, fracturas o dislocaciones, por ejemplo). En el caso de los cuadrúpedos, sólo se 
levantarán manualmente, y de manera adaptada a la especie, los animales jóvenes o las especies 
pequeñas; no se causará jamás dolor o sufrimiento a estos los animales asiéndolos o levantándolos 
solamente por la lana, el pelo, las plumas, las patas, el cuello, las orejas, la cola, la cabeza, los 
cuernos, las extremidades, excepto en los casos de emergencia en que el bienestar de los animales o 
la seguridad de las personas esté en peligro. 

vii) No se arrojarán, arrastrarán ni dejarán caer los animales conscientes. 

viii) Se establecerán normas de rendimiento para evaluar la utilidad de tales instrumentos. Se podrá 
aplicar una puntuación numérica para calcular el porcentaje de animales desplazados con un 
instrumento eléctrico y el porcentaje de animales que resbalan o se caen en determinados sitios en 
el matadero. Cualquier riesgo que comprometa el bienestar animal, por ejemplo un suelo resbaloso, se 
investigará de inmediato y se corregirá el defecto a fin de eliminar el problema. 

2. Consideraciones específicas para las aves de corral 

La densidad de carga en las jaulas de transporte deberá adecuarse a las condiciones climáticas y mantener la 
comodidad térmica específica de cada especie dentro de los contenedores.  

Será preciso tener especial cuidado durante la carga y descarga a fin de evitar que las alas queden atrapadas, lo 
que podría dar lugar a la dislocación o fractura de huesos de las alas en aves conscientes; estas lesiones 
podrían afectar negativamente a la calidad de las canales y la carne.  

Los sistemas modulares que impliquen arrojar aves vivas no son adecuados para mantener un correcto 
bienestar animal. En caso de utilizarse, estos sistemas deberán contar con un mecanismo que facilite el que las 
aves salgan del sistema de transporte deslizándose, en lugar de dejarlas caer o descargarlas unas sobre otras 
desde alturas de más de un metro.  

Las aves pueden quedar atrapadas o sus alas o uñas pueden engancharse en las fijaciones, las rejillas o los 
huecos en aquellos sistemas de transporte deficientemente diseñados o construidos. En esta situación, los 
operadores de descarga  de las aves deberán asegurarse de liberar suavemente a las aves atrapadas.  

Los cajones en los sistemas modulares y las jaulas deberán apilarse y desapilarse con cuidado para evitar 
lesiones a las aves.  

Las aves deberán disponer del espacio suficiente para poder tumbarse todas al mismo tiempo sin estar unas 
encima de otras.  

Las aves con huesos rotos o articulaciones dislocadas deberán ser eliminadas en condiciones decentes antes 
de ser colgadas en los ganchos de sujeción para su procesamiento. 

Las aves de corral que lleguen a la planta de procesamiento con huesos rotos o articulaciones dislocadas 
deberán registrarse de forma que se facilite la posterior comprobación. Para las aves de corral, el porcentaje de 
pollos con alas rotas o dislocadas no deberá superar el 2%, aunque el objetivo final es que no sea superior al 
1%. 



948 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres / Septiembre de 2009 

Anexo XXXIX (cont.) 

Anexo III (cont.) 

3.2. Requisitos para los animales expedidos en contenedores 

a) Los contenedores en que se transporten animales se manipularán con cuidado y no se arrojarán, dejarán 
caer ni volcarán jamás. En la medida de lo posible, los animales serán cargados y descargados en 
posición horizontal utilizando medios mecánicos y colocados de modo que permita su ventilación. En 
cualquier caso, deberán desplazarse y almacenarse derechos, según lo indican señales específicas. 

b) Los animales expedidos en contenedores de fondo flexible o perforado serán descargados con especial 
cuidado, para evitar herirles. Cuando proceda, serán descargados de los contenedores uno por uno. 

c) Los animales que hayan sido transportados en contenedores serán sacrificados lo antes posible. Los 
mamíferos y aves corredoras que no sean trasladados directamente al lugar de sacrificio después de su 
llegada deberán tener constantemente a su disposición agua potable, distribuida por medio de sistemas 
adecuados. La entrega de aves de corral para el sacrificio deberá programarse de modo que no 
permanezcan en los locales más de 12 horas sin agua. Se alimentará a los animales que no sean 
sacrificados en el plazo de 12 horas consecutivas a su llegada y, posteriormente, se les distribuirá 
cantidades moderadas de alimentos a intervalos apropiados. 

4.3. Disposiciones relativas a la sujeción y contención de los animales 

a) Las disposiciones relativas a la sujeción de los animales para su aturdimiento o su sacrificio sin aturdimiento, de 
manera que contribuya a preservar su bienestar, son, esencialmente: 

i) prever pisos no resbaladizos; 

ii) evitar una presión excesiva del material de sujeción que haga forcejear o emitir sonidos a los animales; 

iii) utilizar material que atenúe ruidos como silbidos de aire y estridencias metálicas; 

iv) no utilizar material de sujeción con salientes puntiagudos que puedan herir a los animales; 

v) evitar sacudidas o movimientos bruscos del dispositivo de sujeción. 

b) No se emplearán métodos de sujeción que hagan sufrir innecesariamente a animales conscientes 
causándoles dolor agudo y estrés, como los métodos siguientes: 

i) suspensión o izado de los animales (excepto las aves de corral) por las patas; 

ii) uso indiscriminado e inapropiado del material de aturdimiento; 

iii) sujeción mecánica de las patas de un animal (aparte de los ganchos de suspensión utilizados para las 
aves de corral y avestruces) como único método de sujeción; 

iv) fractura de las patas, corte de tendones de las patas o ceguera de los animales para inmovilizarlos; 

v) corte de la medula ósea (con una puntilla, por ejemplo) o aplicación de corriente eléctrica (excepto 
para un aturdimiento apropiado) para inmovilizar a los animales. 
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Artículo 7.5.3. 

Diseño y construcción de los locales de estabulación 

1. Consideraciones de carácter general 

Los locales de estabulación se diseñarán y construirán de modo que contengan un número adecuado de animales 
en relación con el volumen de procesamiento del matadero y que no comprometan el bienestar de los mismos. 

Para que las operaciones se lleven a cabo del modo más tranquilo y eficaz posible, sin causar daño ni estrés 
innecesario a los animales, los locales de estabulación se diseñarán y construirán de forma que los animales puedan 
moverse libremente en la dirección requerida, según sus características de comportamiento y sin penetración 
indebida en su zona de escape. 

Las recomendaciones siguientes ayudarán a cumplir estas disposiciones. Algunas de estas condiciones 
pueden no ser aplicables a las aves de corral.  

2. Diseño 

a) Los locales de estabulación se diseñarán de manera que sólo permitan circular a los animales en una 
dirección desde el lugar de descarga hasta el lugar de sacrificio, con un número mínimo de ángulos 
abruptos que franquear. 

b) En los mataderos de carnes rojas, los compartimentos de confinamiento, corredores y rampas deberán 
disponerse de modo que los animales puedan ser inspeccionados en todo momento y se puedan apartar, 
cuando se considere oportuno, los que estén enfermos o lesionados, para los cuales se dispondrá de 
alojamiento separado apropiado. 

c) Cada animal deberá tener espacio para estar de pie y tenderse y, cuando esté confinado en un 
compartimento, para darse la vuelta, excepto cuando el animal esté sujeto razonablemente por razones 
de seguridad (por ejemplo, los toros revoltosos). Los animales revoltosos deberán ser sacrificados sin 
dilación a su llegada al matadero a fin de evitar problemas de bienestar. El local de estabulación deberá tener 
capacidad suficiente para contener el número de animales previsto. Los animales dispondrán siempre de 
agua potable y el método de distribución del agua será el apropiado para el tipo de animal estabulado. 
Los abrevaderos se diseñarán e instalarán de modo que se reduzca al mínimo el riesgo de que se 
ensucien con materia fecal, no entrañen riesgo de magulladuras y lesiones para los animales y no 
obstaculicen su movimiento. 

d) Los compartimentos de confinamiento deberán diseñarse de modo que el mayor número de animales 
pueda estar de pie o tenderse contra una pared. Cuando dispongan de comederos, éstos serán 
suficientemente numerosos y ofrecerán el espacio necesario para que todos los animales puedan acceder 
a los alimentos. Los comederos no deberán obstaculizar el movimiento de los animales. 

e) Cuando se utilicen ronzales, ataduras o compartimentos individuales, su diseño deberá impedir que 
provoquen lesiones o angustia a los animales y permitir que los animales se pongan de pie, se tiendan y 
accedan a cualquier alimento o agua que puedan necesitar. 

f) Los corredores y rampas deberán ser rectos o armoniosamente curvos, según convenga a las especies 
animales. Deberán tener laterales sólidos, pero, cuando las rampas sean dobles estarán separadas de 
forma que los animales situados en ambas puedan verse. Los corredores para cerdos y ovinos deberán 
ser suficientemente anchos para que dos o más animales puedan andar uno al lado del otro durante la 
mayor parte posible del trayecto. En el punto en que los corredores se estrechen, se evitará el 
amontonamiento excesivo de animales. 

g) Los operarios cuidadores deberán colocarse a lo largo de las rampas y los corredores, en el radio interno de 
cualquier curva, para aprovechar la tendencia natural de los animales a rodear a los intrusos. Cuando se 
utilicen puertas que se abran sólo hacia un lado, estarán diseñadas de forma que no den golpes. Las 
rampas deberán ser horizontales, pero si hubiera alguna pendiente, su diseño deberá permitir el libre 
desplazamiento de los animales sin que se lesionen. 
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h) Entre los compartimentos de confinamiento y la rampa que conduzca al lugar de aturdimiento o sacrificio 
deberá haber un compartimento de espera, con suelo plano y laterales sólidos de manera, para que la 
progresión de los animales hacia su aturdimiento o sacrificio transcurra sin interrupciones y los operarios 
cuidadores no tengan que sacar a los animales de los compartimentos de manera precipitada. El 
compartimento de espera será, preferentemente, circular, pero, en cualquier caso, estará diseñado de 
modo que los animales no puedan quedar atrapados ni ser pisoteados. 

i) Cuando haya una diferencia de altura o un espacio entre el piso del vehículo y la superficie de descarga 
se deberán utilizar rampas o plataformas elevadoras para la carga y la descarga de animales. Las rampas de 
descarga se diseñarán y construirán de forma que permitan descargar a los animales de los vehículos sin 
desnivel o con la menor pendiente posible. Se dispondrá de protecciones laterales para impedir que los 
animales se escapen o se caigan de las rampas. Todas las rampas deberán tener un buen sistema de 
desagüe, puntos de apoyo seguros y ser ajustables para facilitar el movimiento de los animales sin 
provocarles angustia o lesiones. 

3. Construcción  

a) Los locales de estabulación se construirán y mantendrán de modo que ofrezcan protección contra las 
inclemencias del tiempo, para lo cual se utilizarán materiales sólidos y resistentes, como hormigón y 
metal inoxidable. Las superficies deberán ser fáciles de limpiar. No deberá haber bordes o salientes en 
punta que puedan lesionar a los animales. 

b) Los suelos deberán tener un buen sistema de desagüe, ser antideslizantes y no herir las pezuñas de los 
animales. Cuando sea necesario estarán cubiertos de revestimiento aislante o de cama adecuada. Las 
rejillas de desagüe estarán situadas a los lados de los compartimentos y corredores y nunca en las 
superficies de paso de los animales. Se evitarán los desniveles o alteraciones del tipo o de la textura del 
suelo que puedan interrumpir bruscamente la progresión de los animales. 

c) Los locales de estabulación deberán disponer de iluminación adecuada, pero se tendrá cuidado de evitar 
tanto una luz como una oscuridad repentina que asuste a los animales o afecte a su desplazamiento. Se 
aprovechará el hecho que los animales se desplazan más fácilmente de una zona oscura a otra más 
iluminada y se dispondrá de una iluminación regulable a tales efectos. 

d) Los locales de estabulación deberán estar ventilados correctamente para que los gases residuales, como el 
amoníaco, no se acumulen y las corrientes a la altura de los animales sean lo menos frecuentes posible. 
El sistema de ventilación deberá ser adecuado para las condiciones climatológicas previstas y el número 
de animales que puede contener el local de estabulación. 

e) Se tendrá cuidado de proteger a los animales contra ruidos que sean o puedan ser excesivamente 
perturbadores evitando utilizar equipos hidráulicos o neumáticos ruidosos, atenuando el ruido de los 
equipos metálicos con un amortiguador adecuado o impidiendo, en la medida de lo posible, que el 
ruido llegue a las zonas de estabulación y sacrificio de los animales, por ejemplo.  

f) Si los animales son estabulados al aire libre, sin posibilidad de abrigo ni de sombra naturales, deberán ser 
protegidos de las inclemencias del tiempo. 

Artículo 7.5.4. 

Cuidado de los animales en los locales de estabulación 

El cuidado de los animales en los locales de estabulación deberá atenerse a las siguientes recomendaciones: 

1. En la medida en que sea posible, los grupos de animales establecidos deberán mantenerse juntos. Cada animal 
deberá tener suficiente espacio para ponerse de pie, tenderse y darse la vuelta. Los animales hostiles entre sí 
deberán ser separados. 
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2. Si se utilizan ronzales, ataduras o compartimentos individuales, deberán permitir que los animales se pongan 
de pie y se tiendan sin herirles ni angustiarles. 

3. La cama o yacija que se utilice se mantendrá en condiciones que reduzcan al mínimo los riesgos para la 
salud y la seguridad de los animales y se esparcirá en cantidad suficiente para que los animales no se ensucien 
de estiércol. 

4. Se velará por la seguridad de los animales en los locales de estabulación, cuidando de que no se escapen o sean 
presa de depredadores. 

5. Se pondrá a disposición de los animales la cantidad necesaria de agua potable a su llegada y permanentemente 
en los locales de estabulación, a menos que los animales sean sacrificados inmediatamente. 

6. Si los animales no van a ser sacrificados inmediatamente, se pondrán a su disposición los alimentos 
necesarios a su llegada y, posteriormente, se les alimentará a intervalos apropiados según las especies. Los 
animales que no hayan sido destetados deberán ser sacrificados lo antes posible. 

7. Para evitar el estrés debido al calor, los animales expuestos a altas temperaturas, en particular los cerdos y 
aves de corral, serán refrescados con pulverizadores de agua, ventiladores u otros medios adecuados. No 
obstante, se tomará en consideración la posibilidad de que los pulverizadores de agua reduzcan la capacidad 
de termorregulación de los animales (especialmente las aves) a la hora de tomar cualquier decisión relativa al 
uso de estos pulverizadores. También se tomará en consideración el riesgo de exposición de los animales a 
temperaturas muy bajas o a cambios bruscos de temperatura. 

8. La zona de estabulación deberá estar bien iluminada, de forma que los animales puedan ver claramente sin 
ser deslumbrados. Durante la noche, las luces deberán apagarse. La iluminación también deberá permitir la 
debida inspección de todos los animales. Una iluminación tenue y, por ejemplo, la luz azul, podrán resultar 
útiles en los locales de estabulación de aves, porque contribuirán a calmarlas. 

9. Se comprobará el estado de bienestar y salud de los animales estabulados al menos cada mañana y tarde, 
mediante inspección por un veterinario o por otra persona competente bajo responsabilidad del veterinario, tal 
como un operario cuidador. Los animales enfermos, debilitados, heridos o que manifiesten signos evidentes de 
angustia serán apartados, y se deberá pedir consejo inmediatamente a un veterinario para su tratamiento o, si 
fuere necesario, se les dará muerte inmediatamente evitando hacerles sufrir. 

10. Los animales de leche lactantes deberán ser sacrificados lo antes posible. Los animales de leche con hinchazón 
manifiesta de la ubre serán ordeñados para aliviar su malestar. 

11. Los animales que hayan parido durante el trayecto o en el local de estabulación deberán ser sacrificados lo antes 
posible, de lo contrario se les ofrecerá condiciones apropiadas para la lactancia y para su bienestar y el del 
recién nacido. En circunstancias normales, los animales que se prevea que vayan a parir durante el viaje no 
deberán ser transportados. 

12. Los animales con cuernos, astas o defensas que puedan herir a otros si se vuelven agresivos deberán ser 
instalados en compartimentos aparte. 

13. Las aves de corral en espera de sacrificio deberán gozar de protección frente a las condiciones climáticas 
adversas y de una adecuada ventilación.  

14. El tiempo de espera deberá ser mínimo y no superar las 12 horas.  

15. Las aves de corral en contenedores de transporte deberán ser examinadas en el momento de su llegada. Los 
contenedores deberán apilarse con suficiente espacio entre las hileras para facilitar la inspección de las aves y la 
circulación del aire.  

16. En determinadas condiciones, será necesario recurrir a ventilación forzada o sistemas de climatización para 
evitar la intensificación de la temperatura o de la humedad.  
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Las recomendaciones relativas a las diferentes especies se pormenorizan en los Artículos 7.5.5. a 7.5.8. 

Artículo 7.5.5. 

Manipulación de los fetos durante el sacrificio de los animales preñados 

En circunstancias normales, las hembras preñadas que se hallasen en el último 10 % del tiempo de gestación en 
la fecha de descarga prevista en el matadero, no deberán ser ni transportadas, ni sacrificadas. En caso de que 
ocurriese, un operario cuidador deberá asegurarse de que se manipulan las hembras por separado y que se aplican 
los procedimientos específicos descritos a continuación. En cualquier caso, se deberá salvaguardar el bienestar de 
los fetos y de las madres. 

El feto no se extraerá del útero hasta que no hayan transcurrido cinco minutos después del degüello o del corte 
del tórax materno, para asegurarse de la pérdida de conocimiento. En general, el latido cardíaco fetal se 
mantendrá y podrán producirse otros movimientos fetales en esta etapa, pero solo serán motivo de inquietud si 
el feto expuesto llega a respirar. 

Si se extrae del útero un feto con vida, se impedirá que hinche los pulmones y respire (oprimiendo la tráquea, por 
ejemplo). 

Si no se van a recolectar tejidos del útero, la placenta o el feto, ni sangre fetal, durante el procesamiento de los 
animales preñados consecutivo a su sacrificio, se dejarán dentro del útero cerrado todos los fetos, hasta que mueran. 
Cuando se vayan a recolectar tejidos del útero, la placenta o el feto, no se extraerán los fetos del útero, a ser 
posible, hasta al menos 15-20 minutos después del degüello o corte del tórax materno. 

Si hubiera alguna duda sobre el estado de inconsciencia del feto, se le disparará con perno cautivo de tamaño 
apropiado o golpeará la cabeza con un instrumento contundente adecuado. 

Las recomendaciones que preceden no mencionan el rescate del feto. El rescate fetal o intento de salvar la vida 
del feto hallado vivo al eviscerar a la madre, no deberá intentarse durante las operaciones corrientes de sacrificio 
industrial, porque puede entrañar complicaciones graves para el bienestar del animal recién nacido. Por ejemplo, un 
deterioro de las funciones cerebrales como consecuencia de la falta de oxígeno antes del rescate, problemas 
respiratorios e hipotermia debidos a la inmadurez del feto y mayor presencia de infecciones debida a la falta de 
calostro. 

Artículo 7.5.6. 

Síntesis de los métodos de manipulación y sujeción y de los problemas conexos de bienestar animal  

 
Presentación  

de los  
animales  

Procedimiento  
específico 

Finalidad  
específica 

Preocupaciones 
/problemas  
de bienestar 

animal 

Requisitos  
clave de  
bienestar 
animal 

Especies 

Sin 
sujeción 

Agrupación de 
los animales 

Contenedor de 
grupo 

Aturdimiento 
por gas 

Procedimiento específico adecuado 
sólo para el aturdimiento por gas 

Operarios competentes 
en los locales de 
estabulación; 
instalaciones; densidad 
de carga 

Cerdos, aves de corral 

  En el campo Bala 
Mala puntería imprecisa y balística 
inapropiada que no logran matar en 
el acto con el primer disparo 

Operario competente Cérvidos 

  

Comparti- 
mento de 
aturdimiento 
de grupo  

Método 
eléctrico 
– sólo la 
cabeza – 
Perno cautivo 

Imposible emplear métodos 
manuales de aturdimiento eléctrico 
y mecánico debido a movimientos 
incontrolables de los animales 

Operarios competentes 
en los locales de 
estabulación y el lugar de 
aturdimiento 

Cerdos, ovinos, 
caprinos, terneros 

 Confinamiento 
individual  

Comparti- 
mento de 
aturdimiento 
individual o de 
grupo 

Métodos de 
aturdimiento  
eléctrico y 
mecánico 

Carga del animal; precisión del 
método de aturdimiento, piso 
resbaladizo y caída del animal 

Operarios competentes 

Bovinos, búfalos, 
ovinos, caprinos, 
équidos, cerdos, 
cérvidos, camélidos, 
aves corredoras 
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Presentación  

de los  
animales  

Procedimiento  
específico 

Finalidad  
específica 

Preocupaciones 
/problemas  
de bienestar 

animal 

Requisitos  
clave de  
bienestar 
animal 

Especies 

Métodos 
de 
sujeción 

Sujeción de la 
cabeza, vertical 

Ronzal/ 
cabestro/ 
brida  

Perno cautivo 
Bala  

Adecuado para animales 
adiestrados con ronzal; estrés 
para animales no acostumbrados 

Operarios 
competentes 

Bovinos, búfalos, 
équidos, camélidos

 Sujeción de la 
cabeza, vertical Yugo al cuello 

Perno cautivo 
Método eléctrico 
– sólo la cabeza – 
Bala 
Sacrificio sin 
aturdimiento 

Estrés de carga y captura por el 
cuello; estrés de sujeción 
prolongada, configuración de los 
cuernos; inadecuado para altas 
velocidades de procesamiento, los 
animales forcejean y se caen 
debido al piso resbaladizo, 
presión excesiva 

Material; operarios 
competentes, 
aturdimiento o 
sacrificio inmediato 

Bovinos 

 Sujeción de las 
patas 

Atadura de una sola 
pata doblada (animal 
de pie sobre 3 patas) 

Perno cautivo 
Bala 

Control ineficaz de los 
movimientos del animal, disparos 
errados 

Operario 
competente  

Cerdos 
reproductores 
(verracos y cerdas)

 Sujeción 
vertical Sujeción del pico 

Perno cautivo 
Método eléctrico 
– sólo la cabeza –  

Estrés de captura  
Suficientes 
operarios 
competentes 

Avestruces  

  
Sujeción de la cabeza 
en compartimento de 
aturdimiento eléctrico 

Método eléctrico 
– sólo la cabeza – Estrés de captura y colocación Operario 

competente Avestruces  

 
Sujeción 
manual del 
cuerpo erguido 

Sujeción manual 

Perno cautivo 
Método eléctrico 
– sólo la cabeza – 
Sacrificio sin 
aturdimiento  

Estrés de captura y sujeción; 
precisión del aturdimiento/ 
sacrificio 

Operarios 
competentes 

Ovinos, caprinos, 
terneros, aves 
corredoras, 
camélidos 
pequeños, aves de 
corral 

 
Sujeción 
mecánica del 
cuerpo erguido 

Opresión/ 
compresión/ presión 
mecánica/ dispositivo 
de inmovilización 
(“restrainer”) en forma 
de V (estático) 

Perno cautivo 
Métodos eléctricos
Sacrificio sin 
aturdimiento  

Carga del animal y 
desbordamiento; presión excesiva

Diseño y 
funcionamiento 
apropiados del 
material 

Bovinos, búfalos, 
ovinos, caprinos, 
cérvidos, cerdos, 
avestruces 

 
Sujeción lateral 
– manual o 
mecánica – 

Dispositivo de 
inmovilización 
(“restrainer”)/ 
collar/artesa 

Sacrificio sin 
aturdimiento Estrés de sujeción Operarios 

competentes 

Ovinos, caprinos, 
terneros, 
camélidos, bovinos

 
Sujeción 
vertical 
mecánica 

Elevador de horquilla 
mecánico (estático) 

Sacrificio sin 
aturdimiento 
Métodos eléctricos
Perno cautivo  

Carga del animal y 
desbordamiento 

Operarios 
competentes 

Bovinos, ovinos, 
caprinos, cerdos 

 

Sujeción 
vertical –
 manual o 
mecánica – 

Suspensión por las alas Método eléctrico Exceso de tensión aplicada antes 
del aturdimiento 

Operarios 
competentes Avestruces 

Métodos 
de 
sujeción 
y/o de 
traslado 

Sujeción 
mecánica 
vertical 

Dispositivo de 
inmovilización 
(“restrainer”) en forma 
de V 

Métodos eléctricos
Perno cautivo 
Sacrificio sin 
aturdimiento  

Carga del animal y 
desbordamiento; presión 
excesiva, tamaño del dispositivo 
de inmovilización (“restrainer”) 
inadecuado para el animal 

Diseño y 
funcionamiento 
apropiados del 
equipo 

Bovinos, terneros, 
ovinos, caprinos, 
cerdos 

 
Sujeción 
mecánica 
vertical 

Elevador de horquilla 
mecánico 
– dispositivo de 
inmovilización 
(“restrainer”) 
móvil (cinta transporta- 
dora) –  

Métodos eléctricos 
Perno cautivo 
Sacrificio sin 
aturdimiento 

Carga del animal y 
desbordamiento, tamaño del 
dispositivo móvil de 
inmovilización (“restrainer”) 
inadecuado para el animal 

Operarios 
competentes, 
diseño e instalación 
adecuados de la 
sujeción 

Bovinos, terneros, 
ovinos, caprinos, 
cerdos 

 
Sujeción 
mecánica 
vertical 

Yacija/piso planos 
Vaciado del 
contenedor en los 
transporta- 
dores 

Presentación de 
aves para la 
suspensión previa 
al aturdimiento 
eléctrico, 
Aturdimiento por 
gas 

Estrés y lesiones debidas al 
vaciado en los sistemas de 
módulo de vaciado, altura del 
vaciado de aves conscientes, 
huesos rotos y dislocaciones 

Diseño y 
funcionamiento 
adecuados del 
equipo 

Aves de corral 
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Presentación  

de los  
animales  

Procedimiento  
específico 

Finalidad  
específica 

Preocupaciones 
/problemas  
de bienestar 

animal 

Requisitos  
clave de  
bienestar 
animal 

Especies 

Métodos de 
sujeción y/o 
de traslado 
(cont.) 

Suspensión 
y/o volteo 

Ganchos de 
suspensión para 
aves de corral 

Aturdimiento 
eléctrico 
Sacrificio sin 
aturdimiento  

Estrés de volteo; dolor por 
compresión de los huesos de las patas

Operarios 
competentes; diseño y 
funcionamiento 
adecuados del equipo 

Aves de corral 

 Suspensión 
y/o volteo Cono 

Método 
eléctrico 
– sólo la 
cabeza –  
Perno cautivo 
Sacrificio sin 
aturdimiento 

Estrés de volteo 

Operarios 
competentes; diseño y 
funcionamiento 
adecuados del equipo 

Aves de corral  

 Sujeción 
vertical 

Compresión 
mecánica de la pata 

Método 
eléctrico 
– sólo la 
cabeza – 

Estrés de resistencia de las avestruces 
a la sujeción 

Operarios 
competentes; diseño y 
funcionamiento 
adecuados del equipo 

Avestruces 

Sujeción por 
volteo 

Comparti- 
mento 
rotatorio 

Lateral(es) fijo(s) 
(p. ej. Weinberg) 

Sacrificio sin 
aturdimiento 

Estrés de volteo; estrés de resistencia 
a la sujeción, sujeción prolongada, 
inhalación de sangre y alimentos 
ingeridos. Mantener la sujeción el 
menor tiempo posible  

Diseño y 
funcionamiento 
adecuados del equipo 

Bovinos 

  Lateral(es) 
comprimibles 

Sacrificio sin 
aturdimiento 

Estrés de volteo; estrés de resistencia 
a la sujeción, sujeción prolongada. 
Preferible a compartimento rotatorio 
con laterales fijos. Mantener la 
sujeción el menor tiempo posible  

Diseño y 
funcionamiento 
adecuados del equipo 

Bovinos 

Sujeción del 
cuerpo 

Enlace/ 
maniota  Manual 

Métodos de 
aturdimiento 
mecánico 
Sacrificio sin 
aturdimiento  

Estrés de resistencia a la sujeción; 
temperamento del animal; 
magulladuras 
Mantener la sujeción el menor tiempo 
posible  

Operarios 
competentes 

Ovinos, 
caprinos, 
terneros, 
camélidos 
pequeños, 
cerdos 

Sujeción de 
las patas  Enlace con soga 

Métodos de 
aturdimiento 
mecánico 
Sacrificio sin 
aturdimiento  

Estrés de la resistencia a la sujeción; 
sujeción prolongada, temperamento 
del animal; magulladuras 
Mantener la sujeción el menor tiempo 
posible  

Operarios 
competentes 

Bovinos, 
camélidos 

  Atadura de 3 ó 4 
patas 

Métodos de 
aturdimiento 
mecánico 
Sacrificio sin 
aturdimiento  

Estrés de resistencia a la sujeción; 
sujeción prolongada, temperamento 
del animal; magulladuras. Mantener la 
sujeción el menor tiempo posible 

Operarios 
competentes 

Ovinos, 
caprinos, 
camélidos 
pequeños, 
cerdos 

 
Artículo 7.5.7. 

Métodos de aturdimiento 

1. Consideraciones de carácter general 

La dirección del matadero es responsable de la competencia de los operadores y de la conveniencia y eficacia 
del método de aturdimiento empleado, así como del mantenimiento del material, que deberá controlar con 
regularidad una Autoridad Competente. 
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El personal encargado de aturdir los animales deberá tener la formación y la competencia necesarias y velará 
por que: 

a) el animal esté sujetado correctamente; 

b) los animales inmovilizados sean aturdidos sin dilación; 

c) el material de aturdimiento sea mantenido y utilizado con arreglo a las recomendaciones del fabricante, 
en particular en lo que respecta a la especie y el tamaño del animal; 

d) el instrumento material se aplique correctamente; 

e) los animales aturdidos sean sangrados (sacrificados) sin dilación; 

f) los animales no sean aturdidos cuando no vayan a ser sacrificados inmediatamente; 

g) se disponga de instrumentos de aturdimiento de recambio para uso inmediato, en caso de que falle el 
primer método de aturdimiento; el establecimiento de un área de inspección manual y una intervención 
simple, como la dislocación cervical para las aves de corral, contribuirá a prevenir posibles problemas de 
bienestar. 

Además, el personal deberá ser capaz de discernir si la operación de aturdimiento se ha llevado a cabo 
correctamente y de adoptar las medidas necesarias en el caso contrario. 

2. Aturdimiento mecánico 

El instrumento mecánico se aplicará en general a la parte frontal de la cabeza y perpendicularmente a la 
superficie ósea. Los siguientes gráficos muestran la aplicación correcta del instrumento a determinadas 
especies. 

Bovinos 

 

Fuente de la imagen: Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of 
Livestock Using Firearms. Published by the Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse 

Hill, Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8AN, United Kingdom (www.hsa.org.uk). 

La posición óptima del instrumento cuando se utiliza para bovinos es el punto de intersección de dos líneas 
imaginarias trazadas desde detrás de los ojos hasta las yemas de los cuernos opuestos. 
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Porcinos 

 

Fuente de la imagen: Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of 
Livestock Using Firearms. Published by the Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse 

Hill, Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8AN, United Kingdom (www.hsa.org.uk). 

La posición óptima del instrumento cuando se utiliza para cerdos es justo encima de los ojos y en dirección 
de la columna vertebral. 

Ovinos 

 

Fuente de la imagen: Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of 
Livestock Using Firearms. Published by the Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse 
Hill, Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8AN, United Kingdom (www.hsa.org.uk). 

La posición óptima del instrumento cuando se utiliza para ovejas y cabras sin cuernos es en la línea del 
medio. 



957 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres / Septiembre de 2009 

Anexo XXXIX (cont.) 

Anexo III (cont.) 

Caprinos 

 

Fuente de la imagen: Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of 
Livestock Using Firearms. Published by the Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse 

Hill, Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8AN, United Kingdom (www.hsa.org.uk). 

La posición óptima del instrumento cuando se utiliza para ovejas y cabras con cuernos es detrás de la base 
del cuerno y en dirección del ángulo de la mandíbula. 

Équidos 

 

Fuente de la imagen: Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of 
Livestock Using Firearms. Published by the Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse 

Hill, Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8AN, United Kingdom (www.hsa.org.uk). 

La posición óptima del instrumento cuando se utiliza para los caballos es formar un ángulo recto con la 
superficie frontal, encima del punto de intersección de dos líneas imaginarias trazadas entre los ojos y las 
orejas opuestos. 
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Signos que muestran que el aturdimiento mecánico se ha realizado correctamente: 

a) el animal se desploma inmediatamente y no trata de levantarse; 

b) el cuerpo y los músculos del animal adquieren tonicidad (rigidez) inmediatamente después del golpe; 

c) la respiración rítmica normal cesa, y 

d) el párpado permanece abierto, con la órbita mirando de frente y sin desviación alguna. 

Aves de corral 

 

Fuente de la imagen: Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of 
Livestock Using Firearms. Published by the Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse 
Hill, Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8AN, United Kingdom (www.hsa.org.uk). 
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Fuente de la imagen: Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of 
Livestock Using Firearms. Published by the Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse 
Hill, Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8AN, United Kingdom (www.hsa.org.uk). 

Podrán usarse pistolas de perno cautivo –de cartuchos, aire comprimido o resorte– para las aves de corral. La 
posición óptima para las aves de corral es formar un ángulo recto con la superficie frontal.  

Disparar una pistola de perno cautivo siguiendo las instrucciones del fabricante conllevará la destrucción 
inmediata del cráneo y del cerebro y, por ende, la muerte instantánea. 

3. Aturdimiento eléctrico 

a) Consideraciones de carácter general 

El instrumento eléctrico se aplicará a los animales con arreglo a las siguientes recomendaciones: 

Los electrodos se diseñarán, fabricarán, mantendrán y limpiarán con regularidad para garantizar un 
flujo de corriente óptimo y conforme a las especificaciones de fabricación. Se colocarán de forma que 
la corriente ciña el cerebro. No se aplicarán jamás corrientes eléctricas que desvíen del cerebro, a 
menos que el animal haya sido aturdido previamente. No se aturdirá jamás a un animal aplicándole una 
sola corriente de pata a pata. 

Si se pretende provocar además un paro cardíaco, los electrodos deberán electrocutar el cerebro e 
inmediatamente después el corazón – siempre y cuando se haya comprobado que el animal está 
debidamente aturdido – o electrocutar simultáneamente el corazón y el cerebro. 

El material de aturdimiento eléctrico no deberá utilizarse para guiar, desplazar, sujetar o inmovilizar a los 
animales, que no deberán recibir ninguna descarga antes de su aturdimiento o matanza. 
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El material de aturdimiento eléctrico deberá ser sometido a prueba antes de aplicarlo a los animales, 
utilizando cuerpos de resistencia apropiados o cargas ficticias para verificar que la intensidad de la 
corriente es adecuada para aturdir a los animales. 

El aparato de aturdimiento eléctrico deberá tener incorporado un dispositivo de control que indique la 
tensión RMS (tensión efectiva) y la corriente RMS aplicada (corriente efectiva), y dichos dispositivos 
deberán ser calibrados con una regularidad al menos anual. 

Se podrán resultar útiles medidas como la eliminación del exceso de lana o la humidificación de la piel 
en el punto de contacto. 

El aparato utilizado para el aturdimiento eléctrico deberá tener la potencia necesaria para alcanzar 
constantemente el nivel mínimo de corriente recomendado para el aturdimiento, tal como se indica en el 
cuadro siguiente. 

En cualquier caso, el nivel de corriente adecuado deberá alcanzarse menos de un segundo después del 
inicio del aturdimiento y mantenerse al menos durante uno a tres segundos, según las instrucciones del 
fabricante. En el siguiente cuadro, se muestran los niveles mínimos de corriente para el aturdimiento sólo 
en la cabeza.  

Especies Niveles mínimos de corriente para el aturdimiento 
sólo en la cabeza 

Bovinos 1.5 amps 

Terneros (bovinos de menos de 6 meses de edad) 1.0 amps 

Cerdos 1.25 amps 

Ovinos y caprinos 1.0 amps 

Corderos 0.7 amps 

Avestruces 0.4 amps 

b) Aturdimiento eléctrico de aves en tanque de agua 

No deberá haber recodos puntiagudos ni pendientes pronunciadas en la línea de ganchos, la cual 
deberá ser lo más corta posible a fin de poder alcanzar velocidades aceptables y garantizar que las aves 
se hallan calmado al momento de llegar al tanque de agua. Se podrá utilizar un cobertor del tórax para 
reducir el aleteo y calmar a las aves. Algunas de las consideraciones importantes para mantener a las 
aves tranquilas al entrar en el tanque y asegurarse de que no aleteen ni reciban choques eléctricos antes 
del aturdimiento son el ángulo de acercamiento de la línea de ganchos a la entrada del tanque, el diseño 
de la entrada y el drenaje del exceso de agua “en movimiento” del tanque. 

En caso de que se suspenda a las aves de una cinta transportadora, se adoptarán medidas para impedir 
que aleteen al entrar en el aturdidor. Las aves deberán estar bien sujetadas en los ganchos, pero sin 
presión excesiva de sus patas. El tamaño de los ganchos deberá adecuarse al tamaño de las patas 
(huesos metatarsianos) de las aves. 

Las aves deberán ser suspendidas en los ganchos por ambas patas. 

Las aves con patas o alas dislocadas o rotas deberán ser eliminadas en condiciones decentes en lugar de 
ser suspendidas en los ganchos.  

El intervalo entre la suspensión en los ganchos y el aturdimiento deberá ser lo más corto posible y, en 
cualquier caso, no deberá ser superior a un minuto.  

El tanque de agua para las aves deberá tener el tamaño y la profundidad necesarios para el tipo de aves 
que vayan a ser sacrificadas y su altura deberá ser ajustable para garantizar la inmersión de la cabeza de 
cada ave. El electrodo sumergido en el tanque deberá tener la longitud del tanque. Las aves deberán ser 
sumergidas en el tanque hasta la base de las alas. 
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El tanque de agua se diseñará y mantendrá de forma que los ganchos estén continuamente en contacto 
con la barra de frotamiento conectada a la tierra cuando pasen por encima del agua. 

El cajetín de control del sistema de aturdimiento en tanque de agua tendrá incorporado un amperímetro 
que indique el flujo de corriente total que reciben los animales. 

Convendrá, asimismo, humedecer la zona de contacto del gancho con la pata antes de suspender de los 
ganchos a las aves. Además, para mejorar la conductividad del agua no calcárea, añadir sal al tanque según 
se considere necesario. Se añadirá regularmente más sal disuelta para mantener constantemente la 
concentración adecuada de sal en el tanque. 

El uso de tanques de agua implica el aturdimiento en grupo y deberán tenerse presentes las diferencias 
entre los distintos tipos de aves. El voltaje deberá ajustarse de modo que la corriente total corresponda 
a la corriente necesaria para cada ave – que se indica en el cuadro siguiente – multiplicada por el 
número de aves inmersas simultáneamente en el tanque. Para una corriente alternativa sinusoidal de 50 
Hz, han demostrado ser satisfactorios los valores que se indican a continuación.  

Las aves deberán recibir la corriente durante al menos 4 segundos. 

Aunque una corriente inferior podrá ser suficiente, se aplicará en todos los casos una corriente que 
garantice la pérdida de conocimiento inmediata y que dure hasta la muerte del animal por paro cardíaco o 
por desangramiento. Si se utilizan frecuencias eléctricas superiores, se necesitarán probablemente 
corrientes de mayor intensidad. 

Se hará todo lo posible para evitar que pasen al estanque de escaldado aves conscientes o vivas. 

En caso de que se utilicen sistemas automáticos, y mientras no se disponga de sistemas de aturdimiento o 
de sangrado totalmente seguros, se recomienda contar con un sistema manual complementario para 
que las aves que el tanque de agua o el sistema de degüello automáticos dejen pasar conscientes sean 
aturdidas sin dilación o sacrificadas en condiciones decentes y estén muertas antes de pasar al estanque 
de escaldado. 

Para limitar al máximo el número de aves que pasen a la etapa de degüello sin haber sido aturdidas 
eficazmente, se tomarán las medidas necesarias para que las aves de pequeño tamaño no se mezclen 
con aves más grandes y para aturdirlas por separado. La altura del sistema de aturdimiento en tanque 
de agua deberá ser ajustable en función del tamaño de las aves para garantizar que incluso las más 
pequeñas queden sumergidas en el agua hasta la base de las alas.  

La corriente mínima para el aturdimiento de las aves de corral cuando se utilice una frecuencia de 50Hz 
será la siguiente:  

Especies 
Corriente mínima por ave 

(miliamperios) 

Pollos de engorde  100 

Gallinas ponedoras (gallinas al final del ciclo de producción) 100 

Pavos 150 

Patos y gansos  130 
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La corriente mínima para el aturdimiento de las aves de corral cuando se utilicen altas frecuencias será la siguiente:  
 

 Corriente mínima por ave (miliamperios) 

Frecuencia (Hz) Pollos Pavos 

< 200 Hz 100 mA 250 mA 

De 200 a 400 Hz 150 mA 400 mA 

De 400 a 1500 Hz 200 mA 400 mA 

El aturdimiento eléctrico con altas frecuencias rara vez induce un paro cardíaco y, por ende, es potencialmente 
adecuado como alternativa al sacrificio sin aturdimiento. 

4. Aturdimiento por gas (actualmente en estudio) 

a) Aturdimiento de cerdos por exposición al dióxido de carbono (CO2) 

La concentración de CO2 para la operación de aturdimiento será preferentemente de un 90%, pero en 
ningún caso inferior a un 80%. Una vez introducidos en la cámara de aturdimiento, los animales serán 
conducidos al punto de máxima concentración del gas lo más rápidamente posible y mantenidos allí 
hasta que mueran o alcancen un estado de insensibilidad que dure hasta que se produzca la muerte por 
sangrado. El tiempo óptimo de exposición a esta concentración de CO2 es de 3 minutos. Se procederá 
a la degollación inmediatamente después de la salida de la cámara de gas. 

En cualquier caso, la concentración del gas deberá ser suficiente para disminuir lo más posible el estrés 
del animal antes de que pierda conocimiento. 

La cámara de exposición al CO2 y el material utilizado para desplazar en ella a los animales estarán 
diseñados, fabricados y mantenidos de forma que los animales no sufran lesiones o estrés innecesarios. 
La densidad de animales en la cámara deberá ser razonable, evitando amontonar a los animales unos 
encima de otros. 

Tanto el material de desplazamiento como la cámara deberán contar con iluminación suficiente para 
que los animales puedan ver su entorno y, en la medida de lo posible, a sus congéneres. 

Asimismo, los operarios cuidadores deberán poder inspeccionar la cámara de CO2 mientras esté en 
funcionamiento y acceder a los animales en caso de emergencia. 

La cámara deberá estar provista de un dispositivo de medición que registre e indique permanentemente 
la concentración de CO2 en el punto de aturdimiento y el tiempo de exposición y que emita una señal de 
alerta claramente visible y audible si la concentración de CO2 disminuye y se sitúa por debajo del nivel 
mínimo requerido. 

En el punto de salida de la cámara de aturdimiento deberá disponerse de material de aturdimiento de 
emergencia, que se utilizará con los cerdos que, al parecer, no estén completamente aturdidos ni 
muertos. 

b) Aturdimiento de cerdos por exposición a una mezcla de gases inertes (actualmente en estudio) 

La inhalación de altas concentraciones de dióxido de carbono resulta repulsiva y dolorosa para los 
animales. Por esta razón se están desarrollando nuevas mezclas de gases no repulsivos. 
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Estas nuevas mezclas de gases son: 
i) una concentración máxima de argón, nitrógeno u otros gases inertes de un 2% por volumen de 

oxígeno, o 
ii) una concentración máxima de argón, nitrógeno u otros gases inertes de un 30% por volumen de 

dióxido de carbono y un 2% por volumen de oxígeno. 
El tiempo de exposición a la mezcla de gases deberá ser suficiente para que los cerdos no puedan 
recobrar el conocimiento antes de morir por desangramiento o por paro cardíaco. 

c) Aturdimiento de las aves de corral por gas 
El método de aturdimiento por gas tiene por principal objetivo evitar el dolor y el sufrimiento que 
conllevan los sistemas de aturdimiento y matanza basados en la suspensión de las aves de corral 
conscientes y su inmersión en un tanque de agua. Deberá utilizarse únicamente, por tanto, para las aves 
confinadas en jaulas o en transportadores. La mezcla de gas utilizada no deberá ser repulsiva para los 
animales las aves de corral. La inhalación de elevadas concentraciones (40% o más) de dióxido de 
carbono puede resultar repulsiva para las aves, cuando lo adecuado sería que la mezcla de gas no fuera 
repulsiva para las aves de corral.  
Las aves de corral que se hallen en módulos o jaulas de transporte podrán ser sometidas a 
concentraciones de CO2 cada vez más intensas hasta su debido aturdimiento. Ninguna ave debería 
recobrar el conocimiento durante el sangrado.  
El aturdimiento por gas de las aves en los contenedores en que son transportadas evita tener que manipular 
aves vivas en la planta de procesamiento, así como todos los problemas relacionados con el aturdimiento 
eléctrico. Asimismo, el aturdimiento por gas de las aves en transportador permite evitar todos los 
problemas que plantea el aturdimiento eléctrico en tanque de agua. 
Las aves vivas deberán ser conducidas a la cámara de gas en jaulas de transporte o en cintas 
transportadoras. 

Los siguientes procedimientos con gas han sido debidamente documentados para los pollos y pavos, 
pero no se aplican necesariamente a otras aves domésticas. En todo caso, el procedimiento se diseñará 
de modo que se garantice la aplicación del aturdimiento debido a todos los animales sin causarles 
sufrimiento innecesario. Para el aturdimiento por gas, cabría supervisar los siguientes aspectos:  
− garantizar una entrada y un pasaje tranquilos de las jaulas o las aves por el sistema;  
− evitar el amontonamiento de aves en jaulas o en transportadores; 
− supervisar y mantener las concentraciones de gas continuamente durante la operación;  
− disponer de sistemas de alarma visibles y audibles para el caso de que las concentraciones de gas 

sean inadecuadas para las especies;  
− calibrar los monitores de gas y conservar registros comprobables;  
− asegurarse de que la duración de la exposición sea la adecuada para prevenir que las aves 

recuperen el conocimiento; 
− prever la supervisión y el tratamiento en caso de recuperación del conocimiento;  
− asegurarse de que se hayan seccionado los vasos sanguíneos para inducir la muerte en las aves 

inconscientes; 
− comprobar que todas las aves estén muertas antes de su entrada en el estanque de escaldado; 
− instaurar procedimientos de emergencia para el caso de fallo del sistema.  
i) Las mezclas de gases utilizadas para el aturdimiento las de aves de corral podrían incluir: 

• una exposición mínima de 2 minutos a una mezcla compuesta de dióxido de carbono (40%), 
oxígeno (30%) y nitrógeno (30%), seguida de la exposición durante un minuto al dióxido de 
carbono (concentración del 80%), o 
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• una exposición mínima de 2 minutos a una mezcla de argón, nitrógeno u otros gases inertes 
con aire atmosférico y dióxido de carbono, siempre y cuando la concentración de dióxido de 
carbono no exceda el 30% y la concentración de oxígeno residual el 2%, o 

• una exposición mínima de 2 minutos a argón, nitrógeno, otros gases inertes o cualquier 
mezcla de estos gases con aire atmosférico, siempre y cuando el oxígeno residual no exceda 
el 2% por volumen, o 

• una exposición mínima de 2 minutos a una concentración mínima de dióxido de carbono de 
un 55%, o 

• una exposición mínima de un minuto a una concentración de dióxido de carbono de un 30%, 
seguida de una exposición mínima de un minuto a una concentración de dióxido de carbono 
de al menos un 60%. 

ii) Requisitos para un empleo eficaz del método: 

• Los gases comprimidos deben ser vaporizados antes de su administración en la cámara y 
deben estar a temperatura ambiente para evitar choques térmicos. No se deben introducir en 
la cámara, bajo ningún concepto, gases en estado sólido con temperaturas congeladoras. 

• Las mezclas de gases deben ser humedecidas. 

• Las concentraciones debidas de gas, oxígeno y dióxido de carbono, a la altura de los animales 
dentro de la cámara, deben ser controladas e indicadas continuamente para asegurarse de que 
se produzca la anoxia. 

Se evitará a toda costa que los animales expuestos a la mezcla de gases recobren el conocimiento. 
En los casos necesarios se prolongará el tiempo de exposición. 

5. Sangrado 

En atención a su bienestar, los animales que hayan sido aturdidos con un método reversible deberán ser 
sometidos al proceso de sangrado sin dilación. El intervalo entre el aturdimiento y el uso de la varilla depende 
de los parámetros del método de aturdimiento aplicado, de la especie concernida y del método de sangrado 
utilizado (sección completa o incisión del tórax con una varilla de ser posible). En consecuencia, en función 
de estos factores, el operario del matadero deberá fijar un intervalo máximo entre el aturdimiento y la incisión 
con varilla para asegurarse de que los animales no recuperen el conocimiento durante el sangrado. En ningún 
caso se excederá los límites de tiempo que se indican a continuación: 

Todos los animales deberán ser sangrados mediante sección de las dos arterias carótidas o de los vasos 
sanguíneos de los que éstas proceden (incisión del tórax con una varilla, por ejemplo). No obstante, si el 
método de aturdimiento provoca paro cardíaco, no tendrá objeto, desde el punto de vista del bienestar del 
animal, seccionar estos vasos. 

El personal deberá poder observar, inspeccionar y acceder a los animales durante el proceso de sangrado. 
Todo animal que dé señales de recobrar el conocimiento deberá ser aturdido de nuevo. 

Tras la sección de los vasos sanguíneos, se esperará que transcurran treinta segundos, por lo menos, antes 
de proceder al escaldado o al desplumado de las canales o, en cualquier caso, hasta que hayan cesado todos 
los reflejos cerebrales. 

Método de aturdimiento  Plazo máximo para iniciar el sangrado  

Métodos eléctricos y perno cautivo no penetrante 20 segundos 

CO2 60 segundos (tras su salida de la cámara) 
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Artículo 7.5.8. 

Síntesis de los métodos de aturdimiento y de los problemas conexos de bienestar animal 

Método  Método 
específico 

Preocupaciones 
/problemas 
de bienestar 

animal 

Requisitos  
clave de  
bienestar 
animal 

Especies Comentarios 

Mecánico Bala Falta de puntería y balística 
inapropiada 

Competencia del operador, 
lograr matar en el acto con 
el primer disparo 

Bovinos, terneros, 
búfalos, cérvidos, 
équidos, cerdos 
(verracos y cerdas) 

Seguridad personal 

 
Perno 
cautivo 
penetrante 

Falta de puntería, velocidad y 
diámetro del perno 

Competencia en el manejo 
y mantenimiento del 
instrumento; sujeción; 
buena puntería 

Bovinos, terneros, 
búfalos, ovinos, 
caprinos, cérvidos, 
équidos, cerdos, 
camélidos, aves 
corredoras, aves de 
corral 

(Inapropiado para tomar muestras de 
casos de sospecha de EET). Se 
dispondrá de una pistola de reserva 
por si se falla el tiro 

 
Perno 
cautivo no 
penetrante 

Falta de puntería, velocidad del 
perno, mayores posibilidades de 
fallo que con el perno cautivo 
penetrante 

Competencia en el manejo 
y mantenimiento del 
instrumento; sujeción; 
buena puntería 

Bovinos, terneros, 
ovinos, caprinos, 
cérvidos, cerdos, 
camélidos, aves 
corredoras, aves de 
corral 

Los dispositivos disponibles 
actualmente no se recomiendan para 
toros jóvenes ni para animales de 
cráneo espeso. Este método se 
utilizará únicamente con los bovinos 
y ovinos cuando no se tenga otra 
alternativa.  

 Percusión 
manual 

Falta de puntería; potencia 
insuficiente; tamaño del instrumento

Operarios competentes; 
sujeción; buena puntería. 
No recomendado para uso 
corriente  

Mamíferos jóvenes y 
pequeños, avestruces y 
aves de corral 

Los dispositivos mecánicos son, por 
lo general; más fiables. Se dará un 
solo golpe en el centro del cráneo 
para que el animal pierda el 
conocimiento. 

Eléctrico 

Aplicación  
escalonada: 
1.en la 
cabeza y  
de la cabeza 
al tórax 
2.en la 
cabeza y  
después en el 
tórax 

Descargas eléctricas accidentales 
antes del aturdimiento; colocación 
de los electrodos; aplicación de 
corriente al cuerpo mientras el 
animal está consciente; corriente y 
tensión inadecuadas 

Competencia en el manejo 
y mantenimiento del 
instrumento; sujeción; 
precisión 

Bovinos, terneros, 
ovinos, caprinos y 
cerdos, aves 
corredoras y aves de 
corral 

No se utilizarán sistemas que 
efectúen aplicaciones repetidas sólo 
en la cabeza, o de la cabeza a la pata 
con corrientes de corta duración (<1 
segundo) en la primera aplicación.  

 

Una sola 
aplicación 
1. sólo la 
cabeza 
2. de la 
cabeza 
al cuerpo 
3. de la 
cabeza 
a la pata  

Descargas eléctricas accidentales 
antes del aturdimiento; corriente y 
tensión inadecuadas; colocación 
errónea de los electrodos; 
recuperación del conocimiento 

Competencia en el manejo 
y mantenimiento del 
instrumento; sujeción; 
precisión 

Bovinos, terneros, 
ovinos, caprinos, 
cerdos, aves 
corredoras, aves de 
corral 

 

 Tanque de 
agua 

Sujeción, descargas eléctricas 
accidentales antes del atur- 
dimiento; corriente y tensión 
inadecuadas; recuperación del 
conocimiento 

Competencia en la 
utilización y el 
mantenimiento del material

Sólo aves de corral  

Con gas 

Mezcla de 
CO2/aire/ 
O2  
Mezcla de 
CO2 
/ gases 
inertes 

Efecto repulsivo de una alta 
concentración de CO2; insuficiencia 
respiratoria; exposición inadecuada 

Concentración; duración de 
la exposición; diseño, 
mantenimiento y utilización 
del material; gestión de la 
densidad de carga 

Cerdos, aves de corral  

 Gases inertes Recuperación del conocimiento 

Concentración; duración de 
la exposición; diseño, 
mantenimiento y utilización 
del material; gestión de la 
densidad de carga 

Cerdos, aves de corral  
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Artículo 7.5.9. 

Síntesis de los métodos aceptables de sacrificio y de los problemas conexos de bienestar animal 

Métodos  
de 

sacrificio  
Método  

específico 

Preocupaciones/  
problemas  

de bienestar 
animal 

Requisitos  
clave Especies Comentarios 

Sangrado por 
corte de los 
vasos 
sanguíneos del 
cuello sin 
aturdimiento 

Corte frontal 
de un lado a 
otro de la 
garganta 

Corte que no secciona 
las dos arterias carótidas 
a la vez; oclusión de las 
arterias seccionadas y 
dolor durante y después 
del corte 

Alto nivel de competencia 
del operario. Una hoja o 
cuchillo muy afilado, de 
longitud suficiente para que 
la punta quede fuera de la 
incisión durante el corte; no 
se debe utilizar la punta del 
cuchillo para hacer la 
incisión. La incisión no 
recubre el cuchillo durante el 
corte. 

Bovinos, 
búfalos, 
équidos, 
camélidos, 
ovinos, 
caprinos, aves 
de corral, aves 
corredoras 

No se realizará ningún otro 
procedimiento hasta el 
sangrado completo (es decir, 
al menos 30 segundos para 
los mamíferos). Se 
recomienda suprimir la 
práctica de retirar los 
supuestos coágulos de 
sangre justo después del 
sangrado, ya que puede 
causar más sufrimiento al 
animal. 

Sangrado con 
aturdimiento 
previo 

Corte frontal 
de un lado a 
otro de la 
garganta 

Corte que no secciona 
las dos arterias carótidas 
a la vez; oclusión de las 
arterias seccionadas; 
dolor durante y después 
del corte  

Una hoja o cuchillo muy 
afilado, de longitud 
suficiente para que la punta 
quede fuera de la incisión 
durante el corte; no se debe 
utilizar la punta del cuchillo 
para hacer la incisión. La 
incisión no recubre el 
cuchillo durante el corte.  

Bovinos, 
búfalos, 
équidos, 
camélidos, 
ovinos, 
caprinos  

 

 

Puñalada en 
el cuello 
seguida de 
corte hacia 
delante 

Aturdimiento ineficaz; 
corte que no secciona 
las dos arterias carótidas 
a la vez; flujo sanguíneo 
irregular; demora del 
corte tras aturdimiento 
reversible 

Corte rápido y preciso 

Camélidos, 
ovinos, 
caprinos, aves 
de corral, aves 
corredoras 

 

 Sólo puñalada 
en el cuello  

Aturdimiento ineficaz; 
corte que no secciona 
las dos arterias carótidas 
a la vez; flujo sanguíneo 
irregular; demora del 
corte tras aturdimiento 
reversible 

Corte rápido y preciso 

Camélidos, 
ovinos, 
caprinos, aves 
de corral, aves 
corredoras 

 

 

Varilla en las 
principales 
arterias del 
tórax o 
cuchillo de 
tubo hueco en 
el corazón 

Aturdimiento ineficaz; 
tamaño inadecuado de la 
herida o del cuchillo; 
demora de la operación 
tras aturdimiento 
reversible 

Operación rápida y precisa  

Bovinos, 
ovinos, 
caprinos, 
cerdos 

 

 

Corte de la 
piel del cuello 
seguido de 
corte de los 
vasos del 
cuello 

Aturdimiento ineficaz; 
tamaño inadecuado de la 
herida; longitud 
inadecuada del cuchillo; 
demora del corte tras 
aturdimiento reversible 

Corte rápido y preciso de los 
vasos  Bovinos  

 
Corte 
mecánico 
automático 

Aturdimiento ineficaz; 
fallo del corte o del punto 
de corte. Recuperación 
del conocimiento tras 
aturdimiento reversible 

Diseño, mantenimiento y 
utilización del aparato; 
precisión del corte; corte 
manual si es necesario 

Sólo aves de 
corral  

 
Corte manual 
a un lado del 
cuello 

Aturdimiento ineficaz; 
recuperación del 
conocimiento tras 
aturdimiento reversible 

Aturdimiento previo 
irreversible 

Sólo aves de 
corral 

N.B. inducción lenta de 
inconsciencia cuando el 
sacrificio es sin aturdimiento
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Métodos  

de 
sacrificio  

Método  
específico 

Preocupaciones/  
problemas  

de bienestar 
animal 

Requisitos  
clave Especies Comentarios 

Sangrado con 
aturdimiento 
previo (cont.) 

Corte oral 

Aturdimiento ineficaz; 
recuperación del 
conocimiento tras 
aturdimiento reversible 

Aturdimiento previo 
irreversible 

Sólo aves de 
corral 

N.B. inducción lenta de 
inconsciencia cuando el 
sacrificio es sin aturdimiento 

Otros métodos sin 
aturdimiento 

Decapitación 
con un cuchillo 
afilado 

Dolor debido a que la 
pérdida de conocimiento 
no es inmediata 

 

Ovinos, 
caprinos, 
aves de 
corral 

Método aplicable sólo para 
Jatka 

 
Dislocación 
cervical manual 
y decapitación 

Dolor debido a que la 
pérdida de conocimiento 
no es inmediata; difícil de 
realizar con aves grandes 

La dislocación 
cervical debe 
efectuarse de un 
tirón para cortar la 
médula espinal 

Sólo aves de 
corral 

El sacrificio por dislocación 
cervical debe realizarse de un 
tirón del cuello para cortar la 
médula espinal. Aceptable 
únicamente si se sacrifica un 
número reducido de aves 
pequeñas. 

Paro cardíaco 
durante el 
aturdimiento 
eléctrico en 
tanque de agua 

Sangrado por 
evisceración  Inducción de paro 

cardíaco Codornices  

 Sangrado por 
corte del cuello   Aves de 

corral  

Artículo 7.5.10. 

Métodos, procedimientos o prácticas inaceptables por razones de bienestar animal 

1. Los métodos de sujeción por inmovilización mediante lesión, como la fractura de las patas, el corte del 
tendón de la pata y el corte de la medula ósea (con una puntilla o puñal, por ejemplo) provocan a los 
animales dolor agudo y estrés. Estos métodos son inaceptables con cualquier especie. 

2. El empleo del método de aturdimiento eléctrico con una sola aplicación de pata a pata es ineficaz e 
inaceptable con cualquier especie. 

3. El método de sacrificio que consiste en cortar el tronco cerebral por perforación de la órbita del ojo o de los 
huesos del cráneo sin aturdimiento previo es inaceptable con cualquier especie. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
    texto suprimido 
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C A P Í T U L O  7 . 6 .  
 

M A T A N Z A  D E  A N I M A L E S  C O N  F I N E S  P R O F I L Á C T I C O S  

Artículo 7.6.1. 

Principios generales 

Las presentes recomendaciones parten del principio que se ha tomado la decisión de matar a los animales y 
abordan la necesidad de asegurar su bienestar hasta su muerte. 

1. Todo el personal que participe en la matanza de los animales en condiciones decentes deberá tener la destreza 
y la competencia necesarias. La competencia exigida podrá adquirirse por medio de una formación oficial 
y/o de experiencia práctica. 

2. Los procedimientos de matanza deberán adaptarse a las circunstancias específicas de los establecimientos 
siempre que sea necesario y tener en cuenta, aparte del bienestar de los animales, la ética y el coste del método 
de matanza, la seguridad de los operadores, la bioseguridad y los aspectos medioambientales, la estética del 
método de eutanasia y el coste del método. 

3. Una vez tomada la decisión de matar a los animales, la matanza se llevará a cabo con la mayor rapidez posible 
y se seguirá cuidando normalmente a los animales hasta su muerte. 

4. Se reducirá en la mayor medida posible la manipulación y el desplazamiento de los animales y, cuando deban 
llevarse a cabo, se procederá de conformidad con las recomendaciones que se formulan a continuación. 

5. La sujeción de los animales deberá ser suficiente para facilitar su matanza y deberá cumplir los requisitos de 
bienestar de los animales y de seguridad de los operadores; cuando sea necesario sujetar a los animales se les 
dará muerte sin demora. 

6. Cuando se proceda a la matanza de animales con fines de control sanitario, los métodos utilizados deberán 
producir la muerte inmediata o la pérdida inmediata de conocimiento de los animales hasta su muerte; cuando la 
pérdida de conocimiento no sea inmediata, la inducción de la pérdida de conocimiento no deberá causar 
reacción de aversión ni ansiedad, dolor, angustia o sufrimiento a los animales. 

7. Por razones de bienestar, se matarán primero los animales jóvenes y después los mayores; por razones de 
bioseguridad, se matarán primero los animales infectados, después los animales que hayan estado en contacto 
con ellos y, finalmente, los demás animales. 

8. Las Autoridades Competentes controlarán permanentemente las operaciones de matanza para asegurarse de su 
eficacia en relación con el bienestar de los animales, la seguridad de los operadores y la bioseguridad. 

9. Una vez concluidas las operaciones, se redactará un informe en el que se describirán los métodos empleados 
y sus efectos en el bienestar de los animales, la seguridad de los operarios y la bioseguridad. 

10. Estos principios generales se aplicarán también cuando sea necesario proceder a la matanza de animales por 
otros motivos, como por ejemplo, a raíz de catástrofes naturales o para eliminar determinadas poblaciones 
animales.  
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Artículo 7.6.2. 

Estructura organizativa 

Los planes de emergencia para luchar contra las enfermedad deberán establecerse a nivel nacional e incluir detalles 
relativos a la estructura de gestión, las estrategias de control de enfermedad y los procedimientos operativos. Estos 
planes de emergencia deberán abordar las cuestiones relacionadas con el bienestar de los animales e incluir una 
estrategia para disponer del personal competente suficiente y necesario para la matanza de animales en condiciones 
decentes. Los planes a nivel local deberán basarse en los planes nacionales y completarse con los conocimientos 
locales. 

Los planes de emergencia para la lucha contra las enfermedad deberán abordar también los problemas de bienestar 
animal que puedan conllevar los controles de los desplazamientos de animales. 

Las operaciones se llevarán a cabo bajo la dirección de un veterinario oficial, que tendrá autoridad para designar al 
personal de equipos especializados y velar por que respete las normas de bienestar animal y bioseguridad exigidas, y 
que se asegurará, cuando designe a dicho personal, de que posee las competencias requeridas. 

El veterinario oficial será responsable de todas las actividades que se lleven a cabo en uno o más establecimientos 
afectados y contará con el apoyo de coordinadores de planificación (incluidas las comunicaciones), operaciones y 
logística para actuar con eficacia. 

El veterinario oficial brindará al personal asesoramiento y apoyo logístico para realizar las operaciones en todos los 
establecimientos afectados de conformidad con las recomendaciones de la OIE en materia de bienestar y sanidad 
animal. 

Se asignará a cada establecimiento afectado un grupo de especialistas, dirigido por un jefe de equipo que 
responderá ante el veterinario oficial. El personal que integre cada equipo deberá poseer las competencias necesarias 
para llevar a cabo todas las operaciones previstas. En determinadas situaciones, dicho personal tendrá que ejercer 
más de una función. Cada equipo deberá contar con un veterinario o tener acceso en todo momento a los consejos 
de un veterinario. 

En el Artículo 7.6.3. se identifica el personal indispensable y se describen sus responsabilidades y competencias 
teniendo en cuenta los problemas de bienestar animal asociados a la matanza de animales. 

Artículo 7.6.3. 

Responsabilidades y competencias del equipo de especialistas 

1. Jefe de equipo 

a) Responsabilidades 

i) planificar las operaciones generales en los establecimientos afectados; 

ii) determinar y cumplir los requisitos de bienestar de los animales, seguridad de los operadores y 
bioseguridad; 

iii) organizar, informar y dirigir el equipo de modo que permita la matanza de los animales pertinentes 
en los establecimientos en condiciones decentes y de conformidad con la reglamentación nacional 
y las presentes recomendaciones; 

iv) determinar la logística necesaria; 
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v) controlar las operaciones para asegurarse de que se cumplen los requisitos de bienestar de los 
animales, seguridad de los operadores y bioseguridad; 

vi) informar a sus superiores sobre los progresos realizados y los problemas detectados; 

vii) redactar, una vez concluida la matanza, un informe que describa los métodos empleados y sus 
efectos en el bienestar de los animales, la seguridad de los operadores y la bioseguridad. 

b) Competencias 

i) aptitud para evaluar prácticas normales de cría de animales; 

ii) aptitud para evaluar el bienestar de los animales y los principales aspectos ligados a su 
comportamiento, su anatomía y su fisiología que intervienen en el proceso de matanza; 

iii) aptitud para dirigir todas las actividades en los establecimientos y entregar los resultados en el 
plazo oportuno; 

iv) conocimiento de los efectos psicológicos de la matanza en los agricultores, los miembros del 
equipo y el público en general; 

v) dominio de técnicas de comunicación eficaces; 

vi) aptitud para evaluar las repercusiones de la operación en el medio ambiente. 

2. Veterinario 

a) Responsabilidades 

i) determinar y supervisar el empleo del método de matanza más apropiado para evitar a los animales 
dolor y angustia innecesarios; 

ii) determinar y cumplir los requisitos adicionales de bienestar de los animales, incluido el orden de 
matanza de los animales; 

iii) asegurarse de que la muerte de los animales sea confirmada por personas competentes en momentos 
oportunos después de la matanza; 

iv) reducir en la mayor medida posible el riesgo de propagación de enfermedad dentro y fuera de los 
establecimientos mediante la supervisión de los procedimientos de bioseguridad; 

v) controlar permanentemente los procedimientos relacionados con el bienestar de los animales y la 
bioseguridad; 

vi) redactar, en colaboración con el jefe del equipo y una vez concluida la matanza, un informe que 
describa los métodos empleados y sus efectos en el bienestar de los animales. 

b) Competencias 

i) aptitud para evaluar el bienestar de los animales, especialmente la eficacia de su aturdimiento y matanza, 
y corregir cualquier deficiencia; 

ii) aptitud para evaluar los riesgos de bioseguridad. 
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3. Operarios cuidadores de animales 

a) Responsabilidades 

i) comprobar la adecuación de las instalaciones in situ; 

ii) diseñar y construir instalaciones temporales para manipulación y cuidado de animales cuando sea 
necesario; 

iii) desplazar y sujetar a los animales; 

iv) controlar continuamente los procedimientos en materia de bienestar de los animales y de 
bioseguridad. 

b) Competencias 

i) destreza para manipular animales en situaciones de emergencia y confinamiento estricto; 

ii) aptitud para evaluar los principios de bioseguridad y contención. 

4. Personal encargado de la matanza de los animales  

a) Responsabilidades 

Dar muerte a los animales empleando métodos eficaces de aturdimiento y matanza.  

b) Competencias 

i) licencia para utilizar el material necesario, cuando lo exija la reglamentación vigente; 

ii) aptitud para la utilización y el mantenimiento del material necesario; 

iii) destreza en la utilización de las técnicas específicas para la matanza de la especie considerada; 

iv) aptitud para evaluar el aturdimiento y muerte efectivos de los animales. 

5. Personal encargado de la eliminación de los cadáveres 

a) Responsabilidades 

Eliminar los cadáveres de manera eficaz (para que no entorpezcan las operaciones de matanza). 

b) Competencias 

Aptitud para la utilización y el mantenimiento del material disponible y para el empleo de las técnicas 
específicas para la eliminación de la especie considerada. 

6. Ganadero / propietario / responsable 

a) Responsabilidades 

i) ayudar cuando sea necesario. 

b) Competencias 

i) conocimiento particular de sus animales y del entorno de los mismos. 
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Artículo 7.6.4. 

Planificación de la matanza de animales en condiciones decentes 

Será necesario llevar a cabo numerosas actividades en los establecimientos afectados, incluida la matanza de los 
animales en condiciones decentes. El jefe de equipo preparará un plan de matanza en condiciones decentes en los 
establecimientos teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. reducción de la manipulación y del desplazamiento de los animales en la mayor medida posible; 

2. matanza de los animales en los establecimientos afectados, aunque en determinados casos será necesario 
desplazar a los animales para darles muerte en otro lugar; cuando la matanza se efectúe en un matadero, se 
aplicarán las recomendaciones del Capítulo 7.5. sobre el sacrificio de animales; 

3. especie, número, edad y tamaño de los animales destinados a la matanza y orden en que se procederá a la 
misma; 

4. métodos de matanza de los animales y coste de la operación; 

5. alojamiento, manutención, emplazamiento de los animales, así como accesibilidad de la granja; 

6. disponibilidad y eficacia del material necesario para la matanza de los animales, así como el tiempo necesario 
para sacrificar el número requerido de animales empleando ese tipo de métodos; 

7. instalaciones disponibles en los establecimientos que ayudarán a efectuar la matanza, incluidas las 
instalaciones suplementarias que se necesiten llevar al lugar de la matanza y que se retirarán después; 

8. problemas de bioseguridad y medioambientales; 

9. salud y seguridad del personal encargado de la matanza; 

10. cualquier cuestión legal conexa, como, por ejemplo, si se podrán utilizar medicamentos veterinarios o 
tóxicos de uso restringido, o si la operación puede afectar al medio ambiente; 

11. presencia de otros establecimientos con animales en las inmediaciones; 

12. posibilidades de eliminación y destrucción de los cadáveres. 

El plan deberá reducir al mínimo las repercusiones negativas en el bienestar teniendo en cuenta las distintas etapas 
de los procedimientos aplicados en la matanza (elección de los lugares de matanza, de los métodos, etc.) y las 
medidas de restricción del desplazamiento de los animales. 

Competencias y aptitudes de los operarios cuidadores de animales y de los encargados de la matanza. 

Al planificar la matanza será esencial elegir un método que sea fiable, a fin de dar muerte a todos los animales rápida 
y decentemente. 



974 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres / Septiembre de 2009 

Anexo XXXIX (cont.) / Anexo III (cont.) 
Artículo 7.6.5. 

Síntesis de los métodos de matanza descritos en los Artículos 7.6.6. a 7.6.18. 
Los métodos se describen en el siguiente orden: mecánico, eléctrico y por gas, y no en el orden recomendado 
desde el punto de vista del bienestar animal. 

Especie  Edades Procedimiento Sujeción 

Preocupaciones  
de bienestar 

animal  
por aplicación  
inapropiada  

Referencia 
del 

artículo 

Bovinos todas bala no herida no mortal 7.6.6. 

 todas excepto animales 
recién nacidos 

perno cautivo penetrante, seguido de 
descabello o sangrado sí aturdimiento ineficaz 7.6.7. 

 sólo adultos perno cautivo no penetrante, seguido 
de sangrado sí aturdimiento ineficaz, recuperación del 

conocimiento antes del sacrificio 7.6.8. 

 sólo terneros electricidad, aplicación en dos etapas  sí dolor asociado a paro cardíaco tras 
aturdimiento ineficaz  7.6.10. 

 sólo terneros electricidad, una sola aplicación 
(método 1) sí aturdimiento ineficaz 7.6.11. 

 todas inyección de barbitúricos y otros 
medicamentos sí dosis no mortal, dolor asociado al punto de 

inyección 7.6.15. 

Ovinos y 
caprinos todas bala no herida no mortal 7.6.6. 

 todas excepto animales 
recién nacidos 

perno cautivo penetrante, seguido de 
descabello o sangrado sí aturdimiento ineficaz, recuperación del 

conocimiento antes de la muerte 7.6.7. 

 todas excepto animales 
recién nacidos 

perno cautivo no penetrante, seguido 
de sangrado  sí aturdimiento ineficaz, recuperación del 

conocimiento antes de la muerte 7.6.8. 

 animales recién nacidos perno cautivo no penetrante sí herida no mortal 7.6.8. 

 todas electricidad, aplicación en dos etapas  sí dolor asociado a paro cardíaco tras un 
aturdimiento ineficaz 7.6.10. 

 todas electricidad, una sola aplicación 
(método 1) sí aturdimiento ineficaz 7.6.11. 

 sólo animales recién 
nacidos mezcla de aire y CO2 sí inducción lenta de la pérdida de conocimiento, 

aversión a la inducción 7.6.12. 

 sólo animales recién 
nacidos 

mezcla de nitrógeno o gas inerte con 
CO2 sí inducción lenta de la pérdida de conocimiento, 

aversión a la inducción 7.6.13. 

 sólo animales recién 
nacidos nitrógeno o gases inertes sí inducción lenta de la pérdida de conocimiento 7.6.14. 

 todas inyección de barbitúricos y otros 
medicamentos sí dosis no mortal, dolor asociado al punto de 

inyección  7.6.15. 

Cerdos todas bala no herida no mortal 7.6.6. 

 todas excepto animales 
recién nacidos 

perno cautivo penetrante, seguido de 
descabello o sangrado sí aturdimiento ineficaz, recuperación del 

conocimiento antes de la muerte  7.6.7. 

 sólo animales recién 
nacidos perno cautivo no penetrante  sí herida no mortal 7.6.8. 

 todas1 electricidad, aplicación en dos etapas  sí dolor asociado a paro cardíaco tras un 
aturdimiento ineficaz 7.6.10. 

 todas electricidad, una sola aplicación 
(método 1) sí aturdimiento ineficaz 7.6.11. 

 sólo animales recién 
nacidos mezcla de aire y CO2 sí inducción lenta de la pérdida de conocimiento,

aversión a la inducción  7.6.12. 

 sólo animales recién 
nacidos 

mezcla de nitrógeno o gas inerte con 
CO2 sí inducción lenta de la pérdida de conocimiento, 

aversión a la inducción 7.6.13. 

 sólo animales recién 
nacidos nitrógeno o gases inertes sí inducción lenta de la pérdida de conocimiento, 7.6.14. 

 todas inyección de barbitúricos y otros 
medicamentos sí dosis no mortal, dolor asociado al punto de 

inyección  7.6.15. 

Aves de 
corral sólo adultos perno cautivo no penetrante sí aturdimiento ineficaz 7.6.8. 
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Especie  Edades Procedimiento Sujeción 

Preocupaciones  
de bienestar 

animal  
por aplicación  
inapropiada  

Referencia 
del 

artículo 

Aves de 
corral (cont.) 

sólo pollitos de 
un día y huevos trituración con aparato mecánico no herida no mortal, muerte no 

inmediata  7.6.9. 

 sólo adultos electricidad, una sola aplicación (método 2) sí aturdimiento ineficaz 7.6.11. 

 sólo adultos electricidad, una sola aplicación seguida del 
sacrificio (método 3) sí 

aturdimiento ineficaz; recuperación 
del conocimiento antes de la 
muerte  

7.6.11. 

 todas 
mezcla de aire y CO2  
método  1 
método  2  

  
  
sí 
no 

inducción lenta de la pérdida de 
conocimiento, aversión a la 
inducción 

7.6.12. 

 todas mezcla de nitrógeno o gas inerte con CO2 sí 
inducción lenta de la pérdida de 
conocimiento, aversión a la 
inducción 

7.6.13. 

 todas nitrógeno o gases inertes sí inducción lenta de la pérdida de 
conocimiento 7.6.14. 

 todas inyección de barbitúricos y otros 
medicamentos sí dosis no mortal, dolor asociado al 

punto de inyección 7.6.15. 

 sólo adultos 
adición de anestésicos a los alimentos o al 
agua, seguida de un método apropiado de 
sacrificio 

no inducción ineficaz o lenta de la 
pérdida de conocimiento 7.6.16 

 

Artículo 7.6.6. 

Balas 
1. Introducción 

a) Una bala es un proyectil disparado por una escopeta, un fusil, una pistola o una pistola de matarife 
diseñada a tales efectos. 

b) Las armas de fuego de corto alcance más usuales son: 
i) pistolas de matarife (armas de un solo tiro diseñadas especialmente o adaptadas); 
ii) escopetas (calibre 12, 16, 20, 28 y .410); 
iii) fusiles (.22 de percusión anular); 
iv) pistolas (diversos calibres desde .32 a .45). 

c) Las armas de fuego de largo alcance más usuales son los fusiles (.22, .243, .270 y .308). 
d) Un proyectil disparado por un arma de fuego de largo alcance deberá apuntar al cráneo o al tejido 

blando de la parte superior del cuello del animal (disparo en lo alto del cuello) para provocar 
conmoción irreversible y muerte, y esta operación la realizarán solamente tiradores con la preparación y 
la competencia adecuadas. 

2. Requisitos para una utilización eficaz 
a) El tirador tendrá en cuenta la seguridad de las personas en la zona en que ejecute la tarea. Todo el 

personal que participe en las operaciones deberá llevar protecciones oculares y auriculares adecuadas. 
b) El tirador se asegurará de que el animal no se mueve y está en posición correcta para disparar con 

acierto, de que la distancia de tiro es lo más corta posible (5 –50 cm para una escopeta), y de que el 
cañón no está en contacto con la cabeza del animal. 

c) Se utilizará el cartucho, calibre y tipo de bala correcto para cada especie y para la edad y el tamaño de 
cada animal. En principio, la munición se diseminará con el impacto y su energía se difundirá dentro del 
cráneo. 

d) Tras el disparo, los animales serán observados hasta comprobar la ausencia de reflejos del tronco 
cerebral. 
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3. Ventajas 

a) Utilizada correctamente, la bala es un medio de sacrificio rápido y eficaz. 

b) No requiere sujeción, o muy poca, y un tirador bien entrenado y competente se puede matar al animal a 
distancia. 

c) Es un método adecuado para el sacrificio de animales nerviosos en espacios abiertos. 

4. Desventajas 

a) El método puede ser peligroso para las personas y para otros animales presentes en la zona. 

b) La herida puede no ser mortal. 

c) La destrucción del tejido cerebral puede impedir el diagnóstico de ciertas enfermedad. 

d) La pérdida de fluidos corporales puede representar un riesgo para la bioseguridad. 

e) Los requisitos legales pueden impedir o restringir su empleo. 

f) Se dispone de un número limitado de personal competente. 

5. Conclusiones 

Es un método adecuado para bovinos, ovinos, caprinos y cerdos, incluidos los animales grandes en espacios 
abiertos. 

Figura 1. La posición óptima del arma cuando se utiliza para bovinos es el punto de intersección de dos 
líneas imaginarias trazadas desde detrás de los ojos hasta las yemas de los cuernos opuestos. 

Fuente de la imagen: Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of 
Livestock Using Firearms. Published by the Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse 

Hill, Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8AN, United Kingdom (www.hsa.org.uk). 
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Figure 2. La posición óptima del arma cuando se utiliza para ovejas y cabras sin cuernos es en la línea del 
medio, apuntando hacia al ángulo de la mandíbula 

Fuente de la imagen: Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of 
Livestock Using Firearms. Published by the Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse 

Hill, Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8AN, United Kingdom (www.hsa.org.uk). 

Figure 3. La posición óptima del arma cuando se utiliza para ovejas y cabras con cuernos es detrás de la 
base del cuerno, apuntando hacia el ángulo de la mandíbula. 

 

Fuente de la imagen: Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of 
Livestock Using Firearms. Published by the Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse 

Hill, Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8AN, United Kingdom (www.hsa.org.uk). 
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Figure 4. La posición óptima del arma cuando se utiliza para cerdos es justo encima del nivel de los ojos, 
dirigiendo el disparo hacia la columna vertebral. 

 

Fuente de la imagen: Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of 
Livestock Using Firearms. Published by the Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse 

Hill, Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8AN, United Kingdom (www.hsa.org.uk). 

Artículo 7.6.7. 

Perno cautivo penetrante 

1. Introducción 

Para disparar un perno cautivo penetrante se utiliza una pistola de aire comprimido o de cartucho vacío. No 
hay proyectil.  

Se apuntará al cráneo de modo que el perno penetre en la corteza y el encéfalo del animal. El impacto en el 
cráneo produce la pérdida de conocimiento. El daño físico causado al cerebro por la penetración puede 
provocar la muerte; no obstante, después del disparo se procederá cuanto antes al descabello o al sangrado 
para asegurarse de que el animal ha muerto. Disparar a las aves de corral con una pistola de perno cautivo 
conllevará la destrucción inmediata del cráneo y del cerebro y, por ende, la muerte. 

2. Requisitos para una utilización eficaz  

a) Para las pistolas de cartucho y de aire comprimido, la velocidad y la longitud del perno dependerán de 
la especie y el tipo de animal, según las recomendaciones del fabricante. 

b) Las pistolas se limpiarán con frecuencia y se mantendrán en buenas condiciones de funcionamiento. 

c) Se necesitará probablemente más de una pistola, para evitar el recalentamiento y, en cualquier caso, se 
dispondrá de un pistola de reserva por si el disparo no surte efecto. 

d) Los animales deberán estar sujetos, o encerrados al menos en compartimentos, cuando se utilicen 
pistolas de cartucho y encerrados en un pasillo cuando se utilicen pistolas de aire comprimido. 
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e) El operario se asegurará de que la cabeza del animal está a su alcance. 

f) El operario disparará el perno de modo que forme un ángulo recto con el cráneo, colocando la pistola 
en la posición óptima (véanse las figuras 1, 3 y 4. La posición óptima del arma cuando se utiliza para 
ovejas sin cuernos es el punto más alto de la cabeza, en la línea media, y en dirección del ángulo de la 
mandíbula). 

g) Para asegurarse de que el animal está muerto, se procederá a su descabello o sangrado inmediatamente 
después del aturdimiento. 

h) Tras el aturdimiento, los animales serán observados hasta comprobar que han muerto por la ausencia de 
reflejos del tronco cerebral. 

3. Ventajas 

a) La movilidad de la pistola de cartucho reduce la necesidad de desplazar los animales. 

b) El método provoca la pérdida inmediata de conocimiento. 

4. Desventajas 

a) Una pistola mal cuidada, un error de tiro y una posición y orientación imprecisas de la pistola pueden 
afectar al bienestar del animal. 

b) Las convulsiones consecutivas al aturdimiento pueden dificultar el descabello o hacer que sea arriesgado. 

c) No es un método fácil de aplicar a animales nerviosos. 

d) El uso repetido de una pistola de cartucho puede recalentarla. 

e) La pérdida de fluidos corporales puede representar un riesgo para la bioseguridad. 

f) La destrucción del tejido cerebral puede impedir el diagnóstico de ciertas enfermedad. 

5. Conclusión 

Es un método adecuado para aves de corral, bovinos, ovinos, caprinos y cerdos (excepto los recién nacidos) si 
va seguido de descabello o de sangrado. 

Artículo 7.6.8. 

Perno cautivo no penetrante 

1. Introducción 

Para disparar un perno cautivo no penetrante se utiliza una pistola de aire comprimido o de cartucho vacío. 
No hay proyectil. 

La pistola se colocará delante del cráneo para que el impacto sea contundente y produzca la pérdida de 
conocimiento de los bovinos (sólo adultos), ovinos, caprinos y cerdos, y la muerte de las aves de corral y de 
los ovinos, caprinos y cerdos recién nacidos. Después del impacto, se procederá cuanto antes al sangrado 
para asegurar la muerte del animal. 
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2. Requisitos para una utilización eficaz  

a) Para las pistolas de cartucho y de aire comprimido, la velocidad del perno dependerá de la especie y el 
tipo de animal, según las recomendaciones del fabricante. 

b) Las pistolas se limpiarán con frecuencia y se mantendrán en buenas condiciones de funcionamiento. 

c) Se necesitará probablemente más de una pistola, para evitar el recalentamiento y, en cualquier caso, se 
dispondrá de una pistola de reserva por si el disparo no surte efecto. 

d) Será necesario sujetar los animales; se encerrará a los mamíferos en compartimentos, cuando menos, si 
se utilizan pistolas de cartucho y en un pasillo si se utilizan pistolas de aire comprimido; a las aves se les 
sujetará con conos, ganchos o jaulas, o manualmente. 

e) El operario se asegurará de que la cabeza del animal está a su alcance. 

f) El operario disparará el perno de modo que forme un ángulo recto con el cráneo, colocando el arma 
en la posición óptima (figuras 1-4). 

g) Para asegurarse de que los mamíferos recién nacidos han muerto, se procederá a su sangrado 
inmediatamente después de su aturdimiento. 

h) Tras el aturdimiento, los animales serán observados hasta comprobar que han muerto por la ausencia de 
reflejos del tronco cerebral. 

3. Ventajas 

a) El método provoca la pérdida inmediata de conocimiento y la muerte de las aves y de los animales recién 
nacidos. 

b) La movilidad de la pistola reduce la necesidad de desplazar los animales. 

4. Desventajas 

a) Los animales recién nacidos pueden recobrar el conocimiento rápidamente, por lo que deberán ser 
sangrados cuanto antes después de ser aturdidos. 

b) El método requiere la extracción de las gallinas ponedoras de sus jaulas y la sujeción de la mayoría de las 
aves. 

c) Una pistola mal cuidada, un error de tiro y una posición y orientación imprecisas de la pistola pueden 
afectar al bienestar del animal. 

d) Las convulsiones consecutivas al aturdimiento pueden dificultar el sangrado o hacer que sea arriesgado. 

e) No es un método fácil de aplicar a animales nerviosos; a éstos se les puede sedar antes de la matanza. 

f) El uso repetido de una pistola de cartucho puede recalentarla. 

g) El sangrado puede representar un riesgo para la bioseguridad. 

5. Conclusiones 

Es un método adecuado para aves de corral y ovinos, caprinos y cerdos recién nacidos hasta un peso 
máximo de 10 kg. 
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Artículo 7.6.9. 

Trituración mecánica 

1. Introducción 

La utilización de un aparato mecánico con cuchillas o protuberancias rotativas tritura y provoca la muerte 
inmediata de los pollitos de un día recién incubados y los huevos embrionados. 

2. Requisitos 

a) El método requiere un aparato especial que deberá mantenerse en excelentes condiciones de 
funcionamiento. 

b) Al introducir las aves se deberá evitar que el aparato se atasque o que los animales reboten en las 
cuchillas o se asfixien antes de ser triturados. 

3. Ventajas 

a) El procedimiento provoca la muerte inmediata. 

b) Se pueden sacrificar muchos animales y muy rápidamente. 

4. Desventajas 

a) Se necesita un aparato especial. 

b) Los tejidos triturados pueden representar un riesgo para la bioseguridad o la salud pública. 

c) La limpieza del aparato puede ser una fuente de contaminación. 

5. Conclusión 

Es un método adecuado para la matanza de pollitos de un día y huevos embrionados. 

Artículo 7.6.10. 

Electricidad — aplicación en dos etapas 

1. Introducción 

La aplicación de electricidad en dos etapas consiste en aplicar primero una corriente en la cabeza con unas 
tenazas de tipo tijera e inmediatamente después aplicar las tenazas al tórax de forma que prensen el corazón. 

La aplicación de suficiente corriente eléctrica en la cabeza inducirá epilepsia «tónica/clónica» y pérdida de 
conocimiento. Una vez que el animal esté inconsciente, la segunda etapa inducirá fibrilación ventricular 
(paro cardíaco) que provocará la muerte. La segunda etapa (la aplicación de corriente de baja frecuencia al 
tórax) se efectuará únicamente con animales inconscientes para evitar niveles inaceptables de dolor. 
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2. Requisitos para una utilización eficaz  

a) El dispositivo de control del aturdidor deberá generar una corriente de baja frecuencia (onda sinusoidal 
c.a. 50 Hz) con una tensión mínima y la corriente indicada en el siguiente cuadro. 

Animal Tensión mínima (V) Corriente mínima (A)

Bovinos 220 1,5 

Ovinos 220 1,0 

Cerdos > 6 semanas 220 1,3 

Cerdos < 6 semanas 125 0,5 

b) Los operarios deberán llevar ropa de protección apropiada (que incluya guantes y botas de goma). 

c) Los animales deberán estar sujetos, o al menos aislados en un compartimento, cerca de una fuente de 
alimentación eléctrica. 

d) Se necesitarán dos operarios, uno que aplique los electrodos y el otro que coloque el animal en posición 
adecuada para poder efectuar la segunda aplicación. 

e) La corriente de aturdimiento se aplicará con tenazas tipo tijera que prensarán el cerebro durante al menos 
3 segundos; inmediatamente después, los electrodos serán transferidos a una posición que prense el 
corazón y la corriente se aplicará durante al menos 3 segundos. 

f) Los electrodos deberán limpiarse con regularidad, sobre todo después de cada utilización, para 
mantener un contacto eléctrico óptimo. 

g) Tras el aturdimiento, los animales deberán ser observados hasta comprobar la ausencia de reflejos del 
tronco cerebral. 

h) Los electrodos se aplicarán con firmeza durante el tiempo previsto y la presión se mantendrá hasta el 
aturdimiento completo. 

3. Ventajas 

a) La aplicación de la segunda etapa reduce al mínimo las convulsiones consecutivas al aturdimiento, por lo 
que el método es particularmente eficaz con los cerdos. 

b) Es una técnica no invasiva con riesgos mínimos para la bioseguridad. 

4. Desventajas 

a) El método requiere una fuente de alimentación eléctrica fiable. 

b) Los electrodos deben aplicarse y mantenerse en las posiciones correctas para producir aturdimiento y 
muerte. 

c) La mayoría de los dispositivos de control del aturdidor utilizan un detector de impedancia de baja 
tensión como interruptor electrónico antes de la aplicación de altas tensiones; en ovejas sin esquilar, la 
impedancia de contacto puede ser demasiado alta para activar la alta tensión requerida (especialmente 
durante la segunda etapa). 

d) El procedimiento puede requerir esfuerzos físicos del operario que le cansen y le impidan colocar bien 
los electrodos. 
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5. Conclusión 

Es un método adecuado para terneros, ovinos y caprinos, y especialmente para los cerdos (de más de una 
semana). 

Figura 5. Tenazas de tipo tijera de aturdimiento 

 

 

Artículo 7.6.11. 

Electricidad — una sola aplicación 

1. Método 1 

Consiste en una sola aplicación de suficiente electricidad de la cabeza al dorso para aturdir al animal y fibrilar 
simultáneamente el corazón. Si se aplica una intensidad suficiente en una posición que ciña tanto el cerebro 
como el corazón, el animal no recobrará el conocimiento. 

a) Requisitos de uso eficaz  

i) El dispositivo de control del aturdidor deberá generar una corriente de baja frecuencia (30–60 Hz) 
con una tensión RMS (efectiva) mínima de 250 voltios bajo carga. 

ii) Los operarios deberán llevar ropa de protección apropiada (que incluya guantes y botas de goma). 

iii) Se sujetará a los animales individualmente, por medios mecánicos, cerca de una fuente de 
alimentación eléctrica, por la necesidad de mantener el contacto físico entre los electrodos de 
aturdimiento y el animal para que el método sea eficaz. 

iv) El electrodo posterior se colocará en el dorso, encima o detrás del corazón, y el electrodo frontal 
en un punto alejado de los ojos, y se aplicará la corriente durante al menos 3 segundos. 

v) Los electrodos deberán limpiarse con regularidad antes de utilizarlos con otro animal y después de 
cada utilización para mantener un contacto eléctrico óptimo. 

vi) Cuando se aplique a ovinos, se necesitará probablemente agua o una solución salina para mejorar 
el contacto eléctrico con el animal. 

vii) Se comprobará el aturdimiento y la muerte por la ausencia de reflejos del tronco cerebral. 

b) Ventajas 

i) Provoca aturdimiento y muerte simultáneos. 

ii) Reduce al mínimo las convulsiones consecutivas al aturdimiento y, por tanto, es particularmente útil 
para la matanza de cerdos. 

iii) Su aplicación requiere sólo un operario. 

iv) Es una técnica no invasiva con riesgos mínimos para la bioseguridad. 
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c) Desventajas 

i) Requiere la sujeción mecánica de cada animal. 

ii) Los electrodos deben aplicarse y mantenerse en las posiciones correctas para provocar el 
aturdimiento y la muerte. 

iii) Requiere una fuente de electricidad fiable. 

d) Conclusiones 

Es un método adecuado para terneros, ovinos, caprinos y cerdos (más de 1 semana de edad). 

2. Método 2 

Consiste en el aturdimiento y muerte de aves de corral por inmersión, en posición invertida y sujetas por un 
gancho, en un tanque de agua electrificado. El contacto eléctrico se efectúa entre el agua que transmite la 
corriente y el gancho de sujeción conectado a la tierra; si se aplica suficiente corriente, se produce 
simultáneamente el aturdimiento y la muerte de las aves. 

a) Requisitos para una utilización eficaz  

i) Se necesita un dispositivo aturdidor móvil con tanque de agua y un circuito corto de línea de 
procesamiento. 

ii) Para el aturdimiento y sacrificio de las aves se necesita aplicar una corriente de baja frecuencia (50-
60 Hz) durante al menos 3 segundos. 

iii) Las aves deben ser extraídas de su jaula, gallinero o patio manualmente, ser volteadas y ser 
sujetadas con un gancho a una cinta transportadora que las conduzca a un aturdidor con tanque 
de agua en el que sus cabezas se sumerjan totalmente. 

iv) Las intensidades mínimas requeridas para aturdir y sacrificar aves secas son: 

  Codornices – 100 mA/ave 

  Pollos – 160 mA/ave 

  Patos y gansos – 200 mA/ave 

  Pavos – 250 mA/ave. 

Para aves húmedas se necesitarán intensidades más altas. 

v) Se debe comprobar el aturdimiento y muerte por la ausencia de reflejos del tronco cerebral. 

b) Ventajas 

i) Provoca aturdimiento y muerte simultáneos. 

ii) Permite la matanza fiable y eficaz de un número considerable de aves. 

iii) Es una técnica no invasiva que reduce al mínimo los riesgos de bioseguridad. 
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c) Desventajas 

i) Requiere una fuente de electricidad fiable. 

ii) Requiere la manipulación, el volteo y la sujeción de las aves. 

d) Conclusión 

Es un método adecuado para grandes cantidades de aves de corral. 

3. Método 3 

Consiste en una sola aplicación de suficiente corriente eléctrica a la cabeza del ave, ciñéndole el cerebro y 
provocándole pérdida de conocimiento, que va seguida de un método de matanza (artículo 7.6.17.). 

a) Requisitos para una utilización eficaz  

i) El dispositivo de control del aturdidor deberá generar suficiente corriente (más de 600 mA/ pato, 
más de 300 mA/ave) para aturdir. 

ii) Los operarios deberán llevar ropa de protección apropiada (que incluya guantes y botas de goma). 

iii) Será necesario sujetar las aves, al menos manualmente, cerca de una fuente de alimentación 
eléctrica. 

iv) Los electrodos deberán limpiarse con regularidad y después de cada utilización para permitir un 
contacto eléctrico óptimo. 

v) Tras el aturdimiento, las aves serán observadas hasta comprobar su muerte por la ausencia de reflejos 
del tronco cerebral. 

b) Ventajas 

Es una técnica no invasiva (cuando se combina con dislocación cervical) que reduce al mínimo los 
riegos de bioseguridad. 

c) Desventajas 

i) Requiere una fuente de electricidad fiable y no es conveniente para operaciones a gran escala. 

ii) Los electrodos deben aplicarse y mantenerse en la posición correcta para producir el aturdimiento. 

iii) Las aves deben ser sujetadas individualmente. 

iv) Debe ser seguido por un método de matanza. 

d) Conclusión 

Es un método adecuado para pequeñas cantidades de aves. 
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Artículo 7.6.12. 

Mezcla de CO2 y aire (actualmente en estudio) 

1. Introducción 

La matanza en una atmósfera controlada se efectúa exponiendo los animales a una mezcla predeterminada de 
gas, sea introduciendo a los animales en un contenedor o aparato lleno de gas (Método 1), sea cargando los 
módulos o jaulas de transporte que contienen a las aves en una unidad confinada de gas e introduciendo en 
ésta una mezcla de gas (Método 2), sea introduciendo gas en un gallinero (Método 23). El Método 2 se 
utilizará siempre que sea posible, ya que elimina los problemas de bienestar derivados de la necesidad de 
eliminar manualmente las aves vivas. Aunque el Método 3 requiere la manipulación y encierro en jaulas de 
las aves, es beneficioso en general para el bienestar (en comparación con el Método 1) porque previene la 
muerte por asfixia o sofocación.  

La inhalación de dióxido de carbono (CO2) induce acidosis respiratoria y metabólica y, por tanto, reduce el 
pH del fluido cerebroespinal (CSF) y las neuronas, lo que ocasiona pérdida de conocimiento y, al cabo de 
una exposición prolongada, la muerte. La exposición al dióxido de carbono no induce la pérdida inmediata 
del conocimiento, por lo que, desde el punto de vista del bienestar animal, deberá tenerse en cuenta la 
repulsión provocada por las diversas mezclas gaseosas que contienen altas concentraciones de CO2 y la 
insuficiencia respiratoria durante la fase de inducción. 

Estas mezclas no inducen  

2. Método 1 

Instalación de los animales en un contenedor o aparato lleno de gas. 

a) Requisitos para una utilización eficaz en un contenedor o aparato 

i) Los contenedores o aparatos deberán permitir que la concentración de gas requerida se mantenga y 
pueda medirse con precisión. 

ii) Cuando se exponga al gas en un contenedor o aparato a un animal o a un pequeño grupo de animales, 
el material utilizado deberá estar diseñado, construido y mantenido de modo que los animales no se 
puedan lesionar y puedan ser observados. 

iii) Los animales podrán ser introducidos a bajas concentraciones de gas, ya que no producen 
repulsión, y después se irán aumentando y se mantendrá a los animales a alta concentración hasta 
que se confirme su muerte. 

iv) Los operarios se asegurarán de que el tiempo asignado a cada lote de animales ha sido suficiente 
para causar su muerte antes de introducir otros animales en el contenedor o aparato. 

v) Los contenedores o aparatos no se sobrecargarán y se tomarán las medidas necesarias para evitar que 
los animales se asfixien trepando unos sobre otros. 

b) Ventajas 

i) El CO2 es fácil de adquirir. 

ii) Los métodos de aplicación son sencillos. 
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c) Desventajas 

i) Se necesita un contenedor o aparato debidamente diseñado. 

ii) Las altas concentraciones de CO2 provocan repulsión. 

iii) La pérdida de conocimiento no es inmediata. 

iv) Hay riesgo de asfixia por sobrecarga. 

v) Es difícil comprobar la muerte de los animales mientras están en el contenedor o aparato. 

d) Conclusión 

Es un método adecuado para aves de corral y para ovinos, caprinos y cerdos recién nacidos. Sin 
embargo, es probable que el CO2 cause un momento de conmoción en los animales antes de que éstos 
pierdan el conocimiento.  

3. Método 2 

En este método, las jaulas o módulos que contienen a las aves se cargan en una unidad de gas confinada en 
la que se introduce gas. Como ilustran las imágenes infra., una unidad confinada de gas (UCG) suele estar 
compuesta por una cámara hermética diseñada para acomodar en ella las jaulas de transporte o un módulo 
con las aves de corral. La cámara dispone de conductos y difusores de gas, con silenciadores, conectados 
mediante un sistema de colectores y reguladores a un cilindro de gas; dispone de un agujero en la parte 
superior, que deja escapar el aire desplazado a medida que la cámara se va llenando de gas.  

El procedimiento de funcionamiento de la UCG incluye, entre otros, los siguientes pasos: (a) colocación de 
la UCG en un emplazamiento nivelado, sólido y abierto; (b) conexión del cilindro de gas a la UCG; (c) carga 
de jaulas o módulo de aves en la UCG; (d) cierre y aseguramiento de la puerta; (e) introducción del gas hasta 
lograr una concentración de dióxido de carbono del 45% por volumen en la parte superior de la cámara; (f) 
tiempo de exposición para permitir la pérdida del conocimiento y la muerte de las aves; (g) apertura de la 
puerta y liberación del gas en el aire; (i) comprobación de cada jaula o cajón en busca de aves supervivientes; 
(j) eliminación en condiciones decentes de cualquier ave superviviente; (k) debida disposición de las carcasas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de la imagen: Department of Clinical Veterinary Science, University of Bristol, United Kingdom. 
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Fuente de la imagen: Department of Clinical Veterinary Science, University of Bristol, United Kingdom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de la imagen: Department of Clinical Veterinary Science, University of Bristol, Langford, Bristol, United 
Kingdom. 
 

a) Requisitos para una utilización eficaz en una unidad confinada de gas (UCG) 

i) Las aves deberán capturarse con suavidad y colocarse en jaulas o módulos de tamaño adecuado, 
con una densidad de carga apropiada que permita tumbarse a todas las aves. 

ii) Sólo se procederá a introducir las jaulas o los módulos repletos de aves en la UCG y a cerrar la 
puerta de ésta cuando el operador esté listo para administrar el gas.  

iii) Tras comprobar el cierre hermético de la puerta, se administrará el gas hasta alcanzar una 
concentración mínima de dióxido de carbono del 40% en las jaulas superiores.  

iv) Deberá utilizarse un medidor de gas adecuado para supervisar y mantener el nivel de dióxido de 
carbono continuamente durante la operación.  
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v) Deberá preverse un tiempo de exposición suficiente para permitir que todas las aves mueran antes 
de abrir la puerta. Para determinar si las aves están inconscientes y si la muerte es inminente, cabrá 
estar atento a la cesación de la vocalización y de los sonidos de aleteos, que podrá escucharse 
manteniéndose al lado de la UCG. Tras esto, podrán sacarse las jaulas o los módulos de la UCG y 
dejarse al aire libre. 

vi) Será preciso comprobar todas las jaulas y todos los módulos para cerciorarse de que todas las aves 
estén muertas; la dilatación de las pupilas y la ausencia de respiración serán signos inequívocos de 
la muerte. 

vii) Las aves supervivientes deberán ser eliminadas en condiciones decentes. 

viii) Los patos y las ocas son resistentes a los efectos del dióxido de carbono y, por ende, requerirán 
una concentración mínima de CO2 del 80% y mayor tiempo de exposición para morir. 

b) Ventajas 

i) El gas se introduce rápida y silenciosamente, lo que acarrea menor turbulencia y molestia para las 
aves.  

ii) El aumento progresivo de la concentración de CO2 reduce al mínimo la repulsión que causa la 
inducción de la pérdida de conocimiento.  

iii) La utilización de jaulas o módulos de transporte para desplazar a las aves minimiza la 
manipulación de éstas. Las aves deberán ser manipuladas por equipos formados y experimentados 
en el momento de su captura en el gallinero.  

iv) Los módulos se cargan mecánicamente en la UCG, en cuya cámara se introduce rápidamente una 
mezcla letal de gas inmediatamente después del cierre de la puerta.  

v) El CO2 es fácil de adquirir. 

vi) Las aves quedan expuestas al gas más uniformemente y no se asfixian unas a otras en 
comparación con el Método 1. 

vii) Resulta fácil calcular el volumen de gas necesario. 

viii) Dado que las UCG funcionan en exteriores, el gas se dispersa rápidamente al final de cada ciclo 
simplemente con abrir la puerta, lo que redunda en beneficio de la salud y la seguridad de los 
operadores.  

ix) El sistema utiliza equipos y equipamiento de captura de uso diario en la industria.  

x) Las UCG metálicas se limpian y desinfectan fácilmente. 

c) Desventajas 

i) Exige operadores y capturadores formados, módulos de transporte y elevadores de horquilla. Sin 
embargo, este equipamiento y las zonas adecuadas con superficies duras se encuentran fácilmente.  

ii) Los principales factores restrictivos son la velocidad de la captura de las aves y la disponibilidad 
del gas. 

iii) Es difícil comprobar visualmente la muerte mientras las aves están en la UCG. Sin embargo, la 
cesación de la vocalización puede usarse para determinar la inminencia de la muerte.  
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d) Conclusión 

i) Es un método adecuado para un amplio abanico de aves de corral, siempre que se tenga acceso a los 
vehículos necesarios para transportar las UCG y el equipo de manipulación.  

ii) Las aves deberán introducirse en la UCG, que deberá cerrarse y llenarse lo antes posible con la 
concentración de gas necesaria, esto es, más del 40% de CO2. Las aves deberán ser mantenidas en 
esta atmósfera hasta que se confirme su muerte.  

iii) Es un método adecuado para aves de corral, y para ovinos, caprinos y cerdos recién nacidos. Sin 
embargo, el CO2 puede causar un momento de conmoción en los animales antes de que éstos 
pierdan el conocimiento.  

4. Método 23 

Introducción de gas en un gallinero. 

a) Requisitos para una utilización eficaz en gallinero 

i) El gallinero deberá estar cerrado herméticamente antes de introducir el CO2 para poder controlar 
la concentración del gas. El lapso de tiempo entre el cierre y la administración del gas deberá ser 
lo más corto posible para evitar el sobrecalentamiento.  

Los sistemas de ventilación forzada, en caso de que estén instalados, deberán apagarse antes de 
proceder a la administración del gas.  

Deberá cortarse el suministro de agua al gallinero y drenarse el agua para evitar la congelación y 
explosión de los conductos de agua. 

Los comederos y bebederos deberán sobreelevarse para evitar que obstruyan la entrada del gas y 
prevenir lesiones en las aves.  

ii) Los conductos de suministro o los difusores de gas deberán estar colocados adecuadamente de 
forma que el gas gélido, introducido a muy alta presión, no golpee directamente a las aves. Puede 
ser necesario alejar a las aves unos 20 metros del área situada frente a los conductos de gas, 
mediante la parcelación del gallinero con redes, rejillas metálicas o material perforado de esta 
índole.  

iii) El gallinero se llenará de CO2 progresivamente para que todas las aves estén expuestas a una 
concentración de >40% hasta que mueran; en determinadas circunstancias se necesita un 
vaporizador para impedir que el gas se congele. 

iv) Se emplearán dispositivos para medir con precisión la concentración de gas en la altura máxima de 
colocación de las aves. 

b) Ventajas 

i) La aplicación del gas in situ elimina la necesidad de sacar manualmente las aves vivas del gallinero. 

ii) El CO2 es fácil de adquirir. 

iii) El aumento progresivo de la concentración de CO2 reduce al mínimo la repulsión que causa la 
inducción de la pérdida de conocimiento. 

c) Desventajas 

i) Es difícil determinar el volumen de gas requerido para alcanzar las concentraciones adecuadas de 
CO2 en algunos gallineros. 

ii) Es difícil comprobar la muerte de las aves mientras están en el gallinero. 
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iii) La temperatura extremadamente baja del CO2 líquido introducido en el gallinero y la formación 
de CO2 sólido (hielo seco) puede menoscabar el bienestar de las aves. 

d) Conclusión 

Es un método adecuado para aves de corral criadas en cobertizos cerrados. Sin embargo, el CO2 puede 
causar un momento de conmoción en los animales antes de que éstos pierdan el conocimiento. 

Artículo 7.6.13. 

Mezcla de nitrógeno o gases inertes con CO2 

1. Introducción 

El CO2 puede mezclarse en diversas proporciones con nitrógeno o con un gas inerte, como el argón, y la 
inhalación de tales mezclas conduce a la hipoxia-hipercapnia y a la muerte cuando la concentración de 
oxígeno por volumen es de <2%. Pueden utilizarse varias mezclas de CO2 con nitrógeno o con un gas 
inerte para la matanza de aves utilizando los Métodos 1 y 2 descritos en el artículo anterior. La introducción 
de gas en un gallinero no se ha probado aún dadas las complejidades que suscita la mezcla de esos gases en 
grandes cantidades. Sin embargo, estas mezclas no inducen la pérdida inmediata del conocimiento, por lo 
que, desde el punto de vista del bienestar animal, deberá tenerse en cuenta la repulsión provocada por las 
diversas mezclas gaseosas que contienen altas concentraciones de CO2 y la insuficiencia respiratoria durante 
la fase de inducción. 

Los cerdos y aves de corral no muestran excesiva repulsión a bajas concentraciones de CO2, lo que permite 
utilizar una mezcla de nitrógeno o argón con <30% de CO2por volumen y <2% de O2 por volumen para la 
matanza de aves de corral y ovinos, caprinos y cerdos recién nacidos. 

2. Método 1  

Instalación de los animales en un contenedor o aparato lleno de gas. 

a) Requisitos para una utilización eficaz en un contenedor o aparato 

i) Los contenedores o aparatos deberán permitir que las concentraciones de O2 y CO2 requeridas se 
mantengan y puedan medirse con precisión durante la matanza. 

ii) Cuando se exponga al gas en un contenedor o aparato a un animal o a un pequeño grupo de animales, 
el material utilizado deberá estar diseñado, construido y mantenido de modo que los animales no se 
puedan lesionar y puedan ser observados. 

iii) Una vez que se haya llenado el contenedor o aparato con la concentración de gas requerida (<2% de 
O2), los animales serán introducidos y mantenidos en esa atmósfera hasta que se confirme su muerte. 

iv) Los operarios se asegurarán de que el tiempo asignado a cada lote de animales ha sido suficiente 
para causar su muerte antes de introducir otros animales en el contenedor o aparato. 

v) Los contenedores o aparatos no se sobrecargarán y se tomarán las medidas necesarias para evitar que 
los animales se asfixien trepando unos sobre otros. 

3 b) Ventajas 

El CO2 en bajas concentraciones provoca escasa repulsión y, combinado con el nitrógeno o con un gas 
inerte, induce una pérdida rápida de conocimiento. 
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4 c) Desventajas 

a i) Se necesita un contenedor o aparato de diseño apropiado. 

b ii) Es difícil comprobar la muerte los animales mientras están en el contenedor o aparato. 

c iii) La pérdida de conocimiento no es inmediata. 

d iv) El tiempo de exposición requerido para provocar la muerte es considerable. 

5 d) Conclusión 

Es un método adecuado para aves de corral y para ovinos, caprinos y cerdos recién nacidos. 

3. Método 2 

En este método, las jaulas o módulos que contienen a las aves se cargan en una unidad de gas confinada en 
la que se introduce gas. Como ilustran las imágenes al respecto del artículo anterior, una unidad confinada 
de gas (UCG) suele estar compuesta por una cámara hermética diseñada para acomodar en ella las jaulas de 
transporte o un módulo con las aves de corral. La cámara dispone de conductos y difusores de gas, con 
silenciadores, conectados mediante un sistema de colectores y reguladores a un cilindro de gas; dispone de 
un agujero en la parte superior, que deja escapar el aire desplazado a medida que la cámara se va llenando de 
gas. 

El procedimiento de funcionamiento de la UCG incluye, entre otros, los siguientes pasos: (a) colocación de 
la UCG en un emplazamiento nivelado, sólido y abierto; (b) conexión del cilindro de gas a la UCG; (c) carga 
de jaulas o módulo de aves en la UCG; (d) cierre y aseguramiento de la puerta; (e) introducción del gas hasta 
el punto en que la concentración de oxígeno sea menor al 2% por volumen en la parte superior de la cámara; 
(f) tiempo de exposición para permitir la pérdida del conocimiento y la muerte de las aves; (g) apertura de la 
puerta y liberación del gas en el aire; (i) comprobación de cada jaula o cajón en busca de aves supervivientes; 
(j) eliminación en condiciones decentes de cualquier ave superviviente; (k) debida disposición de las canales. 

a) Requisitos para una utilización eficaz en una unidad confinada de gas (UCG) 

i) Las aves deberán capturarse con suavidad y colocarse en jaulas o módulos de tamaño adecuado, 
con una densidad de carga apropiada que permita tumbarse a todas las aves. 

ii) Sólo se procederá a introducir las jaulas o los módulos repletos de aves en la UCG y a cerrar la 
puerta de ésta cuando el operador esté listo para administrar el gas.  

iii) Tras comprobar el cierre hermético de la puerta, se administrará la mezcla de gas hasta el punto en 
que la concentración de oxígeno residual sea menor al 2% por volumen en las jaulas superiores.  

iv) Deberá utilizarse un medidor de gas adecuado para supervisar y mantener el nivel de oxígeno 
continuamente durante la operación.  

v) Deberá preverse un tiempo de exposición suficiente para permitir que todas las aves mueran antes 
de abrir la puerta. Para determinar si las aves están inconscientes y si la muerte es inminente, cabrá 
estar atento a la cesación de la vocalización y de los sonidos de aleteos, que podrá escucharse 
manteniéndose al lado de la UCG. Tras esto, podrán sacarse las jaulas o los módulos de la UCG y 
dejarse al aire libre. 

vi) Será preciso comprobar todas las jaulas y todos los módulos para cerciorarse de que todas las aves 
estén muertas; la dilatación de las pupilas y la ausencia de respiración serán signos inequívocos de 
la muerte. 
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vii) Las aves supervivientes deberán ser eliminadas en condiciones decentes. 

viii) Los patos y las ocas no parecen ser resistentes a los efectos de una mezcla de un 20% de dióxido 
de carbono con un 80% de nitrógeno o argón. 

b) Ventajas 

i) La mezcla de gas se introduce rápida y silenciosamente, lo que acarrea menor turbulencia y 
molestia para las aves.  

ii) La utilización de jaulas o módulos de transporte para desplazar a las aves minimiza la 
manipulación de éstas. Las aves deberán ser manipuladas por equipos formados y experimentados 
en el momento de su captura en el gallinero. 

iii) Los módulos se cargan mecánicamente en la UCG, en cuya cámara se introduce rápidamente una 
mezcla letal de gas inmediatamente después del cierre de la puerta. 

iv) Las mezclas de hasta 20% de dióxido de carbono en argón son fáciles de adquirir en cilindros de 
gas. 

v) Las aves quedan expuestas al gas más uniformemente y no se asfixian unas a otras en 
comparación con el Método 1. 

vi) Pueden hacerse funcionar dos UCG en paralelo, con la posibilidad de tratar hasta 4 000 pollos por 
hora. 

vii) Resulta fácil calcular el volumen de gas necesario. 

viii) Dado que las UCG se hacen funcionar en exteriores, el gas se dispersa rápidamente al final de 
cada ciclo simplemente con abrir la puerta, lo que redunda en beneficio de la salud y la seguridad 
de los operadores. 

ix) El sistema utiliza equipos y equipamiento de captura de uso diario en la industria. 

x) Las UCG metálicas se limpian y desinfectan fácilmente. 

c) Desventajas 

i) Exige operadores y capturadores formados, módulos de transporte y elevadores de horquilla. Sin 
embargo, este equipamiento y las zonas adecuadas con superficies duras se encuentran fácilmente.  

ii) Los principales factores restrictivos son la velocidad de la captura de las aves y la disponibilidad 
de las mezclas de gas. 

iii) Es difícil comprobar visualmente la muerte mientras las aves están en la UCG. Sin embargo, la 
cesación de la vocalización puede usarse para determinar la inminencia de la muerte. 

d) Conclusión 

i) Es un método adecuado para aves de corral, y para ovinos, caprinos y cerdos recién nacidos. 

ii) Es un método adecuado para un amplio abanico de aves de corral, siempre que se tenga acceso a los 
vehículos necesarios para transportar las UCG y el equipo de manipulación.  

iii) Las aves deberán introducirse en la UCG, que deberá cerrarse y llenarse lo antes posible con la 
mezcla de gas. Deberá alcanzarse y mantenerse una concentración de oxígeno residual inferior al 
2%, y las aves deberán ser mantenidas en esta atmósfera hasta que se confirme su muerte. 
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Artículo 7.6.14. 

Nitrógeno y/o gases inertes 

1. Introducción 

Este método implica la introducción de animales en un contenedor o aparato que contenga nitrógeno o un gas 
inerte como el argón. La atmósfera controlada producida conduce a la pérdida de conocimiento y a la muerte 
por hipoxia. 

Las investigaciones han demostrado que la hipoxia no provoca repulsión a los cerdos ni a las aves de corral 
y no induce signos de insuficiencia respiratoria antes de la pérdida de conocimiento. 

2. Requisitos de uso eficaz 

a) Los contenedores o aparatos deberán permitir que las concentraciones de gas requeridas se mantengan y 
que la concentración de O2 pueda medirse con precisión. 

b) Cuando se exponga al gas en un contenedor o aparato a un animal o a un pequeño grupo de animales, el 
material utilizado deberá estar diseñado, construido y mantenido de modo que los animales no se 
puedan lesionar y puedan ser observados. 

c) Una vez que se haya llenado el contenedor o aparato con la concentración de gas requerida (<2% de O2), 
los animales serán introducidos y mantenidos en esa atmósfera hasta que se confirme su muerte. 

d) Los operarios se asegurarán de que el tiempo asignado a cada lote de animales ha sido suficiente para 
causar su muerte antes de introducir otros animales en el contenedor o aparato. 

e) Los contenedores o aparatos no se sobrecargarán y se tomarán las medidas necesarias para evitar que los 
animales se asfixien trepando unos sobre otros. 

3. Ventajas 

Los animales no perciben el nitrógeno ni los gases inertes y la inducción de hipoxia por este método no les 
causa repulsión. 

4. Desventajas 

a) Se necesitan contenedores o aparatos de diseño adecuado. 

b) Es difícil comprobar la muerte de los animales mientras están en el contenedor o aparato. 

c) La pérdida de conocimiento no es inmediata. 

d) El tiempo de exposición requerido para provocar la muerte es considerable. 

5. Conclusión 

Es un método adecuado para aves de corral y para ovinos, caprinos y cerdos recién nacidos. 

La introducción de nitrógeno en un gallinero se ha probado en Dinamarca y Suecia; el nitrógeno puede 
usarse asimismo en sistemas de gas confinado en contenedores, aunque falta evidencia empírica al respecto. 
En consecuencia, puede decirse que estos dos métodos están en proceso de desarrollo.  
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Artículo 7.6.15. 

Inyección mortal 

1. Introducción 

Una inyección mortal de altas dosis de anestésicos y sedativos provoca depresión del sistema nervioso 
central, pérdida de conocimiento y la muerte. Por lo general se utilizan barbitúricos combinados con otros 
fármacos. 

2. Requisitos para una utilización eficaz  

a) Deberán utilizarse las dosis y vías de administración que provoquen una pérdida rápida de 
conocimiento seguida de la muerte. 

b) Algunos animales requerirán sedación previa. 

c) Se preferirá la administración intravenosa, pero convendrán también la administración intraperitoneal e 
intramuscular, en particular si el agente no es irritante. 

d) Será necesario sujetar a los animales para una administración correcta. 

e) Los animales serán observados hasta comprobar la ausencia de reflejos del tronco cerebral. 

3. Ventajas 

a) El método puede utilizarse con todas las especies. 

b) Es un método que provoca la muerte suavemente. 

4. Desventajas 

a) Antes de la inyección puede hacer falta sujetar al animal o sedarlo. 

b) Algunas combinaciones de tipos de fármacos y vías de administración pueden ser dolorosas y deben 
utilizarse únicamente con animales inconscientes. 

c) Los requisitos legales y la técnica/formación requeridas pueden restringir el uso de este método a los 
veterinarios. 

d) Los cadáveres contaminados pueden entrañar riesgo para otros animales salvajes o domésticos. 

5. Conclusión 

Es un método adecuado para la matanza de bovinos, ovinos, caprinos, cerdos y aves de corral en pequeño 
número. 

Artículo 7.6.16. 

Adición de anestésicos a los alimentos o al agua 

1. Introducción 

Para la matanza de aves de corral en los gallineros se puede añadir a los alimentos o al agua de las aves un 
producto anestésico. Las aves que estén sólo anestesiadas después de la ingestión requerirán que se les 
aplique otro método como, por ejemplo, la dislocación cervical. 
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2. Requisitos para una utilización eficaz 

a) Los animales deberán ingerir rápidamente cantidades suficientes de anestésicos para que el resultado sea 
eficaz. 

b) La ingesta de cantidades suficientes se facilitará si se pone a los animales en ayuno o se les retira el agua. 

c) Si las aves están solamente anestesiadas, la ingestión deberá ir seguida de la matanza (Artículo 7.6.17.). 

3. Ventajas 

a) No se necesita manipular a las aves hasta que están anestesiadas. 

b) Puede presentar ventajas desde el punto de vista de la bioseguridad en caso de que haya un número 
elevado de aves enfermas. 

4. Desventajas 

a) Otros animales pueden acceder accidentalmente a los alimentos o al agua medicados si se suministran al 
aire libre. 

b) No es posible regular la dosis ingerida y los resultados pueden variar. 

c) Los animales pueden rechazar los alimentos o el agua adulterados debido a la enfermedad o al mal sabor. 

d) El método puede requerir que se proceda después a la matanza. 

e) Hay que tener sumo cuidado al preparar y suministrar los alimentos o el agua tratados, al eliminar sus 
restos y al eliminar los cadáveres contaminados. 

5. Conclusión 

Es un método adecuado para la matanza de grandes cantidades de aves en los gallineros. Sin embargo, 
deberá disponerse de un método de seguridad para matar a las aves que están anestesiadas pero no muertas.  

Artículo 7.6.17. 

Dislocación cervical y decapitación 

1. Dislocación cervical (manual y mecánica) 

a) Introducción 

Las aves de corral pueden ser sacrificadas por dislocación cervical (estiramiento) o por 
estrangulamiento mecánico del cuello con un par de pinzas. Ambos métodos causan la muerte por 
asfixia y/o anoxia cerebral. 

Cuando el número de aves que hay que sacrificar es reducido y no existen o no se pueden utilizar otros 
métodos de sacrificio, las aves conscientes de un peso inferior a 3 kg pueden ser sacrificadas por 
dislocación cervical de manera que los vasos sanguíneos del cuello sean seccionados y la muerte sea 
instantánea. 

b) Requisitos para una utilización eficaz 

i) La matanza se efectuará manual o mecánicamente, estirando el cuello de las aves para seccionar la 
médula espinal o utilizando pinzas mecánicas para aplastar las vértebras cervicales y dañar 
seriamente la médula espinal. 
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ii) Para obtener resultados consecuentes se necesita fuerza y técnica, por lo que el personal deberá 
descansar con regularidad para ser eficaz. 

iii) Las aves serán observadas hasta comprobar su muerte por la ausencia de reflejos del tronco 
cerebral. 

c) Ventajas 

i) Es un método de matanza no invasivo. 

ii) Permite la matanza manual de aves pequeñas. 

d) Desventajas 

i) Cansancio del operario. 

ii) Es un método más difícil de aplicar con aves más grandes. 

iii) Requiere personal capacitado para actuar en condiciones decentes. 

iv) Problemas de salud y de seguridad de las personas debidos a la manipulación de las aves. 

v) Estrés suplementario que causa a los animales su manipulación. 

2. Decapitación 

a) Introducción 

La decapitación produce la muerte por isquemia cerebral y requiere una guillotina o un cuchillo. 

b) Requisitos para una utilización eficaz 

El material necesario deberá mantenerse en buenas condiciones de funcionamiento. 

c) Ventajas 

La técnica es eficaz y no necesita ser controlada. 

d) Desventajas 

i)  Los fluidos corporales contaminan la zona de trabajo. 

ii) Dolor si no hay pérdida inmediata del conocimiento. 

Artículo 7.6.18. 

Descabello y sangrado 

1. Descabello 

a) Introducción 

El descabello es un método de matanza que se aplica a los animales aturdidos con perno cautivo 
penetrante sin muerte inmediata. Tiene por resultado la destrucción física del cerebro y de las regiones 
superiores de la médula espinal debido a la inserción de una varilla o bastón en el orificio del perno. 
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b) Requisitos para una utilización eficaz 

i) Se necesita una varilla o bastón de descabello. 

ii) Hay que acceder a la cabeza del animal y a su cerebro a través del cráneo. 

iii) Los animales deben ser observados hasta comprobar su muerte por la ausencia de reflejos del tronco 
cerebral. 

c) Ventajas 

La técnica provoca la muerte inmediata. 

d) Desventajas 

i) El descabello puede prolongarse y/o ser ineficaz debido a las convulsiones del animal. 

ii) Los fluidos corporales contaminan la zona de trabajo, lo que aumenta el riesgo de bioseguridad. 

2. Sangrado 

a) Introducción 

El sangrado es un método de matanza de animales que consiste en cortar los principales vasos 
sanguíneos del cuello o del tórax, lo que ocasiona una rápida caída de la tensión sanguínea y conduce a 
la isquemia cerebral y a la muerte. 

b) Requisitos para una aplicación eficaz 

i) Se necesita un cuchillo afilado. 

ii) Hay que acceder al cuello o al tórax del animal. 

iii) Los animales deben ser observados hasta comprobar su muerte por la ausencia de reflejos del tronco 
cerebral. 

c) Ventajas 

La técnica es eficaz para producir la muerte tras un aturdimiento eficaz que no permita el descabello. 

d) Desventajas 

i) El sangrado puede prolongarse y/o ser ineficaz debido a las convulsiones del animal. 

ii) Los fluidos corporales contaminan la zona de trabajo, lo que aumenta el riesgo de bioseguridad. 

Artículo 7.6.19. (en estudio) 

La espuma como método de matanza de las aves de corral 

1. Introducción 

En términos de extinción de incendios, la espuma, como volumen de espuma producido en relación con la 
cantidad de líquido utilizado, suele clasificarse en espuma de baja (20:1), media (hasta 200:1) o alta (más de 
200:1) expansión. La espuma de media expansión utilizada para la extinción de incendios generada mediante 
burbujas de aire se ha empleado en ocasiones para generar una capa sobre aves vivas con el fin de privarlas 
de oxígeno y causar su muerte. Se ha concluido que, en este caso, las aves mueren debido a la oclusión del 
tracto respiratorio superior por la espuma. Habida cuenta de que, fisiológicamente, la sofocación se define 
como la separación física del tracto respiratorio superior del aire atmosférico, la oclusión del tracto 
respiratorio superior con espuma o agua producirá la muerte por sofocación o asfixia, lo que resulta 
inaceptable desde el punto de vista del bienestar animal.  
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En consecuencia, para la matanza de aves de corral, se ha probado la espuma de alta expansión, generada con 
dióxido de carbono o nitrógeno al 100%. La investigación ha probado que las aves no muestran reacciones 
repulsivas ante la espuma de alta expansión de gran diámetro (10 a 50 mm) a base de gases. Por ende, la 
espuma de alta expansión de gran diámetro generada mediante gases industriales, tales como el dióxido de 
carbono o el nitrógeno, podría ser aceptable como método de matanza de las aves de corral.  

2. Requisitos para una utilización eficaz 

a) La ratio de expansión mínima de la espuma deberá ser de 300:1. 

b) El diámetro mínimo de la espuma deberá ser de 10 mm. 

c) La espuma deberá generarse utilizando dióxido de carbono, nitrógeno o gases inertes (argón) al 100%, 
o una mezcla de estos gases.  

d) El surfactante empleado en la generación de espuma no deberá ser ni irritante ni corrosivo, y será 
preciso amortiguar adecuadamente la mezcla de surfactante y agua con el fin de evitar cualquier 
malestar a las aves.  

v) La espuma deberá introducirse en el gallinero lo más rápido y suavemente posible, con el fin de evitar 
causar angustia o pánico entre las aves.  

3. Ventajas 

a) La espuma puede administrarse sin entrar en el gallinero. 

b) La administración de un gas mediante la espuma reduce al mínimo la alteración producida en las aves 
vivas.  

c) No es necesario sellar el gallinero con objeto de contener los gases.  

d) Pueden desplegarse las herramientas estándar de lucha antiincendios con espuma.  

4. Desventajas 

i) Disponibilidad de los aparatos de generación de espuma, de surfactantes y gases en grandes cantidades.  

ii) Fuga de superficie y sus consecuencias en materia de bioseguridad. 

5. Conclusión 

La espuma de alta expansión de gran diámetro y generada mediante gases industriales, tales como el dióxido 
de carbono o el nitrógeno, puede ser aceptable como método de matanza de las aves de corral. 

Artículo 7.6.20. (en estudio) 

El monóxido de carbono como método de matanza de las aves de corral 

1. Introducción 

La inhalación de monóxido de carbono provoca la pérdida de conocimiento y la muerte. Con todo, se aduce 
que antes de la pérdida de conocimiento se producen convulsiones y que, aunque este gas es letal en 
concentraciones bajas, resulta muy explosivo en concentraciones superiores al 12,5% por volumen.  
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Existen dos métodos para su aplicación: el Método 1 consiste en introducir a las aves de corral en un contenedor 
o aparato que contenga monóxido de carbono; en el Método 2, el monóxido de carbono se administra 
directamente a un gallinero.  

El monóxido de carbono puede producirse empleando una fuente pura (100%) o una mezcla de gases 
generada por un motor de gasolina. Se calcula que la concentración necesaria para matar a las aves de corral 
debe ser de 1,5 a 2,0% en el aire. 

a) Método 1 

Para generar monóxido de carbono, aunque a bajas concentraciones, se ha utilizado el gas de escape de 
motores de motocicletas desajustados. En el esquema siguiente, se presenta un ejemplo de 
funcionamiento de este método.  

Esquema del Método 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Método 2: administración en un gallinero 

El monóxido de carbono puede producirse empleando una fuente pura; dado que es más ligero que el 
aire, se propagará muy rápidamente en todo el gallinero.  

2. Requisitos para una utilización eficaz 

En ambos métodos, deberá medirse la concentración de monóxido de carbono.  

a) Método 1 

i) El tiempo necesario para alcanzar una concentración letal de este gas en el contenedor (o saco) 
dependerá del generador o motor.  

40 cm 
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(escapes de motocicleta) 
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ii) Deberá enfriarse y filtrarse el escape de gas antes de administrarlo.  

iii) Las aves de corral deberán introducirse en el contenedor o aparato después de haber llenado éste 
con la concentración de gas necesaria y deberán mantenerse en esta atmósfera hasta confirmación 
de su muerte.  

iv) Los miembros del equipo deberán asegurarse de conceder a cada grupo de aves de corral el tiempo 
suficiente para morir antes de introducir un nuevo grupo en el contenedor o aparato.  

v) No deberán sobrecargarse los contenedores o aparatos. 

vi) No deberá ponerse en peligro la salud o la seguridad de los operarios. 

b) Método 2 

Deberá establecerse una zona de exclusión de varios metros alrededor del gallinero para garantizar la 
seguridad de las personas; la naturaleza explosiva del gas hace necesario contar con la presencia de una 
brigada antiincendios.  
i) El monóxido de carbono deberá producirse empleando una fuente pura. 

3. Conclusión 

El monóxido de carbono es un método adecuado para las aves de corral. 

Artículo 7.6.21. 

Entre los métodos prohibidos, cabe destacar el corte de ventilación como único medio de matanza de las aves de 
corral. 

_______________ 

--------------------------------- 
1. La única objeción al uso de este método con animales recién nacidos es el diseño de las tenazas de 

aturdimiento que podrá entorpecer su aplicación a un cuerpo o una cabeza tan pequeños. 

- - - - - - - - - - - - - - -  

    texto suprimido 
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Anexo XL 

 

 
Original: Inglés 

Junio de 2009 

 
GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE NORMAS PRIVADAS Y COMERCIO INTERNACIONAL 

DE ANIMALES Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES 
 

París, 4-5 de junio de 2009 
_______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre normas privadas y comercio internacional (en adelante denominado Grupo ad hoc) se 
reunió en la sede de la OIE los días 4 y 5 de junio de 2009. 

El temario aprobado figura en el Anexo I y la  lista de los miembros del Grupo ad hoc en el Anexo II. 

1. Punto 1 del temario 

El Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, dio la bienvenida a los miembros y les agradeció el haber 
aceptado trabajar con la OIE en este importante tema. Señaló que se sentía muy complacido al observar la 
diversidad que existía entre los participantes, entre los que se incluían representantes de ONGs y de 
organizaciones internacionales con un acuerdo oficial con la OIE. EL Dr. Vallat recordó que la OIE brindaba un 
cuidado especial para garantizar una representación equilibrada tanto a nivel regional como entre el sector 
público/privado en la conformación de los Grupos ad hoc, Grupos de trabajo y Comisiones especializadas elegidas.  
 
El Dr. Vallat evocó las discusiones que se han llevado a cabo en la OIE sobre las normas privadas anotando que el 
Comité sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Comité MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
tiene un grupo de trabajo encargado de este asunto, en el que la OIE participa continuamente. Dicho grupo se 
reunirá nuevamente el 29 de junio y la OIE le transmitirá los resultados del presente encuentro con el fin de 
garantizar que se informe a los Miembros del Comité MSF de los asuntos relativos a las normas sanitarias de la 
OIE. El Dr. Vallat indicó que el bienestar animal no se encuentra actualmente bajo el Acuerdo MSF y por lo tanto 
no se haya directamente relacionado con la labor de este grupo de trabajo del comité MSF. No obstante, para los 
Miembros de la OIE sigue siendo importante el que las normas privadas abarquen cada vez más el bienestar 
animal. Añadió que el bienestar animal está en principio cubierto por el ‘Acuerdo sobre barreras técnicas al 
comercio’ de la OMC y que las disciplinas establecidas por este acuerdo no son tan claras como las del Acuerdo 
MSF, en su opinión la mayoría de los Miembros de la OIE no son muy favorables a que se incluya el bienestar 
animal bajo el Acuerdo MSF. 

El Dr. Vallat afirmó que tendría en cuenta los resultados del encuentro de este Grupo ad hoc para asentar la 
posición de la OIE ante la Asamblea General de la Comisión del Codex Alimentarius a la que se dirigiría a finales 
de junio. Asimismo, habló del informe sobre las normas privadas, preparado por consultantes para la FAO y la 
OMC y que se presentó a los Miembros del Grupo ad hoc como información de referencia. El Dr. Vallat destacó 
que las conclusiones generales del informe no concuerdan con la posición actual de la OIE respecto a las normas 
privadas, en particular la sugerencia de que las normas privadas podrían ser útiles cuando las normas oficiales no 
pueden elaborarse lo suficientemente rápido para satisfacer las necesidades de los países Miembros.  
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Con respecto a los términos de referencia del Grupo ad hoc, el Dr. Vallat subrayó que las prioridades para este 
primer encuentro son 1) elaborar una definición de las normas privadas para ser empleada oficialmente por la OIE 
y 2) redactar un cuestionario que serviría para reunir información sobre el impacto que las normas privadas están 
teniendo en los intereses comerciales de los Miembros de la OIE. El cuestionario se enviará a los Delegados 
Nacionales y a organizaciones pertinentes que hayan suscrito un acuerdo oficial con la OIE, entre ellas WSPA así 
como a organizaciones industriales, algunas de las cuales están representadas en el Grupo ad hoc. El Dr. Vallat 
indicó que el cuestionario que hiciera circular la secretaría del Comité MSF entre los Miembros de la OMC había 
recogido información útil sobre normas sanitarias pero que no incluía el bienestar animal. Para la labor futura del 
Grupo ad hoc, el DDR Vallat destacó la importancia de distinguir las recomendaciones acerca de las normas sobre 
la seguridad sanitaria (sanidad animal, zoonosis e inocuidad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 
animal) de aquellas relativas al bienestar animal, considerando que el fundamento legal de la OMC para estos dos 
grupos de normas es diferente y que las recomendaciones deben considerar estas diferencias de manera apropiada. 
El Dr. Vallat indicó que se convocaría un segundo encuentro del Grupo ad hoc para analizar las respuestas del 
cuestionario y desarrollar una estrategia para la OIE, recordando que, si era posible, el tema de las normas privadas 
sería estudiado por la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del Código 
Terrestre) en su reunión de septiembre de 2009. 

El Dr. Vallat llamó la atención del Grupo ad hoc sobre las discusiones en curso dentro de la OIE sobre la 
diferencia (si existe) entre normas, recomendaciones y directrices de la OIE. Este asunto será debatido por la 
Comisión del Código Terrestre y por el Consejo de la OIE (anteriormente denominado Comisión Administrativa) 
y se elaborarán definiciones apropiadas para estos términos y para el de normas privadas con vistas a ser incluidas 
en el Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre) y en el Código Sanitario para los 
Animales Acuáticos (Código Acuático). 

Con respecto a la implementación de las normas de la OIE, tanto para la seguridad sanitaria como para el bienestar 
animal, el Dr. Vallat recordó a los participantes que la OIE no ha recibido el mandato para reforzar o controlar la 
aplicación de sus normas. En lugar de ello, la OIE alienta a los Miembros a adoptar las normas y brinda asesoría 
técnica y apoyo con este fin. Para las normas sanitarias, la base legal la dicta el Acuerdo MSF, los Miembros 
cuentan con un último recurso en los procedimientos de la OMC de resolución de disputas. El Dr. Thiermann 
señaló que los esfuerzos se deberían centrar en los incentivos para la aplicación de las normas, en especial las de 
bienestar animal.  

2. Punto 2 del temario 

El Grupo ad hoc aprobó los términos de referencia propuestos (ver Anexo III) y discutió brevemente aspectos de 
los documentos de referencia transmitidos por la secretaría para esta reunión, es decir:  

a) La Resolución No. XXXII (Sesión General de 2008). 

b) El informe de la reunión de reflexión de la OIE sobre normas del sector privados, incluyendo las de bienestar 
animal, celebrada en París el 17 de marzo de 2009 (ver Anexo IV). 

c) El impacto de las normas privadas de inocuidad de los alimentos en la cadena alimentaria y en los 
procedimientos públicos de elaboración de normas (documento del Codex Alimentarius, mayo de 2009). 

d) La declaración del ICFAW sobre normas privadas 

(los últimos dos documentos se enviaron a los participantes por correo electrónico y se les distribuyó una copia 
impresa antes de la reunión).  

3. Punto 3 del temario 

Discusión general 

Se discutieron los documentos arriba mencionados.  

El presidente de la reunión, Sr. Michael Scannell (CE), explicó que el no estaba representando a la Comisión 
Europea y que presidiría el encuentro de manera independiente. Los otros miembros del Grupo ad hoc se 
presentaron (ver anexo I). El Prof. Harry Blochuis se excusó por la no asistencia debido a que tenía otros 
compromisos adquiridos. 
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El Sr. Scannell introdujo el tema de las normas privadas, planteando que sólo hace algunos años se habían 
convertido en asunto de preocupación para la OIE y la OMC, debido a los supuestos efectos negativos para los 
países en desarrollo, los conflictos potenciales con las normas oficiales y la inconsistencia con los derechos y 
obligaciones de los Miembros de la OMC con arreglo al acuerdo MSF. Algunos Miembros de la OMC han 
expresado inquietud por la posibilidad de que las normas privadas puedan crear barreras comerciales injustificadas. 
Muchos países desarrollados consideran que las empresas privadas y las organizaciones nacionales o internaciones 
tienen derecho de establecer condiciones para los intercambios comerciales sin la interferencia de los gobiernos.  

Algunos de los problemas imputados a las normas privadas son la falta de transparencia, que no siempre se basan 
en fundamentos científicos o en el análisis del riesgo, que pueden emplearse para aumentar los precios que se 
justifican por presuntos ventajas y que pueden socavar las normas oficiales internacionales.  

La OIE ha participado activamente en el debate sobre las normas privadas y asume plenamente su responsabilidad 
como la organización internacional de referencia de elaboración de normas para las enfermedades animales 
(incluidas las zoonosis) y el bienestar animal.  

Se suele acordar que las normas privadas son una realidad y que los gobiernos no tienen el poder de retirarlas del 
mercado. Muchos consideran que el problema esencial radica en que las normas privadas pueden socavar las 
normas internacionales ya que los países no verían la utilidad de aplicar normas oficiales si las normas privadas 
predominan y bastan para ganar acceso a los mercados internacionales. 

La Dra. Kahn aclaró que el cuestionario mencionado en los términos de referencia debe contemplar por separado 
tanto la sanidad como el bienestar animal. LA OIE ha tener en cuenta la información brindada en las respuestas del 
cuestionario de la OMC. No obstante, a diferencia de éste, el cuestionario de la OIE será más delimitado que el del 
Comité MSF (que abarcó la sanidad animal, los aspectos fitosanitarios y la inocuidad de los alimentos, de acuerdo 
con el mandato de las tres organizaciones hermanas internacionales normativas). 

Es importante desarrollar una definición clara y práctica de las normas privadas para que la OIE utilice en su tarea. 
La reunión ha de brindar una recomendación clara en la materia para consideración de la Comisión del Código 
Terrestre que se reunirá en septiembre de 2009. 

El Dr. Thiermann, Presidente de la Comisión del Código Terrestre, comentó que, en términos legales de la OMC, 
las normas, recomendaciones y directrices de la OIE son equiparables. En su opinión, la OIE debe apoyar las 
normas privadas que complementan las de la OIE y debe intentar frenar aquellas que entran en conflicto con sus 
normas. El Sr. Scannell observó que el aspecto más preocupante de las normas privadas es el bienestar animal, 
dado que hay relativamente pocas normas privadas que tratan de la seguridad sanitaria (es decir sanidad animal, 
zoonosis, seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal). Añadió que cuando las normas 
oficiales determinan que un producto es seguro no hay espacio para las normas privadas de seguridad sanitaria. La 
adopción de normas privadas que implican que ciertos productos son ‘más seguros’ es contraproducente y debe 
desalentarse. El Dr. Janning, en nombre del Consejo Internacional Avícola (IPC), señaló que el IPC da todo su 
apoyo a una norma internacional armonizada y única para la seguridad sanitaria y el bienestar animal. El Dr. 
Wilkins, representante de la Sociedad mundial para la protección de los animales (WSPA) y de la Coalición 
internacional para el bienestar de los animales de granja (ICFAW), brindó su respaldo a las normas de la OIE y a 
las privadas, si mejoran el bienestar animal. Confirmó que tanto las normas existentes de bienestar animal de la 
OIE como la elaboración de normas de bienestar animal para los sistemas de producción cuentan con el amplio 
apoyo de ONGs. El Sr. Robach, representante de la Iniciativa “Alimentos sanos para todos y en todos los lugares 
del mundo (SSAFE)”, señaló que las normas privadas deben basarse en las normas internacionales de la OIE que 
han de servirles de punto de referencia y análisis. Las normas deben ‘basarse en resultados’ y no deben ser 
demasiado preceptivas. 
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El Sr. Scannell concluyó que es esencial que la OIE sea ambiciosa, en especial para las normas de bienestar animal. 
El Dr. Wilkins estuvo de acuerdo y añadió que hasta ahora la OIE ha realizado una buena labor en la elaboración 
de normas en este ámbito y que las ONGs se mostrarán interesadas por las futuras normas de bienestar animal para 
los sistemas de producción. 
 
El Dr. Thiermann observó que la OIE hace todo lo que está a su alcance para garantizar que sus Miembros 
apliquen las normas oficiales y que existe la preocupación de que las normas privadas debiliten dicho proceso. EL 
Dr. Scannell agregó que si los Miembros de la OIE fueran más activos en hacer cumplir las normas existentes, 
quizá disminuiría la promulgación de normas privadas. El Dr. Messuti, Presidente de la Asamblea Mundial de la 
OIE (antes denominada Comité Internacional), recordó a los miembros que la Herramienta PVS de la OIE 
constituye un mecanismo primordial para reforzar los servicios veterinarios y fortalecerlos en la aplicación de las 
normas de bienestar animal. El Dr. Gavinelli (Comisión Europea) preguntó acerca de las consecuencias de la 
implementación de normas de bienestar animal en el trabajo de los Servicios Veterinarios. El Dr. Messuti indicó 
que la Herramienta PVS de la OIE debe reforzarse teniendo en cuenta una evaluación de los Miembros en cuanto 
a la aplicación de las normas de bienestar animal de la OIE, punto confirmado por la Dra. Kahn quien afirmó que 
esta tarea sería emprendida por el Grupo ad hoc sobre evaluación de los Servicios Veterinarios, que se reuniría en 
diciembre de 2009. 

El Grupo ad hoc discutió sobre el bienestar animal y el Acuerdo MSF de la OMC. Debatió sobre la pertinencia de 
pedir a los Delegados través del cuestionario que diesen su opinión sobre la necesidad de incluir el bienestar 
animal en el Acuerdo MSF de la OMC. Hubo diferentes puntos de vista, incluyendo el hecho de que modificar el 
Acuerdo MSF, con sus pros y contras, tiene una dimensión política que no depende exclusivamente de 
consideraciones de tipo técnico. 

El Grupo ad hoc acordó continuar la discusión concentrándose en las siguientes preguntas:  

a) ¿Es la transparencia un problema y qué puede hacerse al respecto? 

b) ¿Existen mecanismos de colaboración? 

c) ¿Las normas privadas debe incluir la seguridad sanitaria? 

d) ¿Qué posibilidades de harmonización existen? 

e) ¿Es necesario crear directrices para las organizaciones que elaboran las normas privadas? 

f) ¿Qué podemos decir sobre los costos? 

El Grupo ad hoc acordó que se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Publicación de las normas privadas; 
determinación clara de las partes interesadas relevantes; determinación de una referencia con respecto a las normas 
oficiales existentes; revisión frecuente de las normas privadas. Las normas privadas deben reducir costos y mejorar 
la eficiencia, sobre todo en lo relacionado con la certificación. Además, es indispensable que exista una 
armonización no sólo dentro de las normas privadas, sino entre las normas privadas y las normas oficiales. 

El Grupo ad hoc también reconoció que existen demasiadas normas privadas y que sería benéfico en términos de 
transparencia si su número disminuyera. Con respecto a la comunicación entre las organizaciones normativas del 
sector privado y las del sector público, sería útil invitar a la OIE a algunas de ellas en calidad de observadores, 
aunque esta iniciativa tendría que ser sometida al procedimiento habitual, el cual exige normalmente que sólo 
aquellas organizaciones que tengan un alcance verdaderamente global se inviten a establecer acuerdos con la OIE 
y a participar en la Sesión General.  

El Grupo ad hoc acordó que la función de las normas privadas en cuanto a la seguridad sanitaria, en la que el 
Acuerdo MSF de la OMC ha reconocido el mandato de los organismos normativos internacionales (las ‘tres 
hermanas’), debe limitarse a la implementación de las normas oficiales. Una mayor comunicación sobre las 
normas internaciones existentes y el nivel de seguridad que se ha logrado a través de ellas podría ayudar a mejorar 
la situación. 
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El Grupo ad hoc discutió si se deberían establecer directrices para la elaboración de normas privadas, ya sea por 
parte de la OIE o de otras organizaciones, pero no llegó a ninguna conclusión para determinar si esto puede ayudar 
a resolver las preocupaciones de los Miembros. 

El Grupo ad hoc llegó a las siguientes conclusiones: 

a) Las normas privadas son una realidad y probablemente esté fuera del alcance de los gobiernos el abolirlas. 

b) El Grupo ad hoc apoya firmemente las normas internacionales de la OIE de sanidad animal (incluyendo las 
zoonosis y la seguridad sanitaria de la producción animal destinada a la alimentación) y el bienestar animal. 

c) Los países en desarrollo tienen preocupaciones reales con respecto al impacto que tienen las normas privadas 
sobre sus intereses comerciales internacionales y dichas preocupaciones pueden ser remitidas a la OIE. 

d) En cuanto a la seguridad sanitaria, para la cual el Acuerdo MSF de la OMC ha establecido claramente el 
mandato, su función debe limitarse a apoyar la implementación de las normas oficiales. 

4. Punto 4 del temario 

Una definición de ‘norma privada’ 

El término norma privada hace referencia a los requisitos comerciales desarrollados, propios e implementados 
por entidades no gubernamentales, a los cuales deben someterse los proveedores con el fin de acceder a mercados 
específicos para animales y productos de origen animal. En ocasiones, estas normas incluyen temas relacionados 
con la seguridad sanitaria y el bienestar animal. 

Las normas de la OIE constituyen ejemplos de normas públicas dado que:  

a) son elaboradas de manera democrática y conforme a un marco acordado conjuntamente; 

b) se basan en fundamentos científicos, en el análisis del riesgo y se actualizan con regularidad; 

c) son adoptadas, publicadas y aplicadas con transparencia; 

d) son no discriminatorias, aunque toman en consideración las necesidades de los países en desarrollo y  

e) en términos de la seguridad sanitaria, son conformes a los derechos y obligaciones de los miembros de la 
OMC, como lo estipula el Acuerdo MSF de la OMC. 

Las normas privadas pueden presentar a veces algunas de las características mencionadas. 

5. Punto 5 del temario 

Con respecto al cuestionario sobre normas privadas 

Los participantes discutieron sobre la significación de “excesivo” y “entrar en conflicto” con respecto a las normas 
de la OIE. Dado que este punto podría ser confuso para algunos Miembros, el Grupo ad hoc acordó que el 
cuestionario incluyera algunos ejemplos prácticos de las ocasiones en las que las normas privadas pueden ser 
“excesivas” o “entrar en conflicto” con respecto a las normas de la OIE. 

El Grupo ad hoc elaboró un cuestionario preliminar para distribuirlo entre los Miembros de la OIE. 

En julio, el cuestionario será enviado a los Delegados Nacionales y a las organizaciones relevantes que tengan 
acuerdos con la OIE. El plazo de entrega para el cuestionario será el 26 de septiembre. Los resultados serán 
discutidos durante la próxima reunión del Grupo ad hoc, que ha sido programada para el 9/10 de noviembre de 
2009 (a partir de las 14:00 del día 9 de noviembre de 2009). 

_______________ 

…/Anexos 
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Anexo I 

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE NORMAS PRIVADAS Y COMERCIO INTERNACIONAL 

DE ANIMALES Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES 
 

París, 4-5 de junio de 2009 
_______ 

Temario aprobado 

1. Bienvenida y presentación – Dr. Vallat 

2. Confirmación de los Términos de referencia y comentarios del Presidente del Grupo ad hoc 

3. Discusión de los documentos de trabajo y de otros documentos relevantes entregados por los 
Miembros del Grupo ad hoc 

4. Elaboración de una definición de norma privada 

5. Elaboración del cuestionario sobre normas privadas 

_______________ 
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Anexo II 

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE NORMAS PRIVADAS Y COMERCIO INTERNACIONAL 

DE ANIMALES Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES 

París, 4-5 de junio de 2009 
_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC  
 
Sr. Michael Scannell (Presidente)  
Advisor 
Directorate General for Health and 
Consumer Protection 
Comisión Europea 
B-1049 - Bruselas 
BÉLGICA 
michael.scannell@ec.europa.eu  
 

Dr. David Wilkins  
Coalición Internacional para el Bienestar 
de los Animales de Granja (ICFAW) 
Secretario 
89 Albert Embankment 
Londres SE1 7TP 
INGLATERRA 
Tel.: 44 (0) 12 43 58 50 11 
Fax: 44 (0) 20 75 87 50 57 
wilkinsvet@btinternet.com  

Dr. Thomas Janning 
German Poultry Association – 
Representante del IPC 
Claire-Waldoff-Straße 7 
10117 Berlín 
ALEMANIA 
Tel.: 030-288831-30 
Fax: 030-288831-50 
Móvil: 0172-2120607 
dr.th.janning@zdg-online.de  
 

 

Prof. Harry Blokhuis (absent) 
Department of Animal Environment 
and Health 
Swedish University of Agricultural 
Sciences 
Box 7038 
750 07 Uppsala 
SUECIA 
Tel.: +46 (0) 18 67 16 27 
Móvil: +46 (0) 70 24 64 255 
Fax +46 (0) 18 67 29 19 
Harry.Blokhuis@hmh.slu.se  
 

Dr. Andrea Gavinelli  
Jefe de unidad  
Unidad D5 – Bienestar animal 
Comisión Europea  
DG Salud y protección del consumidor 
Rue Froissart 101 – 2 / 54  
1040 Bruselas 
BÉLGICA 
Tel.: 322 296 64 26 
 Fax: 322 295 31 44 
Andrea.Gavinelli@ec.europa.eu  
 

Sr. Michael C. Robach 
Vicepresidente 
Corporate Food Safety and Regulatory 
Affairs 
Cargill, Inc. 
Minneapolis, Minnesota 
ESTADOS UNIDOS 
Mike_Robach@cargill.com  
 

Sr. Laurence Wrixon 
Secretario General 
Oficina Permanente Internacional de la 
carne - IMS 
6 rue de la Victoire 
75009 París 
FRANCIA 
info@meat-ims.org 

 

Sra. Anne Legentil 
Familles rurales (asociación de 
consumidores) 
7 cité d’Antin 
75009 París 
FRANCIA 
Tel. : 01 44 91 88 88 
anne.legentil@famillesrurales.org  
 

Dr. Carlos A. Correa Messuti 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca 
Constituyente 1476 
Montevideo 
URUGUAY 
ccorream@multi.com.uy  
 

 

Dr. David Bowles 
Sociedad Real para la Prevención de 
la Crueldad hacia los Animales  
Wilberforce Way 
Southwater, Horsahm 
West Sussex, RH13 9RS 
REINO UNIDO 
Tel.: 44 300 123 02 72 
dbowles@rspca.org.uk  
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OTROS PARTICIPANTES 
 

  

Dr. Alex Thiermann 
Presidente de la Comisión de Normas 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE NORMAS PRIVADAS Y COMERCIO INTERNACIONAL DE 
ANIMALES Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES 

 
París, 4-5 de junio de 2009 

 
_______ 

Considerando: 

o la Resolución No. XXXII Consecuencias de las normas del sector privado para el comercio internacional de 
animales y productos derivados de animales (Sesión General de 2008); 

o que el Comité Internacional de la OIE ha adoptado normas internacionales separadas para el bienestar animal, la 
seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal y la sanidad animal; 

o que la Organización Mundial del Comercio, conforme al Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (Acuerdo MSF), formalmente reconoce a la OIE como la organización responsable de la elaboración 
de normas internaciones sobre enfermedades animales, incluyendo las enfermedades zoonóticas; 

o que la función de la OIE es facilitar el comercio internacional seguro de animales y de productos derivados de 
animales; 

o que a algunos Miembros de la OIE les preocupa que ciertas normas privadas sobre seguridad sanitaria y bienestar 
animal relacionadas con los productos de origen animal no estén conformes con las normas de la OIE y  

o que la OIE no se opone a ninguna norma privada para productos de origen animal siempre y cuando se refieran a 
asuntos diferentes a la seguridad sanitaria y el bienestar animal.  

1. El Grupo ad hoc debería proponer una estrategia de la OIE para ayudar a los Miembros a minimizar los 
efectos negativos, actuales y potenciales, de las normas privadas.  

2. El Grupo ad hoc debería elaborar una definición de ‘normas privadas’ para uso de la OIE, teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

Las normas oficiales (OIE): 

o son adoptadas de manera democrática 

o poseen una base científica y de análisis del riesgo 

o son elaboradas según normas existentes 

o son adoptadas, publicadas y aplicadas con transparencia 

o son no discriminatorias 

o son conformes a los derechos y las obligaciones de los miembros de la OMC, como lo estipula el Acuerdo MSF de 
la OMC. 
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3.  Como una base para sus recomendaciones, el Grupo ad hoc debería elaborar un cuestionario para que el 
Director General distribuya entre los Miembros de la OIE y las organizaciones relevantes que tengan 
acuerdos con la OIE.  

Por medio del cuestionario, se buscará obtener: 

o información sobre los efectos negativos (y/o positivos) que tienen las normas privadas de sanidad animal y sanidad 
pública sobre los intereses de comerciales de los Miembros de la OIE; 

o información sobre los efectos negativos (y/o positivos) que tienen las normas privadas de bienestar animal sobre 
los intereses de comerciales de los Miembros de la OIE; 

A través del cuestionario debería ser posible recopilar información relevante relacionada con la sanidad animal y el 
bienestar animal, el comercio regional e internacional; los costos de cumplimiento con las normas privadas; la 
información sobre el reconocimiento de las normas; la identificación y/o caracterización de las actividades comerciales 
que cumplen las normas privadas; la asistencia técnica o financiera para facilitar el cumplimiento de las normas 
privadas y aprovechar los beneficios (para productores, minoristas y consumidores) que se obtienen al cumplir las 
normas privadas.  

_______________ 
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RESOLUCIÓN N° XXXII 

Consecuencias de las normas del sector privado  
para el comercio internacional de animales y productos derivados de animales 

CONSIDERANDO 

Que la Organización Mundial de Comercio, de conformidad con el Acuerdo para la Aplicación de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, reconoce oficialmente a la OIE como organización de referencia 
encargada de establecer las normas internacionales relativas a la sanidad animal, incluidas las zoonosis, 

Que los 172 Miembros actuales de la OIE y la comunidad internacional en su conjunto reconocen a la 
OIE como organización encargada de fijar normas para la vigilancia sanitaria de los animales y para la 
sanidad y bienestar de los animales, con el objetivo de aportar una base científica para que el comercio 
internacional con animales y productos derivados de animales se efectúe en condiciones de seguridad, 
así como para mejorar la sanidad y el bienestar de los animales en el mundo, 

Que el Comité Internacional de la OIE ha aprobado normas internacionales en materia de bienestar de 
los animales durante el transporte, el sacrificio y la matanza con fines profilácticos, y que la OIE está 
preparando normas nuevas en el ámbito del bienestar de los animales, y 

OBSERVANDO 

Que las normas comerciales, establecidas por empresas privadas sin la participación directa de las 
autoridades estatales, tienen cada vez más importancia para el comercio internacional y preocupan a la 
mayoría de los Miembros de la OIE. 

EL COMITÉ 

DECIDE 

1. reafirmar que las normas publicadas por la OIE en el ámbito de las enfermedades animales, 
zoonosis incluidas, son la garantía sanitaria oficial y mundial para prevenir los riesgos asociados 
con el comercio internacional de animales y productos derivados, evitando las barreras sanitarias 
injustificadas al comercio, así como para promover la prevención y el control de las enfermedades 
de los animales en el mundo, 

2. reafirmar que las normas publicadas por la OIE en el ámbito del bienestar de los animales son la 
norma de referencia mundial para los Miembros de la OIE, 

3. pedir al Director General que trabaje con las organizaciones públicas y privadas pertinentes a fin 
de tomar en consideración las preocupaciones de los Miembros y de que las normas privadas, si se 
utilizan, sean coherentes con las de la OIE y no entren en conflicto con éstas, 

4. solicitar al Director General que ayude a los Miembros a hacer todo lo posible para asegurarse de 
que las normas privadas de sanidad y bienestar de los animales, si se utilizan, sean coherentes 
con las de la OIE y no entren en conflicto con éstas, 

5. pedir al Director General que continúe las actividades científicas pertinentes para seguir 
fortaleciendo el trabajo de la OIE en materia de elaboración de normas sobre la sanidad animal, lo 
que incluye a las enfermedades zoonóticas, y el bienestar de los animales y que siga aplicando y 
reforzando los programas de capacitación para ayudar a los Miembros a que apliquen las normas 
de la OIE. Estos programas incluirán herramientas de comunicación para que los Servicios 
Veterinarios puedan convencer a los consumidores de la eficacia de las normas de la OIE para 
proteger la sanidad y el bienestar animal.  

_______________ 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 29 de mayo de 2008)
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Original: Inglés 
Marzo de 2009 

INFORME DE LA REUNIÓN DE REFLEXIÓN DE LA OIE SOBRE LAS NORMAS DEL SECTOR 
PRIVADO, INCLUYENDO LAS DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES 

París, 17 de marzo de 2009 

El temario de esta reunión figura en el Anexo 1, la lista de participantes en el Anexo 2 y la lista de documentos 
distribuidos en el Anexo 3. 

El Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, dio inicio a la reunión. El Dr. Vallat recordó los recientes desarrollos 
en el tema de las normas privadas, con una referencia particular a la labor del Comité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (Comité MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que ha considerado el impacto de las 
normas del sector privado en el comercio internacional, basándose en la información brindada por los Miembros de la 
OMC. El Dr. Vallat indicó que había hablado recientemente sobre este tema con el Sr. Pascal Lamy, Director General 
de la OMC, quien confirmó que las normas privadas constituyen una posible fuente de preocupación para la OMC. El 
Dr. Vallat también mencionó la discusión que se sostuviera sobre las normas privadas en la Sesión General de la OIE en 
mayo de 2008 y llamó la atención de los participantes sobre la Resolución N°. XXXII: Consecuencias de las normas del 
sector privado para el comercio internacional de animales y productos derivados de animales 

En esta resolución, el Comité Internacional de la OIE solicitó al Director General: que ayude a los Miembros a hacer 
todo lo posible para asegurarse de que las normas privadas de sanidad y bienestar de los animales, si se utilizan, sean 
coherentes y no entren en conflicto con las normas de la OIE. 

El Dr. Vallat informó a los participantes que había convocado a esta reunión como parte del proceso de cumplir con lo 
establecido en la resolución. Tomando en consideración los puntos de vista de los participantes del encuentro, la OIE 
podría seguir adelantando trabajo que deberá ser acorde con los procedimientos establecidos por la OIE, lo que implica 
reuniones de grupos ad hoc de expertos para redactar normas con fundamentos científicos que tengan en cuenta las 
opiniones de las partes interesadas.  

Tras el discurso inaugural del Dr. Vallat, la reunión prosiguió con presentaciones de cuatro oradores clave. Los 
principales puntos se presentan a continuación y los textos de las presentaciones se encuentran en los anexos del 
presente informe.  

Dr. David Wilkins (Sociedad Mundial para la Protección Animal - WSPA/ Coalición Internacional para el Bienestar de 
los Animales de Granja - ICFAW) 

Las Organizaciones no gubernamentales (ONG) generalmente estiman que las normas de bienestar animal del sector 
privado deben considerarse de forma separada de las normas en el ámbito de la sanidad animal, ya que juzgan que las 
normas privadas de bienestar animal pueden contribuir a la mejora del bienestar animal a escala mundial. Lo que no le 
resta méritos a la función central y de liderazgo de la OIE en su labor de elaboración de normas internacionales para el 
bienestar animal.  
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Sra. Gretchen Stanton (OMC) 

La Sra. Stanton indicó que aún no es clara la posición legal sobre la inclusión del bienestar animal en los Acuerdos de la 
OMC. Sólo se podría obtener un acuerdo definitivo cuando un Miembro recurra al procedimiento de solución de 
diferencias con respecto a las medidas de bienestar animal. 

Se suele convenir que el bienestar animal no se encuentra específicamente cubierto en el Acuerdo MSF, debido a que el 
ámbito del acuerdo es la definición de riesgos para la sanidad animal causados por pesticidas, enfermedades o alimentos 
contaminados, la inocuidad alimentaria, la protección fitosanitaria y la salud pública. Sin embargo, si se considera que 
el bienestar animal se relaciona con la sanidad animal, algunos aspectos del bienestar animal podrían entrar dentro del 
campo del Acuerdo MSF.  

El Acuerdo sobre Obstáculos técnicos al comercio (Acuerdo OTC) es pertinente para normas del sector público y 
privado, aunque no queda claro si el acuerdo se aplica al bienestar de los animales. Este acuerdo abarca los 
requerimientos de los productos y los métodos de procesamiento sólo en la medida en que se vinculan a las 
características del producto final. El objetivo del Acuerdo OTC debe ser “legítimado” y se debe utilizar si está 
disponible “una norma internacional adecuada”. 

Las normas generales de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) permiten que los gobiernos establezcan reglas para 
los productos importados siempre y cuando las medidas de importación no exijan más de los productos importados con 
respecto a los domésticos ‘del mismo tipo’. Conviene considerar hasta dónde los consumidores consideran que los 
productos son “similares”. Existe una excepción general a las normas del GATT (Artículo 20.b) que se basa en la 
necesidad de proteger la sanidad y la vida animal. 

Queda por determinar si las normas privadas dependen de las disciplinas de la OMC y quizá esto sólo se definirá 
cuando un Miembro emprenda una acción de solución de diferencias en relación con las normas privadas. Consciente 
de que los Miembros han expresado preocupación, sobre todo sobre las normas privadas que crean requerimientos 
sanitarios más estrictos que los establecidos por las normas internacionales de las organizaciones normativas, el Comité 
MSF ha convocado un grupo de trabajo informal para que examine el asunto con referencia a problemas específicos a 
los que se enfrentan los Miembros.  

Dr. Andrea Gavinelli (Comisión Europea) 

En la Comunidad Europea (CE) las normas privadas tienen una función importante en la relación entre consumidores y 
minoristas.  

Se han realizado varias encuestas para definir la opinión pública sobre bienestar animal. Las distorsiones del mercado 
debidas a productos importados procedentes de sistemas con un ‘bajo bienestar’ constituyen una importante inquietud. 
Se desprende que los consumidores no poseen un claro entendimiento de los objetivos de las normas del sector privado. 
Las ONG de bienestar animal se preocupan ante la falta de normas oficiales y de una política clara de etiquetado.  

Dr. Carlos Correa Messuti (Presidente adjunto del Comité Internacional de la OIE y Delegado de Uruguay ante la OIE) 

La principal preocupación de los países en desarrollo radica en que las normas privadas pueden limitar el acceso a los 
mercados, incluso cuando los países satisfacen por completo las normas oficiales. Las normas privadas conllevan 
problemas particulares para los medianos y pequeños productores que pueden desconocerlas y carecer de los medios 
necesarios para cumplirlas. El Dr. Carlos Correa Messuti estima que la OIE debe continuar su tarea para aclarar las 
implicaciones de estas normas e identificar posibles conflictos con las normas existentes de la OIE.  

Los representantes de organizaciones interesadas hicieron declaraciones y comentarios sobre las normas privadas.  

El Sr. Luc Mirabito (Federación Internacional de Lechería -FIL) sostuvo que la FIL apoya el trabajo de la OIE sobre las 
normas de bienestar animal destinadas a mejorar el bienestar animal en el mundo y que la FIL también es favorable a la 
comunicación y consulta en la que participan partes interesadas. Se necesitan amplias actividades de comunicación en 
especial para brindar a los consumidores una mejor comprensión de las prácticas de ganadería industrial. Los resultados 
de la ganadería lechera comercial son buenos y la disponibilidad y calidad de los productos lácteos así lo confirman. 
Recientemente, la FIL publicó las Directrices de bienestar animal para la producción lechera con el aporte de la OIE y 
de la FAO.  
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Los ganaderos necesitan mayor transparencia en los requerimientos para la certificación y el comercio.  

El Dr. Nils Beaumond (Oficina Permanente Internacional de la Carne - OPIC) informó que la OPIC reconoce la 
necesidad de un mínimo de normas claras que ha de elaborar la OIE y no el sector privado. La OPIC recomienda un 
acercamiento basado en la identificación de objetivos y métodos apropiados conservado la flexibilidad en los enfoques 
de aplicación para tratar las diversas circunstancias de los Miembros de la OIE.  

El Dr. Beaumond advirtió contra el desarrollo de normas demasiado preceptivas, indicando que serían más apropiados 
principios y directrices más generales.  

El Dr. Klaas Johan Osinga (Federación Internacional de Productores Agrícolas –FIPA) indicó que los productores 
(distribuidores y ganaderos) durante muchos años usaron marcas para satisfacer las demandas del consumidor por 
productos de una calidad particular añadiendo que los consumidores podían interesarse por diversos atributos 
incluyendo la seguridad de los alimentos y el bienestar animal. Los miembros de la FIPA comprenden y aceptan esta 
situación. No obstante, reconocen el papel primordial de la OIE en la elaboración de normas científicas como base del 
comercio internacional y considera que es importante evitar conflictos entre las normas oficiales y privadas. Los 
miembros de la FIPA han solicitado que los gobiernos y la OIE no dificulten los esfuerzos para añadir valor a los 
productos, partiendo del hecho de que los productores y distribuidores necesitan responder a las exigencias del 
consumidor. 

El Sr. Thomas Janning (Consejo Internacional Avícola - IPC) destacó el gran incremento de la población mundial que 
conduce a un aumento de la demanda de alimentos, en especial de productos altamente nutritivos como la carne de 
aves; situación que conlleva a la necesidad de una producción de alimentos intensiva basada en una agricultura también 
intensiva. No obstante, las exigencias de bienestar animal han de considerarse hoy más que nunca en términos 
mundiales. El Sr. Janning resaltó que las exigencias de bienestar animal deben basarse en conocimientos científicos, y 
en una sólida experiencia. Igualmente, confirmó el respaldo del IPC al trabajo normativo de la OIE en particular en 
materia de bienestar animal.  

El Sr. Julian Madeley (Comisión Internacional del Huevo - IEC) comentó que las normas privadas deben fundarse en 
principios científicos, ser transparentes, no distorsionar el comercio, ser prácticas y de carácter voluntario. Deben 
responder a las expectativas del consumidor y no generar altos costos, que normalmente se repercuten en el consumidor. 

El Sr. Mike Robach (Centro para la Sanidad Animal y la Seguridad de los Alimentos para la Iniciativa “Alimentos 
sanos para todos y en todos los lugares del mundo – SSAFE) recordó el contexto de la creación de la iniciativa SSAFE, 
que firmó un acuerdo de cooperación con la OIE en 2007. La meta es desarrollar plataformas de comunicación y 
consulta con partes interesadas con el fin de alinear mejor las decisiones de los responsables y del sector privado en el 
ámbito de la inocuidad de los alimentos, la seguridad alimentaria y la producción de alimentos sostenible, la 
distribución y los precios minoristas a escala mundial.  

El Sr. Robach recomendó que las normas privadas se basen en las normas científicas de la OIE y del Codex. Comentó 
que algunas normas privadas suscitan inquietudes al apoyarse en el marketing más que en la ciencia. Los integrantes de 
SSAFE considerar que es importante que se alineen los enfoques de elaboración de las normas del sector privado y 
público para apoyar planteamientos sostenibles para el aprovisionamiento mundial de alimentos y no contradecir las 
normas del Acuerdo MSF.  

El Sr. Peter Stevenson (Compassion in World Farming - CIWF) afirmó que acogía y apoyaba la labor de la OIE en el 
desarrollo de normas de base para el bienestar animal. No obstante, la CIWF cree que las normas privadas de bienestar 
animal ocupan un lugar al lado de las normas oficiales y pueden complementarlas. Comentó que las actuales normas de 
bienestar animal de la OIE sólo cubren el transporte, el sacrificio para consumo humano y la matanza con fines 
profilácticos. Aún más, todavía no se han puesto en práctica en todos los países. El Sr. Stevenson recordó que uno de 
los derechos fundamentales de los Miembros de la OMC radicaba en aplicar las normas que considerasen apropiadas.  
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El Dr. David Bowles (Sociedad. Real para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales - RSPCA) hizo una 
presentación del programa ‘Freedom Foods’ (estándar de certificación orientado al bienestar animal del Reino Unido), 
que se basa en justificaciones científicas y que ha conseguido muy buena penetración en el mercado inglés. Se han 
logrado también avances en Estados Unidos. Este modelo ilustra las ventajas que pueden derivarse de la 
implementación de normas privadas. El Dr. Bowles también mencionó que los países en desarrollo se pueden beneficiar 
de la puesta en marcha de normas privadas y citó el ejemplo de la industria de la carne de Namibia que ha aumentado su 
acceso en los mercados de la UE mediante la mejora de las prácticas de bienestar animal para cumplir con las normas 
privadas.  

En síntesis, el Dr. Bowles señaló la importancia de las normas de la OIE para establecer principios fundamentales y 
exhortar a los países que no disponen de normas de bienestar animal a que comiencen su proceso de implementación. 
Recomendó que las normas privadas sean transparentes y disponibles para todos; puesto que satisfacen un deseo que 
tienen los consumidores por cambiar de comportamiento; además pueden ofrecer oportunidades de mercado en países 
en desarrollo.  

El Sr. Keith Kenny (McDonalds) comentó que McDonalds apoya las normas privadas, a pesar de sus ‘pros y contras’. 
Es esencial satisfacer las expectativas de los consumidores con el fin de mantener la cuota de mercado de la marca. En 
ciertos países, los consumidores tienen grandes expectativas con respecto a McDonalds en lo relacionado con la 
seguridad sanitaria de los alimentos y la responsabilidad social. McDonalds ha elaborado sus normas privadas teniendo 
en cuenta los aportes de expertos científicos y de otras partes interesadas. La implementación de las normas privadas se 
lleva a cabo gradualmente y requiere formación, comunicación e inspección una vez que la implementación se ha 
llevado a cabo. Habitualmente, McDonalds asume los costos de la implementación, de acuerdo con el principio ‘costo 
+’. El Sr. Kenny señaló además, como un aspecto menos positivo, la posible multiplicación de requisitos que pueden 
surgir de las normas privadas de diferentes empresas y los costos de certificación y conformidad.  

La Sra. Anne Legentil (de la asociación Familles Rurales) señaló la necesidad de una mayor transparencia, es decir la 
necesidad de que los consumidores comprendan lo que significan las marcas y las etiquetas, y que la información que se 
les brinda sea lo más fiable posible, utilizando las normas oficiales en prioridad cuando sea posible.  

El Profesor Harry Blokhuis presentó el Proyecto europeo de calidad del bienestar animal (European Animal Welfare 
Quality Project) (www.welfarequality.net). 

El Sr. Michael Scannell (Comisión Europea) hizo una breve presentación del estado de la implementación de las 
normas privadas en la Unión Europea y los factores que contribuyen a su proliferación. Para la Comisión es importante 
que los mercados funcionen en conformidad con la realidad comercial. Sin embargo, es necesario establecer ciertas 
reglas, particularmente en lo relacionado con la seguridad sanitaria de los alimentos. Para la Comisión es preocupante 
que los distribuidores hagan reclamaciones sin fundamento sobre la seguridad sanitaria de los alimentos. Dichas 
reclamaciones suelen confundirse con las de la calidad de los alimentos. Por esta razón, es probable que la Comisión 
establezca directrices sobre los mecanismos de certificación privada relacionados con la calidad el año próximo. Las 
normas privadas no reemplazan a las oficiales. Por ejemplo, en lo relacionado con la certificación sanitaria, las agencias 
de certificación privadas no pueden sustituir la certificación del gobierno. Debido a sus costos elevados, las normas 
privadas sólo cubren una pequeña proporción del mercado. Al ser más democráticas, las normas oficiales deberían 
constituir la base fundamental, y ser el mejor cimiento para fomentar el bienestar animal a nivel mundial.  

El Sr. Scannell mencionó que las normas privadas abarcan una serie de ‘factores legítimos’, incluyendo el bienestar 
animal. Aún es necesario determinar cuáles factores son ‘legítimos’ (en términos de los acuerdos de la OMC). 

El Sr. Scannell señaló que el mundo necesita cada vez más alimentos y que la única manera de satisfacer esta necesidad 
es desarrollar la agricultura intensiva y fomentar el comercio. Los organismos internaciones de normalización tienen 
una doble función; no sólo intervienen en el establecimiento de las normas internacionales, sino también en la 
promoción del comercio y el mejoramiento de la seguridad sanitaria de los alimentos. Por esta razón, el Sr. Scannell 
recomendó apoyar firmemente el trabajo de la OIE de elaboración de las normas de sanidad animal y bienestar animal.  
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En respuesta a los puntos evocados por los participantes, el Dr. Vallat resumió la posición de la OIE. Recordó la 
decisión de los Miembros de la OIE de otorgar a la Organización un mandato para el bienestar animal e hizo hincapié 
en la evolución efectuada hasta ahora con las cinco normas de bienestar animal adoptadas por el Comité Internacional. 
El Dr. Vallat recordó a los participantes que la OIE ha aprovechado esta oportunidad para establecer normas de 
bienestar animal a nivel mundial y que la siguiente etapa consiste en apoyar a los Miembros, especialmente los más 
pobres, para que implementen estas normas.  

El Dr. Vallat explicó a los participantes que la buena gobernanza veterinaria y el suministro de recursos, incluyendo la 
legislación, son un elemento clave para la implementación de normas internacionales e hizo algunos comentarios breves 
sobre las actividades de la OIE, en su trabajo con socios y donantes, para garantizar la inversión necesaria destinada al 
fortalecimiento de los servicios veterinarios. Hizo hincapié en el hecho de que sin estos programas y las inversiones 
correspondientes, incluyendo los recursos provenientes de los donantes, los países más pobres tendrán dificultades para 
implementar las normas internacionales. 

En lo relacionado con la OMC, el Dr. Vallat reconoció que aún es necesario determinar el conflicto entre las normas 
privadas y las normas oficiales, puesto que la posición jurídica no queda clara. La OMC debe precisar la forma en que 
solucionará la situación. Aunque existe una base jurídica y reglas estrictas relacionadas con las normas de sanidad, no 
sucede lo mismo con el bienestar animal. El Dr. Vallat declaró que esta disparidad debe ser considerada con miras a una 
solución y recomendó que los Miembros de la OMC estudien incluir las normas de bienestar animal dentro del alcance 
del Acuerdo MSF.  

El Dr. Vallat indicó que la OIE convocará un grupo reducido para discutir en detalle el problema de las normas privadas 
y hacer recomendaciones para someter a la consideración de la OIE y de otras organizaciones internacionales, conforme 
a sus procedimientos democráticos, incluyendo comisiones elegidas y grupos de trabajo. 

Por lo que se refiere a la certificación sanitaria, el Dr. Vallat tomó nota de que ciertos individuos privados, supeditados 
a la obtención de las responsabilidades correspondientes por parte de las autoridades veterinarias, pueden emitir 
certificaciones sanitarias. Sin embargo, la responsabilidad de emitir certificaciones sanitarias fiables continúa siendo del 
gobierno y debe seguir estando sometida a las normas oficiales. 

La reunión convino en que el tema de las normas privadas debe ser examinado en detalle por un grupo reducido (6 - 8 
miembros), que deberá reunirse en la sede de la OIE. El grupo deberá examinar las normas privadas de sanidad animal 
y bienestar animal que existen actualmente y evaluar el carácter de posibles conflictos con las normas de la OIE.  

El grupo preparará un borrador que será sometido a la consideración de la Comisión de Normas Sanitarias para los 
Animales Terrestres, la cual dará su opinión al Comité Internacional de la OIE.  

_______________ 

…/Anexos 
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Anexo XL (cont.) 

Anexo IV.2 

Anexo 1 
Temario 

Reunión de reflexión sobre las normas privadas, incluyendo las de bienestar animal 
Sede de la OIE - 12 rue de Prony, 75017 París 

Martes 17 de marzo de 2009.  

9:30 – 10:00 
Bienvenida y presentación de los objetivos de la reunión 

Dr. Bernard Vallat, Director General, Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE)  

10:00 – 10:15 Dr. David Wilkins. CVA de la Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA) 
y miembro del Grupo de trabajo sobre bienestar animal de la OIE. 

10:15 – 10:30 Sra. Gretchen Stanton, Consejera de la División de Agricultura y Productos Básicos 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

10:30 – 10:45 Dr. Andrea Gavinelli, Jefe de Unidad, Unidad D5 – Bienestar Animal – Comunidad 
Europea y miembro del Grupo de trabajo sobre bienestar animal de la OIE. 

10:45 – 11:00 Dr. Carlos Correa Messuti, Vicepresidente del Comité Internacional de la OIE y 
Delegado de Uruguay 

11:00- 11:20 Pausa 

11:20 – 12:20 

Comentarios de organizaciones con las que la OIE tiene Acuerdos 
(10 minutos para cada representante) 
o Federación Internacional de Lechería (FIL) 
o Oficina Permanente Internacional de la Carne (OPIC) 
o Federación Internacional de Productores Agrícolas (FIPA) 
o Consejo Internacional Avícola (IPC) 
o Comisión Internacional del Huevo (IEC) 

o Centro para la Sanidad Animal y la Seguridad de los Alimentos para la Iniciativa 
“Alimentos sanos para todos y en todos los lugares del mundo (SSAFE) 

12:20 – 13:20 Almuerzo de trabajo 

13:20 – 14:30 

 

Comentarios de representantes de otras organizaciones (10 minutos para cada uno) 
o Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (RSPCA) 
o Sociedad Humana de los Estados Unidos/ Sociedad Humana Internacional 

(HSUS/HIS) 
o Compassion in World Farming (CIWF) 
o McDonald’s 
o Prof. Harry Blokhuis, Grupo de investigación en bienestar animal, Universidad 

Agrícola de Suecia 
o Michael Scannell, Consejero, DG SANCO 

14:30 -15:30  Discusión general, presidida por la Dra. Sarah Kahn, Jefa del Departamento de 
Comercio internacional de la OIE 

15:30 -15:45 Pausa 

15:45 – 16:30 Discusión general – continuación 

16:30 -17:00  Conclusiones y etapas futuras – Dr. Bernard Vallat/Dra. Sarah Kahn  
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Anexo XL (cont.) 

Anexo IV.2 

Anexo 2 
Lista de participantes 

Reunión de reflexión sobre las normas privadas, incluyendo las de bienestar animal 
Sede de la OIE - 12 rue de Prony, 75017 París, Francia 

17 de marzo de 2009 
 

 

ONG  
Dr. David Bowles 
Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad hacia 
los Animales  
Wilberforce Way 
Southwater, Horsahm 
West Sussex, RH13 9RS 
REINO UNIDO 
Tel.: 44 300 123 02 72 
dbowles@rspca.org.uk  

Sr. Peter Stevenson  
Chief policy advisor 
Compassion in World Farming 
River Court, Mill Lane Godalming GU7 1EZ 
REINO UNIDO 
Tel.: 4477 65 84 46 23 
Fax: 4414 83 86 16 39 
petersteve.aw@virgin.net  

Dr. David Wilkins  
Coalición Internacional para el Bienestar de los 
Animales de Granja (ICFAW) 
Secretario 
89 Albert Embankment 
London SE1 7TP 
REINO UNIDO 
Tel.: 44 (0) 12 43 58 50 11 
Fax: 44 (0) 20 75 87 50 57 
wilkinsvet@btinternet.com  

Organizaciones industriales 
Sr. Keith Kenny 
Director de Cadena de suministro de McDonald 
Europa 
Tel: +44 208 700 7310 
Móvil: +44 7802 885284 
REINO UNIDO 
Keith.Kenny@uk.mcd.com  

Dra. Linda Detwiler 
Consultor (McDonald's) 
ESTADOS UNIDOS 
Tel:+1 (732) 741-2290 
Móvil: +1 (732) 580-9391  
lavet22@aol.com  

Dr. Nils Beaumond 

Oficina Permanente Internacional de la Carne - 
OPIC 
6 rue de la Victoire 
75009 París 
FRANCIA 
n.beaumond@interbev.asso.fr 

Sr. Julian Madelay 
Comisión Internacional del Huevo - IEC 
Director-General 
89 Charterhouse Street 
London EC1M 6HR 
REINO UNIDO 
julian@internationalegg.com  

Dr. Thomas Janning 
German Poultry Association – Representante del IPC 
Claire-Waldoff-Straße 7 
10117 Berlin 
ALEMANIA 
Tel.: 030-288831-30 / Fax : 030-288831-50 
Móvil: 0172-2120607 
dr.th.janning@zdg-online.de   

Sr. Luc Mirabito 
Jefe del proyecto "Bienestar animal" – Representante 
de FIL 
Institut de l'Elevage 
149 rue de Bercy 
75013 París 
FRANCIA 
Tel: +33 1 40 04 52 35 
luc.mirabito@inst-elevage.asso.fr 

Dr. Klaas Johan Osinga 
Policy Adviser on animal health and animal welfare 
issues – Representante de FIPA 
Federatie van Land- en Tuinbouworganisaties (LTO) 
PAÍSES BAJOS 

Sra. Fabienne Derrien 
Federación Internacional de Productores Agrícolas - 
FIPA 
Senior Policy Officer 
60 rue Saint Lazare 
75009 París 
FRANCIA 
fabienne.derrien@ifap.org  
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Otras organizaciones 
 
Prof. Harry Blokhuis  
Department of Animal Environment and Health 
Swedish University of Agricultural Sciences 
Box 7038 
750 07 Uppsala 
SUECIA 
Tel. +46 (0) 18 67 16 27 
Mov. +46 (0) 70 24 64 255 
Fax  +46 (0) 18 67 29 19 
Harry.Blokhuis@hmh.slu.se  

Dr. Andrea Gavinelli  
Jefe de unidad  - Unit D5 – Bienestar animal 
Comisión Europea  
DG Salud y protección del consumidor 
Rue Froissart 101 – 2 / 54 - 1040 Bruselas 
BÉLGICA 
Tel.: 322 296 64 26 
Fax: 322 295 31 44 
Andrea.Gavinelli@ec.europa.eu  

Sr. Michael Scannell 
Consejero 
Directorate General for Health and Consumer 
Protection 
European Commission 
B-1049 - Bruselas 
BÉLGICA 
michael.scannell@ec.europa.eu  

Dr. Carlos Correa Messuti 
Delegado nacional ante la OIE 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
Constituyente 1476 
Montevideo 
URUGUAY 
ccorream@multi.com.uy  
Sra. Gretchen Stanton 
División de Agricultura  
Centro William Rappard 154 rue de Lausanne  
Case Postale  
CH-1211 Ginebra 21  
SUIZA 
Gretchen.Stanton@wto.org  
Sr. Michael C. Robach 
Vicepresidente 
Corporate Food Safety and Regulatory Affairs 
Cargill, Inc. 
Minneapolis, Minnesota 
ESTADOS UNIDOS 
Mike_Robach@cargill.com  
Sra. Anne Legentil 

Familles rurales (asociación de consumidores) 
7, Cité d’Antin 
75009 París 
FRANCIA 
Tel : 01 44 91 88 88 
anne.legentil@famillesrurales.org  

Sr. Mathieu PECQUEUR 
Consejero agrícola 
Fédération de empresas del comercio y de la 
distribución (FECD) 
12 rue Euler 
75008 París 
FRANCIA 
tel 01 44 43 99 20 
fax 01 47 20 53 53 
pecqueur@fecd.eu  

OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12 Rue de Prony 
75017 París 
FRANCIA 
oie@oie.int  

Dra. Sarah Kahn 
Jefa Departamento de Comercio internacional 
12 Rue de Prony 
75017 París 
FRANCIA 
s.kahn@oie.int  

Dr. Jean-Luc Angot 
Director General adjunto 
12 Rue de Prony 
75017 París 
FRANCIA 
oie@oie.int  

Dr. Gaston Funes 
Jefe Departamento de Actividades regionales 
12 Rue de Prony 
75017 París 
FRANCIA 
g.funes@oie.int  

Dr. Leopoldo Stuardo 
Comisionado - Departamento de Comercio 
internacional 
12 Rue de Prony 
75017 París 
FRANCIA 
l.stuardo@oie.int  
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Anexo XL (cont.) 

Anexo IV.2 

Anexo 3 
Lista de documentos distribuidos a los participantes 

Reunión de reflexión sobre las normas privadas, incluyendo las de bienestar animal 

Sede de la OIE  
12 rue de Prony, 75017 París 
 Martes 17 de marzo de 2009 

 

 
Lista de documentos 

 

1. Temario. 

2. Lista de participantes. 

3. Resolución No. XXXII de la Sesión General de la OIE. Consecuencias de las normas del sector privado 
para el comercio internacional de animales y productos derivados de animales 

4. G/SPS/R/49 de la OMC, de 18 de junio de 2008. Organización Mundial del Comercio. Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias. Resumen de la reunión celebrada los días 2 y 3 de abril de 2008. 

5. Ponencia sobre las consecuencias de las normas privadas en el comercio internacional de animales y 
productos de origen animal. Christiane Wolff y Michael Scannell. Normas privadas y el Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. Comité Internacional de la OIE, 76a Sesión General. París, 25-30 de 
mayo de 2008.  

6. G/SPS/W/230, de 25 de septiembre de 2008. Organización Mundial del Comercio. Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias. Normas Privadas – Identificación de medidas prácticas para el Comité MSF – 
Resumen de las respuestas recibidas 

7 http://www.wto.org/english/news_e/news09_e/sps_25feb09_e.htm2009. Noticias. 25 y 26 de febrero de 
2009. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. La labor sobre las normas privadas en materia de inocuidad de los 
alimentos y de sanidad pasa a una nueva etapa. 

_______________ 
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Anexo XL (cont.) 

Anexo IV.2 

Anexo 4  

Lista de documentos enviados por los participantes  

Reunión de reflexión sobre las normas privadas, incluyendo las de bienestar animal 

Sede de la OIE  

12 rue de Prony, 75017 París 

 Martes 17 de marzo de 2009 

  

 Lista de documentos 

  

1. Presentación del Dr. Carlos Correa Messuti en la Reunión de la OIE sobre normas privadas y bienestar 
animal  

2. FIL – Posición de la Federación Internacional de Lechería sobre las normas privadas y el comercio 
internacional de animales y productos derivados de animales  

3. OPIC – Posición de la Oficina Permanente Internacional de la Carne sobre las normas privadas  

4. IFAP - Presentación en la reunión de la OIE sobre normas privadas y bienestar animal  

5. FIPA – Posición sobre las normas privadas  

6. Presentación de CIWF :“La OIE y las normas privadas de bienestar animal”  

7. Profesor Harry Blockhuis – La influencia del bienestar animal sobre la cadena alimentaria 

_______________ 
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Anexo XLI 

 

Original: inglés 
Julio de 2009 

 

INFORME DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE EL ANÁLISIS DEL RIESGO ASOCIADO A LAS 
IMPORTACIONES DE ANIMALES Y DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL  

París, 18─20 de agosto de 2009 

_______ 

El Grupo ad hoc encargado de revisar el manual de la OIE titulado Handbook on Import Risk Analysis for Animals and 
Animal Products (denominado en adelante Grupo ad hoc) se reunió en la sede de la OIE del 18 al 20 de agosto de 2009. 

La lista de miembros y de otros participantes del Grupo ad hoc se halla en el Anexo I y el temario aprobado en el 
Anexo II.  

En nombre del Director general, la Dra. Sarah Kahn, jefa del Servicio de Comercio internacional de la OIE, dio la 
bienvenida a los integrantes y les agradeció su contribución en esta importante área de trabajo para la OIE. El Dr. 
Gideon Brückner presidió el encuentro. 

El Grupo ad hoc examinó el mandato, introdujo algunas modificaciones y lo aprobó tal y como figura en el Anexo III.  

Cuestiones relativas a la disponibilidad del Handbook on Import Risk Analysis for Animals and Animal Products 

El Grupo ad hoc discutió la falta de disponibilidad del Handbook on Import Risk Analysis for Animals and Animal 
Products dado que la publicación se ha agotado y recomendó que la actual edición (Volúmenes I y II) se pudiera 
descargar de manera electrónica como fichero PDF sin costo alguno. Sugirió también que está medida fuera inmediata y 
que se estipulara claramente que el Volumen I estaba actualmente en revisión. El Grupo ad hoc recomendó que se 
pusiera a disposición una versión electrónica e impresa para una posible venta. 

El Grupo ad hoc estimó que la edición revisada del Volumen I se tradujera a los idiomas oficiales de la OIE con vistas a 
garantizar una mayor accesibilidad y empleo.  

Revisión del Handbook on Import Risk Analysis for Animals and Animal Products 

Tras revisar el Volumen I, el Grupo ad hoc acordó que el contenido era básicamente satisfactorio pero que el Handbook 
on Import Risk Analysis for Animals and Animal Products debía reformularse para facilitar la comprensión y permitir 
que fuese más útil como herramienta de formación. Estimó que el volumen II no necesitaba cambios. 

El Grupo ad hoc recomendó que en la edición revisada del Volumen I figurara una lista de datos básicos, un modelo 
para la presentación de resultados y varios ejemplos que ilustren la aplicación y justificación de las normas de la OIE. 
Estipuló que se incluyera un caso del análisis del riesgo para un producto derivado de los animales acuáticos. Reiteró 
que se debía evitar la simplicación extrema del texto ya que lo esencial era brindar orientaciones válidas para el 
desarrollo del análisis de riesgo que cumplan las normas mínimas y que puedan ser aprobadas tras un examen crítico. 
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Anexo XLI (cont.) 

Formación 

El Grupo ad hoc recomendó que la OIE ampliase el uso de talleres de formación sobre el análisis del riesgo 
adosándolos a las actividades de las Representaciones Regionales y Subregionales de la OIE y de los Centros 
Colaboradores pertinentes. Consideró que la versión revisada de este manual constituirá una valiosa herramienta para 
estos talleres y estimó que el desarrollo de un buen programa de formación era imprescindible para mejorar las 
competencias de los Miembros de la OIE al llevar a cabo un análisis del riesgo. 

Igualmente, recomendó que el Director General convocara a un Grupo ad hoc para elaborar materiales de formación 
destinados a tales talleres con vistas a garantizar la coherencia de los enfoques seguidos por los Miembros. 

Etapas futuras 

El Grupo ad hoc acordó finalizar la revisión del texto a través de intercambios electrónicos y sólo se reunirá si surge la 
necesidad. Se espera finalizar el manuscrito para finales de 2009. 

Resumen de recomendaciones 

1. Los actuales Volumen I y II se podrán a disposición lo más pronto posible y sin costo alguno en forma de un 
fichero PDF que se pueda descargar. 

2. La edición revisada del Volumen I se traducirá a los idiomas oficiales de la OIE.  

3. La OIE ampliará el uso de talleres de formación sobre el análisis del riesgo adosándolos a las actividades de las 
Representaciones Regionales y Subregionales de la OIE y de los Centros Colaboradores pertinentes utilizando el 
Handbook on Import Risk Analysis for Animals and Animal Products como herramienta de capacitación.  

4. El Director General convocará a un Grupo ad hoc para elaborar materiales de formación para los talleres de la OIE 
sobre el análisis del riesgo. 

_______________ 

…/Anexos 
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Anexo XLI (cont.) 

Anexo I 

INFORME DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE EL ANÁLISIS DEL RIESGO ASOCIADO A LAS 
IMPORTACIONES DE ANIMALES Y DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL  

París, 18─20 de agosto de 2009 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC  

Dr. Gideon Brückner (Presidente) 
30 Schoongezicht  
1 Scholtz Street - The Links 
Somerset West 7130  
SUDÁFRICA 
Casa: +27 21 851 6444  
Móvil/Fax +27 83 310 2587  
gkbruckner@gmail.com  

Dr. Franck Berthe 
Consejero científico 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) 
Animal Health and Animal Welfare Unit 
Largo N. Palli 5/A, 43100 Parma  
ITALIA 
Tel.: + 39 0521 036 870 
Fax: + 39 0521 036 0870 
Franck.Berthe@efsa.europa.eu 
 

Prof. S.C. MacDiarmid 
Principal International Adviser 
Risk Analysis, International Coordination 
Biosecurity New Zealand 
P.O. Box 2526 
Wellington 
NUEVA ZELANDA 
Tel.: +64 48940420 
Stuart.MacDiarmid@maf.govt.nz 
 

Dra. Christine Müller-Graf  
Jefe de unidad 
Epidemiology, Biostatistics, Mathematical 
Modelling 
Federal Institute for Risk Assessment  
Thielallee 88-92 
D14195 Berlín 
ALEMANIA 
Tel.: +49-30 18412 1912 
Fax: +49-30 18412 2961 
Christine.Mueller-Graf@bfr.bund.de 

Dr. Noel Murray  
Senior Adviser, Risk Analysis 
Canadian Food Inspection Agency 
1400 Merivale Road 
Ottawa 
Ontario, K1A 0Y9 
CANADÁ 
Tel.: +613 773 5904 
Fax.: +613 773 5959 
noel.murray@inspection.gc.ca 
 

Dra. Marna Sinclair (Ausente) 
Chief State Vet Epidemiology 
P.O.Box 2451 
Mossel Bay 
6500 
SUDÁFRICA 
Tel: +27 44 690 5682 
Fax: +27 44 690 4286 
Cell: +27 83 642 0610 
MarnaS@elsenburg.com 

Dr. Katsuaki Sugiura  
Vicepresidente 
Food and Agricultural Materials 
Inspection Center  
Shin-toshin 2-1, Chuo-ku, Saitama-shi  
Saitama-prefecture, 330-9731  
JAPÓN  
Tel: +8148-600-2369  
Fax: +8148-600-2372  
katsuaki_sugiura@nm.famic.go.jp 

Dr. Cristóbal Zepeda  
Coordinador de actividades 
internacionales 
Centros de epidemiología y sanidad 
animal  
Centro Colaborador de la OIE para los 
sistemas de vigilancia de las 
enfermedades animales y el análisis del 
riesgo 
USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B  
Fort Collins, CO 80526-8117 
ESTADOS UNIDOS 
Tel.: (970) 217-8587 
Fax: (970) 472-2668 
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov 
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Anexo XLI (cont.) 

Anexo I (cont.) 

SEDE DE LA OIE   

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
OIE 
12, rue de Prony 
75017 París 
FRANCIA 
Tel: 33-(0)1 44 15 18 88 
Fax: 33-(0)1 42 67 09 87 
E-mail: oie@oie.int 
 

Dra. Sarah Kahn 
Jefa 
Servicio de Comercio internacional 
OIE 
E-mail: s.kahn@oie.int 

 

Dra. Gillian Mylrea 
Comisionada 
Servicio de Comercio internacional 
OIE 
E-mail: g.mylrea@oie.int 
 

 
_______________ 
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Anexo XLI (cont.) 

Anexo II 

INFORME DEL GRUPO AD HOC SOBRE ANÁLISIS DEL RIESGO ASOCIADO A LAS IMPORTACIONES 
DE ANIMALES Y PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL  

París, 18─20 de agosto de 2009 

_______ 

Temario aprobado 

1. Bienvenida 

2. Aprobación del temario 

3. Discusión del mandato  

4. Proyecto de texto de la versión revisada del Handbook on Import Risk Analysis for Animals and Animal 
Products 

5. Etapas futuras 

_______________ 
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Anexo XLI (cont.) 

Anexo III 

Mandato 

1. Examinar la disponibilidad y utilización del manual de la OIE titulado Handbook on Import Risk Analysis for 

Animals and Animal Products (Volumen I), la experiencia y prácticas de los Miembros de la OIE en materia de 

comercio internacional y con respecto a las normas y directrices de las organizaciones internacionales 1 

competentes.  

2. Considerar la elaboración de una segunda edición revisada del Handbook on Import Risk Analysis for Animals 

and Animal Products de la OIE (Volumen I). 

3. Redactar un primer proyecto revisado del texto (únicamente el Volumen I) que brinde orientaciones prácticas 

para llevar a cabo un análisis del riesgo para el comercio internacional de animales y de productos de origen 

animal.  

4. Recomendar si es necesario la revisión del Volumen 2 (Evaluación cuantitativa del riesgo) a la luz de las 

modificaciones propuestas para el Volumen I  

Nota: El texto revisado ha de brindar orientaciones prácticas a los Servicios Veterinarios que necesitan 

efectuar un análisis del riesgo de animales y productos de origen animal destinados a la importación coherente 

con las normas y recomendaciones de la OIE, en particular con las consignadas en el Código Sanitario para 

los Animales Terrestres y Código Sanitario para los Animales Acuáticos. Asimismo, debe ofrecer ejemplos 

prácticos para los Miembros de la OIE que carecen de recursos y conocimientos en el área del análisis del 

riesgo asociado a las importaciones. En el desarrollo de la edición revisada se debe tener en cuenta la 

utilización y disponibilidad futuras del manual como herramienta de formación en el contexto de un refuerzo 

de competencias.  

______________ 
 

                                                 
1  Entre las organizaciones internacionales competentes se encuentran la Comisión del Codex Alimentarius y la Autoridad Europea 

de Seguridad Alimentaria (EFSA).  
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Original: inglés 
Agosto de 2009 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LA SALMONELOSIS 

París, 4–6 de agosto de 2009 
_________ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre la Salmonelosis (en adelante denominado Grupo ad hoc) se reunió en la sede de la 
OIE del 4 al 6 de agosto de 2009. 

La lista de los participantes y de los miembros del Grupo figura en el Anexo I, y el temario aprobado en el Anexo II. 

El Director General de la OIE dio la bienvenida a los miembros y les dio las gracias por su participación y apoyo, 
demostrados concretamente a través de la adopción del nuevo Capítulo sobre Detección, control y prevención de 
Salmonella en las aves de corral en el Código Sanitario para los Animales Terrestres (el Código) en mayo de 2009. El 
Dr. Vallat considera que el Grupo ad hoc está trabajando sobre un tema muy complejo e importante, en términos de sus 
implicaciones tanto para la sanidad animal como para la salud pública y también cree que es necesario llevar a cabo una 
armonización meticulosa de las normas del Codex. El Dr. Vallat explicó en detalle los resultados de las discusiones de 
la Sesión General de 2009 sobre la diferencia entre normas y directrices, haciendo hincapié en el hecho de que todos los 
textos de los Códigos de la OIE tienen valor legal de norma conforme al Acuerdo MSF y los textos publicados en otras 
partes (por ejemplo, el sitio Web de la OIE) son considerados directrices.  

En ausencia del Dr. Ignacio Sánchez Esteban, el Dr. Elyakum Berman asumió la función de Presidente de la reunión y 
dio la bienvenida a los miembros del Grupo ad hoc. 

1. Novedades de las actividades del Codex  

La Dra. Gillian Mylrea, Comisionada, presentó al Grupo las novedades relacionadas con la colaboración entre la 
OIE y la Comisión del Codex Alimentarius (CAC) sobre la elaboración de las normas para el control de la 
Salmonella en la carne de pollo. En 2007, la CAC convino en que la elaboración de directrices sobre Salmonella y 
Campylobacter en las aves de corral era una prioridad. Ese mismo año, el Comité del Codex sobre Higiene de los 
Alimentos (CCFH), en su 39° periodo de sesiones, acordó un enfoque para la elaboración del anteproyecto de 
directrices para la Campylobacter y la Salmonella spp. en la carne de pollo. El anteproyecto de directrices incluía 
un enfoque ‘producción-consumo’ y señalaba los eslabones de la cadena alimentaria en los que sería posible 
aplicar medidas de control. Además incluía referencias a las normas pertinentes de la OIE como principal fuente 
de información para la fase de producción primaria y hacía hincapié en el hecho de que las Directrices deben ser 
consideradas un complemento para las normas pertinentes de la OIE en lo relacionado con las medidas de control 
durante la producción primaria.  
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El Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos, en este 40° periodo de sesiones, solicitó a la FAO y a la 
OMC que ofrezcan el dictamen científico necesario con el fin de garantizar que las Directrices se basan en la 
información científica más sólida. La respuesta de la FAO y la OMC fue la convocatoria de una reunión de 
expertos entre el 4 y el 8 de mayo de 2009, en Roma, Italia. Un representante de la OIE y dos miembros del Grupo 
ad hoc (el Dr. Berman y el Dr. Jaap Wagenaar) asistieron a la reunión. El objetivo de la reunión era efectuar una 
evaluación independiente de las medidas disponibles a nivel internacional para el control de Campylobacter y 
Salmonella spp. en la carne de pollo, basándose en información científica sobre el control de estos 
microorganismos durante las diferentes etapas de la cadena de producción de pollos.  

La próxima reunión del Grupo de trabajo del Codex sobre la elaboración del anteproyecto de Directrices para el 
control de Campylobacter y Salmonella spp. en la carne de la pollo se llevará a cabo en Brasil en septiembre de 
September 2009. Un representante de la OIE asistirá a esta reunión para asegurarse de que los participantes sean 
informados acerca del trabajo de la OIE en esta área y para apoyar la armonización de las normas. 

2. Capítulo 6.5. sobre Prevención, detección y control de las infecciones de aves de corral por Salmonella 
 

El Grupo ad hoc revisó los comentarios de la Comunidad Europea y Sudáfrica y modificó el texto en 
consecuencia.  

El Grupo ad hoc también revisó el texto ‘en estudio’ del Artículo X.X.5, punto 2, relacionado con la Salmonella 
Typhimurium. Durante la Sesión General de 2009 el texto se puso ‘en estudio’ teniendo en cuenta un comentario 
del Delegado de Canadá, quien pedía aclaraciones sobre la transmisión vertical de la S.Typhimurium.  

El Grupo ad hoc recomendó retirar la mención ‘en estudio’ y conservar el texto original dado que se acepta 
colectivamente el hecho de que la S.Typhimurium puede transmitirse verticalmente de parvadas de reproductoras a 
la progenie, aunque no sea a través de los mecanismos de transmisión ovárica. La Unión Europea y Estados 
Unidos, demostrando su apoyo ante esta evidencia, han incluido a la Salmonella Enteritidis y la S. Typhimurium 
en sus programas de control de Salmonella en parvadas de ponedoras. Además existen numerosas referencias que 
respaldan esta posición. El estudio de Liljebjelke KA et al. (Foodborne Pathogens and Diseases, Primavera de 
2005; 2(1):90-102. Liljebjelke KA, Hofacre CL, Liu T, White DG, Ayers S, Young S, Maurer JJ.) sugiere que hay 
transmisión S. Typhimurium de las parvadas de ponedoras a su progenie. Un estudio de la EFSA (Opinión 
científica del Panel de riesgos biológicos, por solicitud de la Comisión europea, acerca de la Estimación 
cuantitativa del impacto de definir un nuevo objetivo para la reducción de la Salmonella en gallinas reproductoras 
de Gallus gallus. El Boletín de la EFSA (2009) 1036, 1-68) concluyó que la Salmonella Enteritidis y la Salmonella 
Typhimurium tienen el mayor potencial para la transmisión vertical y pseudo-vertical, desde los reproductores a su 
progenie. Poppe, C (Salmonella Infections in the Domestic Fowl, pp 107-132, en Salmonella in Domestic Animals 
(2000) editado por C. Wray y A. Wray, 2000 ISBN 0851992617) declara que ‘Otros serotipos que pueden causar 
infección transovárica son S. typhimurium, S. enteritidis, S. Heidelberg y S. menston’; y según Hafez HM y Jodas 
S (Salmonella Infections in turkeys, pp 133-156, en Salmonella in Domestic Animals (2000) editado por C. Wray y 
A. Wray, 2000 ISBN 0851992617), ‘La principal ruta de infección de S. gallinarum, S. pullorum, S. arizonae, S. 
sentfenberg, S. typhimurium y S. Hadar en pavos es la transmisión vertical.’  

El Grupo ad hoc recomendó que la Oficina central de la OIE actualice el(los) capítulo(s) relevante(s) del OIE 
Manual de las Pruebas de Diagnóstico y las Vacunas para los Animales Terrestres (el Manual) a fin de incluir 
detalles de la metodología de muestreo para la prevención y control de Salmonella. Actualmente, se necesita 
información sobre los métodos actuales, y esta debe ser correctamente presentada en el Manual.  

El Grupo ad hoc trabajó con el fin de combinar el Capítulo 6.4. existente, Salmonella Enteritidis y Salmonella 
Typhimurium de las aves de corral, que incluye recomendaciones sobre el certificado veterinario internacional de 
las ponedoras, las aves de un día y las huevos para incubar, con el Capítulo 6.5. Todos los artículos del Capítulo 
6.4. fueron enmendados con el fin de incluir todos los tipos de aves de corral, garantizando su consistencia con 
otros Artículos, e insertados en el Capítulo 6.5. 

El Capítulo 6.5. enmendado figura en el Anexo III. 

El Capítulo 6,4. enmendado figura en el Anexo IV. 
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3. Proyecto de Capítulo 6.3. sobre Medidas de higiene y bioseguridad aplicables a la producción avícola 

El Grupo ad hoc revisó los comentarios de Australia, Canadá, la Comunidad Europea, Estados Unidos, Guatemala, 
Japón, Nueva Zelanda, Tailandia y Taipei Chino. El Grupo ad hoc apreció que los Miembros hubieran formulado 
observaciones de fondo y de calidad. 

El Grupo ad hoc reorganizó el capítulo y modificó el título, retirando la palabra ‘higiene’ por considerarla 
redundante puesto que la higiene integrante de la bioseguridad, y agregó una introducción, una finalidad y un 
ámbito.  

Varios Miembros comentaron la inclusión de los huevos de mesa en el capítulo. El Grupo ad hoc decidió que el 
capítulo debería referirse a las gallinas ponedoras de huevos de mesa. Sin embargo, las normas de la CAC cubren 
las prácticas de higiene para los huevos de mesa y, por consiguiente, dichas referencias fueron eliminadas. 

Varios Miembros propusieron que la OIE formule recomendaciones sobre la frecuencia y el momento de algunas 
prácticas. El Grupo ad hoc consideró que la frecuencia y la coordinación de las prácticas de higiene y bioseguridad 
deberán ser determinadas por los Servicios Veterinarios de cada país, en función de sus condiciones locales y sus 
prácticas industriales, y no a partir de un enfoque prescriptivo.  

El Grupo ad hoc tomó nota de un gran número de observaciones de los Miembros sobre los Artículos 6.3.6. y 
6.3.7. Tras examinarlas, recomendó que se suprimieran los detalles sobre el uso de desinfectantes por los 
siguientes motivos: i) los productos disponibles van cambiando a medida que se desarrollan nuevos productos; por 
tanto, si se mencionaban determinados productos, el documento resultaría incompleto y perdería actualidad con el 
tiempo; ii) algunos productos utilizados históricamente son considerados ahora peligrosos (por ejemplo, el 
formaldehído, un carcinógeno) y se están investigando problemas potenciales con otros productos; iii) como las 
preferencias en la elección de desinfectantes varían según los países, existe el riesgo de que este capítulo sea 
demasiado prescriptivo e inadecuado para algunos Miembros.  

Por consiguiente, el Grupo ad hoc recomendó suprimir los Artículos 6.3.6. y 6.3.7. y mantener solamente los 
principios generales de desinfección y saneamiento en el capítulo. El Grupo ad hoc recomendó que se incluya en 
el Manual Terrestre información detallada sobre la desinfección de los huevos para incubar. 

El Grupo ad hoc respondió a la solicitud de la Comisión del Código Terrestre y redactó un nuevo artículo sobre el 
control de los agentes patógenos infecciosos en los mercados de aves vivas.  

El Grupo ad hoc reconoció que los mercados de aves vivas son complejos debido a su distribución geográfica 
variada, así como a la diversidad de actividades que en ellos se realizan, las cuales pueden representar una 
amenaza, tanto para la salud pública como para la sanidad animal, en ciertas condiciones. Los mercados de aves 
vivas se caracterizan por el número considerable de aves que entra y sale permanentemente de ellos. Pertenecen a 
un complejo sistema de mercadeo que proporciona proteína fresca y valiosa a la población en circunstancias 
socioeconómicas particulares. Generalmente, las aves que se encuentran en los mercados de aves vivas provienen 
de tres fuentes principales, (i) parvadas domésticas (ii) parvadas comerciales y (iii) gallinas ponedoras y pollos de 
engorde demasiado grandes. A veces, también se venden en estos mercados gallinas ponedoras, polluelos y aves 
ornamentales. Estos mercados suelen ser fuente de agentes patógenos infecciosos que circulan en su interior y 
pueden ser propagados hacia explotaciones avícolas a través de contenedores y material contaminados, o incluso 
personal y aves. Además, la manipulación de aves vivas puede ser fuente de infecciones para los seres humanos, 
debido al potencial de prevalencia de zoonosis en las aves, a la carencia de protección personal de los trabajadores 
y clientes, al contacto de las personas con las aves y a la carencia de medidas de bioseguridad.  

El texto propuesto por el Grupo ad hoc proporciona recomendaciones generales para reducir al mínimo la 
propagación de agentes patógenos infecciosos en los mercados de aves vivas. Sin embargo, el alcance de estas 
medidas dependerá del estado sanitario de las aves de corral y otras aves presentes en el mercado, los pasos 
fronterizos de introducción y propagación de agentes, así como el costo y la efectividad de las medidas de control.  

Debido al número importante de enmiendas y cambios de texto dentro del capítulo, el Capítulo 6.3 modificado 
figura en limpio en el Anexo V.  
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Recomendaciones específicas para la prevención, detección y control de Salmonella y medidas de bioseguridad en 
parvadas domesticas (no comerciales y comerciales) no han sido incluidas en estos dos capítulos debido a la falta 
de datos científicos relacionados con Salmonella y otros agentes patógenos infecciosos en las aves de corral en 
este sector. El Grupo ad hoc recomendó que se lleven a cabo investigaciones más detalladas antes de incluir 
capítulos sobre dichas medidas.  

4. Otros asuntos 

El Grupo ad hoc pasó revista al capítulo 10.10. de Código Terrestre, Pulorosis/tifosis aviar, y recomendó su 
revisión, puesto que se trata de enfermedades significativas de las aves de corral y en su versión actual el capítulo 
no refleja correctamente los conocimientos que se tienen de dichas enfermedades.  

El Grupo ad hoc observó también que otros capítulos sobre enfermedades de las aves del Código Terrestre 
tampoco reflejan el conocimiento científico que se tiene de ellas y recomendó que se programara su revisión en el 
futuro.  

_______________ 

.../Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE LA SALMONELOSIS 
 

París, 4–6 de agosto de 2009 
_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 
 
Dr. Ignacio Sánchez Esteban (Presidente- 
Ausente) 
Trasga 
Maldonado, 58 
28006 Madrid 
ESPAÑA 
E-mail: isanchez@tragsa.es 
Tel.: (34) 91 3225518 
E-mail: isanchez@tragsa.es 
 

 
Dr. William Amanfu 
Regional Manager 
FAO - ECTAD Unit – Regional Animal 
Health Centre 
AU-IBAR Offices 
P.O. Box 30470 – 00100 
Nairobi 
KENIA 
E-mail: william.amanfu@fao.orgÂ¶  
Tel.: (254 20) 3674000  
E-mail: william.amanfu@fao.org 
 

 
Prof. Angelo Berchieri 
Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita 
Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias de Jaboticabal 
Via de Acesso Paulo Donato Castellane, 
s/n 
14884-900 - Jaboticabal, SP 
BRASIL 
Tel.: (55 16) 3209 2662  
E-mail: angelo.berchieri@gmail.com 
 

Dr. Elyakum Berman (Presidente) 
Ministry of Agriculture and Rural 
Development 
Poultry Department 
Israel Veterinary Services 
P.O. Box 12 
Bet Dagan 50250 
ISRAEL 
E-mail: elyakum@epb.org.il 
Tel.: (972) 3 9681774 
E-mail: elyakum@epb.org.il 
 
Otros participantes 
 
Dr. Jeronimas Maskeliunas 
Food Standards Officer 
Joint FAO/WHO Food Standards 
Programme 
Nutrition and Consumer Protection Division 
Viale delle terme di Caracalla 
00153 Roma 
ITALIA 
Fax: +39 06 57054593 
Tel: + 39 06 57053967 
 E-mail: Jeronimas.Maskeliunas@fao.org 
 

Dr. Daranai Viboolpong  
Deputy General Manager 
Betagro Science Center 
136 Moo 9, Klong 1, Klong Luang 
Pathumthani 12120 
TAILANDIA 
E-mail: daranai@betagro.com  
Tel.: (662) 564 7932-40 
E-mail: daranai@betagro.com 
 
 

Prof. Jaap A. Wagenaar 
Dept Infectious Diseases and 
Immunology, 
Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht 
University, 
PO Box 80.165, 
3508 TD Utrecht 
PAÍSES BAJOS 
Tel.: (31) 30 2534376 
Fax: (31) 30 2533199 
E-mail: j.wagenaar@uu.nl 
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Anexo 1 (cont.) 

OFICINA CENTRAL DE LA OIE   
 
Dr. Bernard Vallat 
Director General 
OIE 
12, rue de Prony  
75017 París 
FRANCIA 
Tel.: 33-(0)1 44 15 18 88 
Fax: 33-(0)1 42 67 09 87 
E-mail: oie@oie.int 
 

 
Dra. Sarah Kahn 
Jefa 
Departamento de Comercio Internacional 
OIE 
E-mail: s.kahn@oie.int 
 

 
Dra. Gillian Mylrea 
Comisionada 
Departamento de Comercio Internacional 
OIE 
E-mail: g.mylrea@oie.int 
 

 
Dr. Wim Pelgrim  
Comisionado 
OIE 
E-mail: w.pelgrim@oie.int 

 
  

 
_______________ 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE LA SALMONELOSIS 
 

París, 4–6 de agosto de 2009 
_____ 

Temario aprobado 

Palabras de bienvenida del Director General  

Aprobación del temario 

1. Novedades de las actividades del Codex 

2. Capítulo 6.5 sobre Prevención, detección y control de las infecciones de aves de corral 
por Salmonella 

2.1. Examinar las observaciones formuladas por los Miembros y modificar el texto en 
consecuencia 

3. Proyecto de Capítulo 6.3. sobre Medidas de higiene y bioseguridad aplicables a la 
producción avícola 

3.1. Revisar el contenido y formato del capítulo a la luz de las observaciones de los Miembros de 
la OIE.  

3.2. En particular, revisar los Artículos 6.3.6. sobre desinfección de los huevos para incubar y del 
material de incubación y 6.3.7. sobre técnicas de fumigación de los establecimientos de 
incubación.  

3.3. Elaborar un texto sobre la prevención y el control de Salmonella en los huevos y aves vivas 
en los mercados. 

4. Otros asuntos 

_______________ 
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Anexo III 

C A P Í T U L O  6 . 5 .  
 

P R E V E N C I Ó N ,  D E T E C C I Ó N  Y  C O N T R O L  
D E  L A S  I N F E C C I O N E S  D E  A V E S  D E  C O R R A L  

P O R  S A L M O N E L L A  

Artículo 6.5.1. 

Introducción  

El presente capítulo contiene recomendaciones para la prevención, la detección y el control de las 
infecciones de aves de corral por Salmonella. 
La salmonelosis es una de las enfermedades bacterianas transmitidas por los alimentos más comunes en el 
mundo. La inmensa mayoría de las infecciones humanas por Salmonella spp. son transmitidas por los 
alimentos y se deben, en la mayoría de los casos, a los serotipos Salmonella Enteritidis y Salmonella 
Typhimurium. Los serotipos de Salmonella y la prevalencia pueden ser muy distintos según la localidad, el 
distrito, la región y el país; por tanto, la vigilancia y la identificación de los serotipos prevalentes en los 
humanos y en las aves de corral deben llevarse a cabo con vistas a elaborar un programa de control para el 
área en cuestión. 
En la mayoría de las especies animales de las que se obtienen alimentos destinados al consumo humano, la 
Salmonella puede provocar una infección sin manifestación clínica, de duración variable, pero importante por 
su potencial zoonótico. La contribución de esas especies animales a la propagación de la infección entre 
manadas y a la infección del hombre humana por los alimentos puede ser importante. Esta última puede 
producirse al introducir en la cadena alimentaria esas especies animales carne, huevos, o productos 
derivados de ambos las mismas, y producir alimentos contaminados.  

Artículo 6.5.2. 

Finalidad y ámbito de aplicación 

El presente capítulo trata de los métodos que se recomienda emplear en las explotaciones para la 
prevención, la detección y el control de las infecciones de aves de corral por Salmonella y complementa el 
Código de Prácticas de Higiene para la Carne (CAC/RCP 58-2005) y el Código de Prácticas de Higiene 
para los Huevos y Ovoproductos del Codex Alimentarius (CAC/RCP 15-1976 Revisión de 2007). Se 
considera que una estrategia de reducción de los organismos patógenos en las explotaciones es la primera 
etapa del proceso que contribuirá a reducir la presencia de agentes patógenos transmisibles por los 
alimentos en los huevos y la carne. 

Las medidas de higiene y bioseguridad que se deben aplicar en las parvadas de aves de corral y los 
establecimientos de incubación se describen en el Capítulo 6.3. sobre medidas de higiene y bioseguridad 
aplicables a la producción avícola. 

Las recomendaciones del presente capítulo son pertinentes para el control de todos los serotipos de 
Salmonella, especialmente de Salmonella Enteritidis y Salmonella Typhimurium, que son comunes en 
muchos países. Conviene señalar que la epidemiología de la salmonelosis humana y animal en una 
localidad, un distrito, una región o un país determinado es importante para luchar de manera eficaz contra 
Salmonella.  

Artículo 6.5.3. 

Definiciones (a los efectos de este capítulo exclusivamente) 

Reproductoras 
designa las aves de corral destinadas a la producción de huevos fértiles para incubación con objeto 
de producir aves de un día.  
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Exclusión competitiva  

designa la administración de flora bacteriana, definida o no, a las aves de corral para impedir la 
colonización de los intestinos por enteropatógenos, incluida la especie Salmonella. 

Eliminación selectiva 

designa la retirada de una parvada antes de que haya concluido el período normal de producción.  

Ponedoras  

designa las aves de corral durante el período de puesta de huevos destinados al consumo humano. 

Artículo 6.5.4. 

Vigilancia de las parvadas de aves de corral para la detección de infección por Salmonella  

Cuando lo justifiquen los resultados de la evaluación del riesgo, se llevarán a cabo operaciones de vigilancia 
sanitaria para identificar las parvadas infectadas y tomar las medidas necesarias para reducir la prevalencia 
de la infección en las aves de corral y el riesgo de transmisión de Salmonella a los seres humanos. Los 
métodos y la frecuencia de muestreo y el tipo de muestras requeridos serán determinados por los Servicios 
Veterinarios basándose en una evaluación del riesgo. Se recomienda utilizar pruebas microbiológicas y no 
serológicas, por su mayor sensibilidad en el caso de parvadas de pollos de engorde y su mayor especificidad 
en el caso de parvadas de reproductoras y ponedoras. En el marco de los programas reglamentarios de control 
de Salmonella en las aves de corral y la salmonelosis en los seres humanos, puede que se requieran pruebas de 
confirmación para asegurarse del buen fundamento de las decisiones. 

1. Muestreo  

a) Métodos de muestreo disponibles  

Muestreo con gamuza: se pasa una gamuza humedecida por el piso del gallinero. 

Muestreo con calzas: las muestras se toman caminando por el gallinero con material absorbente 
colocado sobre el calzado.  

Muestreo con polvo: las muestras se toman de ventiladores de escape, pantallas y otros equipos 
presentes en el gallinero.  

Muestras fecales: muestras de heces frescas o muestras cecales recogidas en diferentes puntos 
del gallinero. 

Muestras de meconio, papeles de las cajas de polluelos, muestras tomadas de polluelos 
desechados y muertos dentro de la cáscara en las incubadoras.  

Muestras del establecimiento de incubación: de todo el establecimiento, incluido el 
revestimiento interior de las incubadoras. 

Se pueden tomar también muestras del material y de las superficies del gallinero para aumentar la 
sensibilidad de las pruebas. 

b) Tamaño de las muestras  

Consúltese el Manual Terrestre (en proceso de elaboración). 

c) Métodos de laboratorio  

Consúltese el Manual Terrestre (en proceso de elaboración). 
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2. Momento y frecuencia de las pruebas 

El momento y la frecuencia de muestreo para cada tipo de aves se indican a continuación:  

a) Parvadas de reproductoras y establecimientos de incubación 

i) Parvadas de reproductoras antes del período de puesta 

•  Antes del final de la primera semana de vida de las aves, si se desconoce la situación 
sanitaria de la granja reproductora o del establecimiento de incubación, o si dicha 
situación no cumple los requisitos previstos en el presente capítulo. 

•  En el plazo de las cuatro semanas que preceden el traslado de las aves a otro gallinero, 
o antes de que empiecen a producir si van a permanecer en el mismo gallinero durante 
el período de producción.  

•  Al menos una vez más durante el período de crecimiento si se aplica un sistema de 
eliminación selectiva. La frecuencia de las pruebas de control se determinará en 
función de criterios comerciales.  

ii) Parvadas de reproductoras en período de puesta  

•  Al menos una vez al mes durante el período de puesta.  

•  Las pruebas de control adicionales serán determinadas por los Servicios Veterinarios. 

iii) Establecimientos de incubación 

•  Los controles de los establecimientos de incubación pueden complementar los 
controles en la explotación. 

•  La frecuencia mínima de las pruebas de control será determinada por los Servicios 
Veterinarios. 

b) Aves de corral criadas para la producción de huevos destinados al consumo humano 

i) Parvadas criadas para ser ponedoras  

•  Antes del final de la primera semana de vida de las aves, si se desconoce la situación 
sanitaria de la granja reproductora o del establecimiento de incubación, o si dicha 
situación no cumple los requisitos previstos en el presente capítulo.  

•  En el plazo de las cuatro semanas que preceden el traslado de las aves a otro gallinero, 
o antes de que empiecen a producir si van a permanecer en el mismo gallinero durante 
el período de producción.  

•  Al menos una vez más durante el período de crecimiento si se aplica un sistema de 
eliminación selectiva. La frecuencia de las pruebas de control se determinará en 
función de criterios comerciales.  

ii) Parvadas de ponedoras  

•  Durante el pico de puesta previsto en cada ciclo de producción (período del ciclo de 
puesta en que la producción de la parvada es más alta).  

•  Al menos una vez más si se aplica un sistema de eliminación selectiva o si los huevos 
son desviados para transformación a fin de inactivar el patógeno. La frecuencia 
mínima de las pruebas de control será determinada por los Servicios Veterinarios. 
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c) Aves de corral para la producción de carne 

i) Se tomarán muestras de las parvadas al menos una vez.  

ii) Cuando se efectúe el muestreo en las explotaciones y el período entre el entresaque y la 
despoblación final sea largo (2 semanas o más) convendrá repetir las pruebas de control. 

iii) Cuando se efectúe el muestreo en las explotaciones, las muestras de las parvadas se tomarán 
lo más tarde posible antes del traslado de los primeros pollos al matadero. Si el objetivo es 
poder aplicar medidas de control durante la transformación, se procederá con la suficiente 
antelación para conocer los resultados de las pruebas antes de sacrificar a los animales. 

Sea que el muestreo se efectúe en la explotación o en la planta de transformación, se establecerá 
un sistema integrado que posibilite la investigación de la fuente de parvadas positivas. 

d) Pruebas de control de locales vacíos 
Si se detecta la presencia de Salmonella en la parvada anterior, se recomienda un control 
bacteriológico para asegurarse de la eficacia del método de desinfección empleado. 
Muestreo del material y las superficies, así como muestreo con gamuzas y calzas de los locales 
vacíos tras su despoblación, limpieza y desinfección siempre que proceda. 

3. Los resultados de la vigilancia pueden conducir a aplicar medidas adicionales de prevención y control 
para reducir el riesgo de transmisión de Salmonella a los humanos: 

a) En las reproductoras, las medidas de control pueden aplicarse para reducir la transmisión de 
Salmonella a la siguiente generación, en particular serotipos transmitidos por vía transovárica tales 
como S. Enteritidis. 

b) En las parvadas de ponedoras las medidas de control reducirán y podrán eliminar la 
contaminación de huevos con Salmonella. 

c) En las aves para producción de carne, las medidas de control pueden aplicarse durante el sacrificio 
o en una etapa ulterior de la cadena alimentaria.  

Artículo 6.5.5. 

Medidas de prevención y control sanitario 

La infección por Salmonella se puede controlar adoptando las Buenas Prácticas Agrícolas y el sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), y otras medidas generales detalladas en el 
Capítulo 6.3. sobre medidas de higiene y bioseguridad aplicables a la producción avícola, y combinándolos 
con las medidas adicionales que se indican a continuación, siempre que proceda. Ninguna medida aislada 
permitirá un control eficaz de las infecciones por Salmonella. 

Las medidas complementarias de prevención y control son: la vacunación, la exclusión competitiva, la 
eliminación selectiva de las parvadas, los ácidos orgánicos y el desvío del producto para su transformación.  

No se deben utilizar antimicrobianos para controlar las infecciones de aves de corral por Salmonella, porque es 
un tratamiento poco eficaz que puede ocultar la infección durante el muestreo, dejar residuos en la carne y 
los huevos y contribuir al desarrollo de resistencia a los antimicrobianos. Los antimicrobianos también 
pueden reducir la flora intestinal normal y aumentar la probabilidad de colonización por Salmonella. En 
determinadas circunstancias se podrán utilizar antimicrobianos para salvar animales de alto valor genético. 
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1. Las polluelos de un día aves de un día que se utilicen para repoblar un gallinero deberán proceder de 
parvadas de reproductoras y de establecimientos de incubación libres de, por lo menos, S. Enteritidis y 
S. Typhimurium y vigilados conforme a lo dispuesto en el presente capítulo.  

2. Las parvadas de ponedoras y de reproductoras deberán proceder de parvadas libres de, por lo menos, 
S. Enteritidis y S. Typhimurium y vigiladas conforme a lo dispuesto en el presente capítulo.  

3. La contaminación de los alimentos destinados a los animales por Salmonella es una fuente de infección 
de aves de corral bien conocida. Por consiguiente, se recomienda controlar el estado sanitario de los 
alimentos destinados a las aves de corral y tomar medidas correctivas en caso de resultado positivo. En 
este caso se recomienda el uso de alimentos sometidos a tratamiento térmico o a cualquier otro 
tratamiento bacteriostático o bactericida (por ejemplo, ácidos orgánicos). Los alimentos se 
almacenarán en recipientes limpios y cerrados que impidan el acceso de aves silvestres y roedores. 
Los alimentos que caigan al suelo deberán ser retirados inmediatamente para no atraer aves silvestres 
ni roedores.  

4. La Exclusión competitiva podrá emplearse con polluelos de un día aves de un día para restringir la 
colonización por Salmonella. 

Cuando se utilice la exclusión competitiva, se seguirán las instrucciones del fabricante para su 
administración y se respetarán las normas y recomendaciones establecidas por los Servicios Veterinarios.  

5. Las vacunas que se utilizan contra las infecciones que distintos serotipos Salmonella provocan en diversas 
especies de aves de corral incluyen vacunas simples o combinadas. Deberán utilizarse vacunas 
producidas conforme a lo indicado en el Manual Terrestre. 

Si se utilizan vacunas vivas, es importante que las cepas de terreno y las cepas de vacuna sean fáciles 
de diferenciar en el laboratorio. Si el método de vigilancia se basa en pruebas serológicas, puede que 
no sea posible distinguir entre vacunación e infección por cepas de campo. 

La vacunación puede emplearse en el marco de un programa general de control de Salmonella, pero se 
recomienda no emplearla como única medida de control. 

Si se desconoce la situación sanitaria de la granja reproductora o del establecimiento de incubación de 
que proviene la parvada, o si dicha situación no cumple lo dispuesto en el presente capítulo, deberá 
contemplarse la vacunación de las parvadas contra los serotipos de Salmonella de importancia conocida, 
empezando por los polluelos de un día las aves de un día.  

También se contemplará utilizar esta vacunación cuando se trasladen polluelos de un día aves de un día 
a un local previamente contaminado, a fin de reducir al mínimo el riesgo de infección de las aves por 
Salmonella.  

Cuando se utilice la vacunación, se seguirán las instrucciones del fabricante para su administración y 
se respetarán las normas y recomendaciones establecidas por los Servicios Veterinarios.  

La vacunación contra S. Enteritidis puede provocar reacción positiva en las pruebas de detección de 
Salmonella Gallinarum, lo cual debe tenerse en cuenta a la hora de adoptar medidas para el control de 
estos organismos patógenos. 

6. La eliminación selectiva es una opción de gestión de las parvadas de reproductoras y ponedoras infectadas 
que depende de la situación zoosanitaria, la evaluación del riesgo y las políticas de salud pública. Las 
parvadas infectadas deben ser destruidas o ser sacrificadas y transformadas de modo que se reduzca 
al mínimo la exposición humana a Salmonella. 

Si no se procede a la eliminación selectiva de las aves de corral, los huevos destinados al consumo 
humano deberán enviarse a establecimientos de transformación a fin de inactivar Salmonella. 
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7. S. Enteritidis se caracteriza por un patrón de transmisión ovárica. Los países deben fijar objetivos de 
erradicación (o reducción significativa) de Salmonella Enteritidis de las parvadas productoras de 
huevos mediante una política guiada de erradicación desde lo alto de la pirámide de producción, es 
decir, desde las parvadas de abuelos a las parvadas de ponedoras pasando por las parvadas de reproductoras. 

8. En lo que se refiere a la participación veterinaria, el veterinario responsable deberá verificar los 
resultados de las pruebas efectuadas en el marco de la vigilancia de la infección por Salmonella. Deberá 
disponer de los resultados antes de la comercialización de la parvada si se exige un certificado 
veterinario del estado sanitario de la parvada respecto de la infección por Salmonella. Si los resultados 
confirman la presencia de los serotipos correspondientes de Salmonella, el veterinario o cualquier otra 
persona responsable de la notificación deberá notificarlo a la Autoridad Veterinaria cuando esta lo exija. 

Artículo 6.5.6. 

Prevención de la propagación de Salmonella a partir de las parvadas infectadas 

En caso de que se detecte infección por serotipos específicos preocupantes de Salmonella en una parvada, 
además de las medidas generales descritas en el Capítulo 6.3. sobre medidas de higiene y bioseguridad 
aplicables a la producción avícola, se tomarán las medidas siguientes: 

1. Según la situación epidemiológica, se llevarán a cabo investigaciones para determinar el origen de la 
infección. 

2. El desplazamiento de parvadas de aves de corral al final del ciclo de producción sólo se autorizará para su 
sacrificio o destrucción. Se tomarán precauciones especiales durante las operaciones de transporte, 
sacrificio y transformación de las aves (enviarlas a otro matadero o sacrificarlas en último lugar, antes 
de la limpieza y desinfección del material, por ejemplo). 

3. Las camas no se reutilizarán. Las camas, heces y desechos de aves de corral que puedan estar 
contaminados deberán eliminarse de modo seguro para evitar la exposición directa o indirecta de 
personas, ganado o animales salvajes a Salmonella. Se prestará particular atención a las camas y heces 
de aves de corral utilizadas para abono de plantas destinadas al consumo humano. Si no se retira la 
cama, se tratará para inactivar los agentes infecciosos, para prevenir la propagación de una a otra 
parvada. 

4. Se dedicará especial cuidado a las operaciones de limpieza y desinfección del gallinero y del material. 

5. Antes de repoblar la instalación con otra parvada, se llevará a cabo un examen bacteriológico, tal 
como se indica en el presente capítulo y en el Manual Terrestre. 

Artículo 6.5.7. 

Recomendaciones para la importación de aves de corral vivas (que no sean aves de un día) 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite 
que: 

1. las aves de corral proceden de una explotación que participa en un programa de vigilancia de las 
infecciones por Salmonella de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6.5.4.; 
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2. las aves de corral proceden de una explotación en la que no se detectó la presencia de S. Enteritidis ni de 
S. Typhimurium y no tuvieron ningún contacto con aves o materias procedentes de explotaciones que no 
reunían con las condiciones descritas en el presente Capítulo; 

3. las aves de corral proceden de una explotación que respeta las recomendaciones del Capítulo 6.4. 

Artículo 6.5.8. 

Recomendaciones para la importación de aves de un día 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite 
que: 

1. las aves de un día no presentaron ningún signo clínico de salmonelosis el día del embarque; 

2. las aves de un día proceden de una explotación de reproducción y un establecimiento de incubación que 
participan en un programa de vigilancia de las infecciones por Salmonella de acuerdo con lo dispuesto 
en el Artículo 6.5.4.; 

3. las aves de un día proceden de una explotación de reproducción y un establecimiento de incubación en 
que no se detectó la presencia de S. Enteritidis ni de S. Typhimurium y no tuvieron ningún contacto 
durante la instalación, la incubación o la eclosión con huevos para incubar o materias procedentes de 
aves que no reunían con las condiciones descritas en el presente Capítulo; 

4. las aves de un día proceden de un establecimiento de incubación o una explotación de reproducción de 
incubación que respeta las recomendaciones del Capítulo 6.4.; 

5. las aves de un día han sido transportadas en contenedores nuevos y limpios. 

Artículo 6.5.9. 

Recomendaciones para la importación de huevos para incubar 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite 
que: 

1. los huevos para incubar proceden de una explotación de reproducción de aves de corral que participa en un 
programa de vigilancia de las infecciones por Salmonella de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 6.5.4.; 

2 los huevos para incubar proceden de una explotación de reproducción de aves de corral en la que no se 
detectó la presencia de S. Enteritidis ni de S. Typhimurium y no tuvieron ningún contacto con aves de 
corral o materias procedentes de explotaciones que no reunían con las condiciones descritas en el 
presente Capítulo; 

3. los huevos para incubar proceden de una explotación de reproducción de aves de corral que respeta las 
recomendaciones del Capítulo 6.4.; 

4. los huevos para incubar han sido transportados en contenedores nuevos y limpios. 

_______________ 
- - - - - - - - - - - - - - -  
  texto suprimido
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C H A P T E R  6 . 4 .  
 

S A L M O N E L L A  E N T E R I T I D I S  A N D  
S A L M O N E L L A  T Y P H I M U R I U M  

I N  P O U L T R Y  

Article 6.4.1. 

Veterinary Authorities of importing countries should require: 

for breeding birds 

the presentation of an international veterinary certificate attesting that the birds: 

1. come from an establishment which has been regularly monitored for the presence of Salmonella in 
conformity with the provisions of Chapter 6.3. (see Article 6.3.9.); 

2. come from a flock of birds within the establishment in which no evidence of Salmonella enteritidis and 
Salmonella typhimurium has been detected and have had no contact with birds or other material from 
poultry flocks which do not comply with this standard; 

3. come from an establishment which complies with the hygiene and disease security procedures referred 
to in Chapter 6.3. 

Article 6.4.2. 

Veterinary Authorities of importing countries should require: 

for day-old birds 

the presentation of an international veterinary certificate attesting that the day-old birds: 

1. showed no clinical sign of salmonellosis on the day of shipment; 

2. come from an establishment and a hatchery which are regularly monitored for the presence of 
Salmonella in conformity with the provisions of Chapter 6.3. (see Article 6.3.9.); 

3. come from a flock of birds within the establishment in which no evidence of Salmonella enteritidis or 
Salmonella typhimurium has been detected and have had no contact during setting, incubation or 
hatching with hatching eggs or other material from poultry flocks which do not comply with this 
standard; 

4. come from an establishment and a hatchery which comply with the hygiene and disease security 
procedures referred to in Chapter 6.3.; 

5. were shipped in clean and unused packages. 
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Article 6.4.3. 

Veterinary Authorities of importing countries should require: 

for hatching eggs 

the presentation of an international veterinary certificate attesting that the hatching eggs: 

1. come from an establishment which is regularly monitored for the presence of Salmonella in conformity 
with the provisions of Chapter 6.3. (see Article 6.3.9.); 

2. come from a flock of birds within the establishment in which no evidence of Salmonella enteritidis or 
Salmonella typhimurium has been detected and have had no contact with hatching eggs or material 
from poultry flocks which do not comply with this standard; 

3. come from an establishment which complies with the hygiene and disease security procedures referred 
to in Chapter 6.3.; 

4. were shipped in clean and unused packages. 

_______________ 
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C A P Í T U L O  6 . 4 .  
 

M E D I D A S  D E  B I O S E G U R I D A D  
A P L I C A B L E S  A  L A  P R O D U C C I Ó N  A V Í C O L A  

Artículo 6.4.1. 

Introducción 

El presente capítulo contiene medidas de bioseguridad recomendadas aplicables a la producción avícola.  

Los agentes patógenos infecciosos en aves de corral constituyen una amenaza para la sanidad de las aves de corral, y a 
veces, para la salud pública, y además tienen implicaciones económicas y sociales. El medio más eficaz para 
controlar a los agentes patógenos infecciosos en el sector de la producción avícola, especialmente en explotaciones 
de tipo intensivo, es la prevención.  

Deberán implementarse medidas de bioseguridad con el objetivo de prevenir la introducción y propagación de 
agentes patógenos infecciosos en la cadena de producción de aves de corral. La adopción de las Buenas Prácticas 
Agrícolas y el sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) ayudarán a alcanzar estos 
objetivos. 

Artículo 6.4.2. 

Finalidad y ámbito de aplicación 

Este capítulo trata de las medidas de bioseguridad en la producción avícola. Deberá leerse conjuntamente con el 
Código de Prácticas de Higiene para la Carne (CAC/RCP 58-2005) y el Código de Prácticas de Higiene para los 
Huevos y Ovoproductos del Codex Alimentarius (CAC/RCP 15-1976 Revisión de 2007). 

El presente capítulo contiene recomendaciones generales sobre los agentes patógenos infecciosos en las aves de corral. 
En los capítulos pertinentes del presente Código, se encontrarán las recomendaciones específicas para las 
enfermedades. 

El presente capítulo presenta numerosas medidas de bioseguridad pertinentes. Los países deberán elegir las 
medidas que implementarán en función de su situación nacional, incluyendo su estado sanitario respecto a las 
enfermedades de las aves de corral, el riesgo de introducción y propagación de agentes, así como al costo y la 
efectividad de las medidas de control.  

Artículo 6.4.3. 

Definiciones (a los efectos de este capítulo exclusivamente) 

Reproductoras 

designa las aves de corral destinadas a la producción de huevos fértiles para incubación con objeto de 
producir aves de un día.  

Eliminación selectiva 

designa la retirada de una parvada antes de que haya concluido el período normal de producción.  

Mercados de aves vivas 

designa los mercados en los que aves vivas de varias procedencias son vendidas para ser sacrificadas o 
criadas. 
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Artículo 6.4.4. 

Recomendaciones para el emplazamiento y construcción de las explotaciones de aves de corral 

1. Todas las explotaciones (granjas avícolas y establecimientos de incubación) 

a) Se recomienda elegir una situación geográfica convenientemente aislada, teniendo en cuenta la 
dirección de los vientos dominantes, la situación de otras explotaciones avícolas y la distancia con 
respecto a los caminos que se utilizan para transportar a las aves de corral.  

b) Las explotaciones de aves de corral deben construirse con un sistema de desagüe adecuado. 

c) El diseño y la construcción de los gallineros y establecimientos de incubación (para los cuales se 
utilizarán de preferencia materiales impermeables de superficie lisa) deberán posibilitar una limpieza y 
desinfección adecuadas. Las inmediaciones de los gallineros deberán estar recubiertas de hormigón o de 
otro material que facilite la limpieza y desinfección. 

d) La explotación deberá estar rodeada por una valla de seguridad con el fin de impedir la entrada de 
personas y animales no deseados. 

e) A la entrada de la explotación, un cartel indicará que no se puede entrar sin autorización. 

2. Medidas adicionales para las granjas avícolas 

a) El diseño de las explotaciones deberá permitir la cría de una sola especie. Siempre que sea posible, se 
recomienda la cría de un solo grupo de edad. Si esto no es posible y en una explotación se crían varias 
parvadas, cada parvada deberá administrarse como una unidad epidemiológica independiente. 

b) La construcción y el mantenimiento de los gallineros, y los locales utilizados para almacenar alimentos o 
huevos, deberán impedir la entrada de aves salvajes, roedores e insectos.  

c) Cuando sea posible, los suelos de los gallineros deben construirse con hormigón u otro material que 
facilite una limpieza y desinfección adecuadas. 

d) Cuando sea posible, los alimentos deben ser introducidos en la explotación del exterior de la valla de 
seguridad. 

3. Medidas adicionales para establecimientos de incubación 

a) El diseño del establecimiento de incubación deberá tener en cuenta la facilidad de ejecución de las 
operaciones y las necesidades de circulación de aire, permitiendo el desplazamiento de huevos y aves de 
un día ‘en un solo sentido’ y la circulación del aire en ese mismo sentido. 

b) El establecimiento de incubación estará dividido en zonas de trabajo separadas físicamente y destinadas 
para las operaciones siguientes: 

i) vestuarios, duchas e instalaciones sanitarias para el personal; 

ii) recepción, almacenamiento y traslado de los huevos; 

iii) incubación; 

iv) eclosión; 

v) clasificación, sexaje y colocación de las aves de un día en cajas; 
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vi) almacenamiento de cajas para huevos y polluelos, bandejas alveoladas, relleno para las cajas, 
productos químicos, etc.; 

vii) material de lavado;  

viii) eliminación de despojos; 

ix) comedor del personal; 

x) oficina. 

Artículo 6.4.5. 

Recomendaciones aplicables a la actividad de las explotaciones avícolas 

1. Todas las explotaciones (granjas avícolas y establecimientos de incubación) 

a) Debe existir una buena comunicación e interacción entre todas las personas que intervienen en la 
cadena de producción avícola, desde la manada reproductora hasta la producción y el consumo, a fin 
de reducir al mínimo la propagación de agentes patógenos infecciosos. El personal deberá tener acceso a 
una formación básica sobre las medidas de bioseguridad pertinentes para la producción avícola y la 
inocuidad de los alimentos.  

b) Deberá ser posible efectuar la rastreabilidad en todas las etapas de la cadena de producción avícola.  

c) Deberán conservarse registros de la producción. En las explotaciones, los registros deben incluir 
tratamiento, vacunaciones, historial de la manada, mortalidad e información sobre la vigilancia sanitaria de 
cada una de las manadas. En los establecimientos de incubación, los registros pertinentes incluyen 
fertilidad, incubabilidad, vacunaciones y tratamiento. Dichos registros deberán poder consultarse 
fácilmente en caso de inspección. 

d) Un veterinario deberá encargarse de vigilar la salud de las aves de corral en la explotación.  

e) Se controlará el acceso a la explotación para que sólo entren en ella las personas y los vehículos autorizados. 

f) Las explotaciones estarán exentas de vegetación adventicia y desechos.  

g) Se tomarán medidas de rutina para impedir las incursiones de aves salvajes y para controlar plagas 
como roedores y artrópodos.  

h) Todo el personal y todos los visitantes que ingresen en una explotación deben cumplir las medidas 
de bioseguridad. Se recomienda que los visitantes y el personal tomen una ducha y se pongan 
ropa limpia y calzado suministrados por la explotación. En caso de que esto no sea posible, debe 
suministrarse ropa limpia (batas o guardapolvos, gorros y calzado). 

El personal y los visitantes deberán lavarse las manos con agua y jabón y utilizar un pediluvio antes y 
después de ingresar en el gallinero. La solución desinfectante que se utilice para el pediluvio se renovará 
con la frecuencia que recomiende su fabricante con el fin de garantizar su eficacia.  

i) Ni el personal ni los visitantes deberán tener contacto directo con otras aves, desechos de aves, o 
plantas de transformación de aves. En este periodo se debe considerar el nivel de riesgo de 
transmisión de agentes patógenos infecciosos. Esto dependerá del tipo de producción de aves de 
corral, de las medidas de bioseguridad y del estado sanitario (por ejemplo, entre una visita a una 
parvada de ponedoras y una visita a una parvada de pollos de engorde deberá transcurrir un período 
más corto que entre una visita a una parvada de pollos de engorde y una visita a una parvada de 
ponedoras).  
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j) Los vehículos de reparto deberán ser sometidos a limpieza y desinfección antes de cada expedición de huevos 
para incubar, aves de un día o aves de corral. 

2. Medidas adicionales para todas las explotaciones avícolas  

a) Aparte de aves de corral de la misma especie y edad que las que residan en los gallineros, ningún animal 
deberá tener acceso a estos últimos. Ningún animal deberá tener acceso a otros locales (por ejemplo, 
los que se utilizan para almacenar alimentos o huevos).  

b) Se suministrará a los gallineros agua potable de acuerdo con lo recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud o con la norma nacional pertinente y se controlará su calidad microbiológica si por 
alguna razón se sospecha contaminación. El sistema de abastecimiento de agua se desinfectará en los 
intervalos de tiempo entre dos parvadas, cuando el gallinero esté vacío. 

c) La repoblación de un gallinero se efectuará preferentemente con aves procedentes de parvadas de 
reproductoras y establecimientos de incubación que hayan sido reconocidos libres de agentes patógenos 
infecciosos transmitidos verticalmente.  

d) Se recomienda el uso de alimentos sometidos a tratamiento térmico y tratamiento bacteriostático o 
bactericida (por ejemplo, ácidos orgánicos). Si no es posible efectuar el tratamiento térmico, se 
recomienda el bacteriostático o bactericida.  

Los alimentos se almacenarán en recipientes que impidan el acceso de aves silvestres y roedores. Los 
alimentos que caigan al suelo deberán ser recogidos inmediatamente para no atraer aves silvestres y 
roedores.  

e) La cama del gallinero deberá mantenerse seca y en buenas condiciones.  

f) Las aves muertas deberán ser retiradas de los gallineros lo antes posible, y por lo menos a diario, y se 
utilizarán procedimientos eficaces y seguros para su destrucción.  

g) El personal encargado de capturar las aves debe estar debidamente capacitado para realizar ese 
tipo de operación y respetar las medidas de bioseguridad elementales.  

h) Las aves de corral se transportarán en contenedores bien ventilados y en los que dispongan de suficiente 
espacio. No deberán ser expuestas a temperaturas extremas.  

i) Los contenedores se limpiarán y desinfectarán después de cada utilización. 

j) Cuando se vacíe un gallinero, se recomienda retirar todas las heces y camas y eliminarlas del modo 
autorizado por los Servicios Veterinarios.  

Si no se retiran y reemplazan las camas entre dos parvadas, se someterán a un tratamiento que 
garantice la inactivación de los agentes patógenos infecciosos, a fin de evitar que éstos se propaguen a 
la parvada siguiente.  

Una vez retiradas las heces y las camas, se procederá a la limpieza y desinfección del local conforme a lo 
estipulado en el capítulo 4.14.  

Las camas que se retiren de un gallinero deberán eliminarse de modo seguro para evitar la propagación 
de agentes infecciosos.  

k) Las siguientes disposiciones se aplican a las parvadas de aves de corral criadas al aire libre: se reducirán al 
mínimo todos los factores que atraigan a las aves silvestres (por ejemplo, los comederos deben estar 
dentro del gallinero); no se permitirá el acceso de las aves de corral a fuentes de contaminación (por 
ejemplo, basuras domésticas, otros animales de la granja, zonas de agua estancada o de almacenamiento 
de camas); la zona de anidamiento deberá estar dentro del gallinero. 
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l) Para evitar el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos, se administrarán antimicrobianos 
siguiendo las instrucciones del fabricante y de acuerdo con las pautas establecidas por los Servicios 
Veterinarios y con lo estipulado en los capítulos 6.8., 6.9., 6.10. y 6.11. del presente Código. 

3. Medidas adicionales para las explotaciones de reproducción 

a) La cama del nidal y el relleno deberán conservarse limpios.  

b) Los huevos para incubar se recolectarán a intervalos frecuentes, al menos una vez al día, y se colocarán en 
un recipiente nuevo o limpio y desinfectado. 

c) Los huevos muy sucios, rotos, resquebrajados o que goteen se apartarán y no se emplearán como huevos 
para incubar. 

d) Los huevos para incubar se limpiarán y desinfectarán, lo antes posible después de su recolección, con un 
agente desinfectante autorizado, según las instrucciones del fabricante. 

e) Se marcarán los huevos para incubar o sus contenedores para facilitar su rastreo y las investigaciones 
veterinarias.  

f) Los huevos para incubar desinfectados se almacenarán en un local exclusivamente utilizado para este fin 
lo antes posible después de la recolección. Las condiciones de almacenamiento deberán reducir al 
mínimo la contaminación y proliferación, y garantizar máxima incubabilidad. El local deberá ventilarse 
bien, conservarse limpio y ser desinfectado con regularidad utilizando desinfectantes autorizados. 

4. Medidas adicionales para establecimientos de incubación 

a) Los embriones muertos dentro del cascarón deberán ser retirados de los establecimientos de 
incubación tan pronto como sean encontrados, y se utilizarán procedimientos eficaces y seguros para 
su destrucción. 

b) Los residuos de incubación, la basura y el material desechado deberán guardarse o por lo menos 
cubrirse mientras se encuentren en el local y se retirarán del establecimiento de incubación y sus 
alrededores lo antes posible. 

c) El material, las mesas y superficies de incubación se limpiarán y desinfectarán con un desinfectante 
autorizado después de cada utilización. 

d) Los encargados de manipular los huevos, así como los encargados del sexaje y de la manipulación de 
los polluelos deberán lavarse las manos con agua y jabón antes de comenzar a trabajar y a cambiar 
de lote de huevos para incubar o de aves de un día procedentes parvadas de reproductoras distintas.  

e) Los huevos para incubar y las aves de un día procedentes de parvadas de reproductoras distintas deberán 
mantenerse separados durante las fases de incubación, eclosión, clasificación y transporte.  

f) Las aves de un día deberán ser expedidas a la granja en contenedores nuevos o en contenedores limpios y 
desinfectados.  

Artículo 6.4.6. 

Prevención de propagaciones avanzadas de agentes patógenos infecciosos de las aves de corral 

Si se considera que una parvada está infectada, además de las medidas generales de bioseguridad antes descritas, se 
adoptarán procedimientos de gestión para aislar con eficacia la parvada infectada de las demás parvadas de la 
explotación y de otras explotaciones relacionadas epidemiológicamente. Se recomienda adoptar las siguientes medidas: 
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1. Se enseñará al personal cómo ocuparse de las parvadas infectadas para impedir la propagación de agentes 
patógenos infecciosos hacia otras parvadas o explotaciones, o hacia los seres humanos (las medidas pertinentes 
incluyen: ocuparse de la parvada infectada por separado o en último lugar y utilizar personal, ropa y material 
especial).  

2. Deberán efectuarse investigaciones epidemiológicas para determinar el origen y la ruta de transmisión del 
agente patógeno infeccioso.  

3. Las camas, las heces y desechos de aves que puedan estar contaminados deberán eliminarse de modo seguro 
para evitar la propagación de agentes patógenos infecciosos.  

4. La eliminación selectiva es una opción de gestión de las parvadas infectadas que depende de la epidemiología 
de la enfermedad, la evaluación del riesgo y las políticas de sanidad animal y salud pública. Las parvadas que sean 
destruidas o sacrificadas deben ser transformadas de modo que se reduzca al mínimo el riesgo de exposición 
de personas y otras parvadas al agente patógeno infeccioso, y de conformidad con las recomendaciones de los 
Servicios Veterinarios y los capítulos pertinentes del presente Código. Las parvadas no infectadas, pero con riesgo 
elevado, pueden ser eliminadas, basándose en una evaluación del riesgo. El desplazamiento de aves de corral 
eliminadas sólo se autorizará para su sacrificio o su destrucción.  

Antes de su repoblación, el gallinero o la explotación se limpiará, desinfectará y someterá a controles para 
verificar que la limpieza ha sido eficaz. Se prestará especial atención a la limpieza y desinfección del material 
para la alimentación de las aves y de los sistemas de suministro de agua.  

Si se detecta la presencia de agentes patógenos en la parvada anterior, se recomienda un control microbiológico 
para asegurarse de la eficacia del método de desinfección empleado. 

5. La vacunación es una opción de disminución de la propagación del agente patógeno infeccioso que depende de 
la epidemiología de la enfermedad, la evaluación del riesgo, la disponibilidad de las vacunas y las políticas de 
sanidad animal y salud pública. Cuando se utilice, la vacunación de las aves de corral se llevará a cabo de 
acuerdo con las pautas establecidas por los Servicios Veterinarios y siguiendo las instrucciones del fabricante. Se 
seguirán las recomendaciones del Manual Terrestre cuando corresponda. 

Artículo 6.4.7. 

Recomendaciones para evitar la propagación de agentes patógenos infecciosos a partir de mercados de 
aves vivas 

1. Se enseñará al persona la significación de los agentes patógenos infecciosos y la necesidad de aplicar las 
medidas de bioseguridad para prevenir la propagación de dichos agentes. Todo el personal de estos 
mercados (por ejemplo, conductores, propietarios, operarios, agentes) debe tener acceso a la formación. 
Deben aplicarse programas para sensibilizar a los consumidores sobre los riesgos asociados a las actividades 
de los mercados de aves vivas.  

2. El personal deberá lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular aves.  

3. Todos los contenedores y vehículos deberán ser sometidos a limpieza y desinfección cada vez que salgan del 
mercado. 

4. Las aves vivas que salgan del mercado deberán mantenerse separadas de otras aves durante un período de 
tiempo que permita minimizar el potencial de propagación de agentes patógenos infecciosos de las aves de corral. 

5. El mercado deberá ser desocupado y sometido a limpieza y desinfección periódicamente. Esta etapa es 
particularmente importante en caso de que los Servicios Veterinarios identifiquen un agente patógeno 
infeccioso de aves de corral significativo en el mercado o en la región. 
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6. Cuando sea posible, se llevarán a cabo operaciones de vigilancia en estos mercados para detectar agentes 
patógenos infecciones de aves de corral, en especial aquellos con importancia zoonótica. Los Servicios 
Veterinarios determinarán el programa de vigilancia para las enfermedades, de conformidad con las 
recomendaciones de los capítulos pertinentes del presente Código. 

7. Deberá hacerse todo lo posible por garantizar el rastreo de todas las aves que ingresen y salgan de los 
mercados. 

_______________ 
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El presente informe aporta información de apoyo para el proyecto de capítulo del Código Sanitario para los 
Animales Terrestres (Código Acuático) relativo al Control de peligros sanitarios y zoosanitarios vinculados con 
los alimentos destinados a los animales domésticos, así como recomendaciones para realizar dicho control 
mediante prácticas adecuadas durante el proceso de producción (adquisición, manipulación, almacenamiento, 
elaboración y distribución) de los alimentos para animales domésticos. Los alimentos para animales domésticos 
constituyen un importante componente de la cadena de suministro alimentario de animales y personas, que tiene 
repercusiones directas en la salud y el bienestar de los animales, así como en la inocuidad de los alimentos y la 
salud pública. Los alimentos elaborados para animales domésticos deben cumplir las exigencias sanitarias y 
fitosanitarias tanto del país importador como del país productor.  
Los alimentos para animales domésticos se definen en el capítulo como “cualquier alimento comercial, incluidos 
snacks y golosinas, preparado y distribuido para el consumo de perros o gatos”. La Organización Mundial de 
Aduanas otorga a los alimentos para perros y gatos un código específico dentro de su Sistema Armonizado para la 
Descripción y Codificación de Mercancías para el comercio mundial. 
Incumbe a los fabricantes de alimentos para animales domésticos la responsabilidad de elaborar productos inocuos 
y nutritivos que respondan a las exigencias normativas del país en que se producen y se comercializan. El presente 
informe describe los métodos de elaboración empleados en la fabricación de alimentos para animales domésticos, 
que generan tres variedades de alimentos según el grado de humedad: alimentos húmedos, semihúmedos y secos. 
Cabe señalar que los alimentos para animales domésticos se fabrican mediante procesos desarrollados y probados 
originariamente para la producción de alimentos destinados al consumo humano y que, a medida que se crean 
nuevos métodos de procesamiento de los alimentos para el consumo humano, éstos suelen adaptarse rápidamente 
para poder aplicarlos a los destinados a los animales domésticos, de forma que los procesos de transformación son 
a menudo idénticos, aunque los ingredientes puedan no serlo.  
Los procesos empleados en la elaboración de alimentos para animales domésticos garantizan que éstos estén 
exentos de agentes patógenos biológicos, en particular, de aquellos que se encuentran a veces en los ingredientes 
derivados de animales. Los alimentos para animales domésticos producidos de forma industrial utilizan 
ingredientes de origen animal procedentes de un sinfín de especies. Entre las fuentes animales más comunes, 
destacan los bóvidos, suidos, óvidos y numerosas especies de aves de corral, y, según el lugar, puede recurrirse 
asimismo a cérvidos, lepóridos o macropóridos. También los animales acuáticos, como los peces de agua dulce o 
los materiales de origen marino, como crustáceos o peces de agua salada, se utilizan normalmente en la fabricación 
de alimentos para animales domésticos. Estos ingredientes, que proporcionan proteínas y grasas de excelente 
calidad, representan una valiosa parte del valor económico del ganado, de las aves o de los animales acuáticos a 
partir de los cuales que se elaboran.  
Independientemente del origen de las especies animales, los procesos de cocción empleados de forma generalizada 
en la industria manufacturera se han ido estableciendo a lo largo de décadas de producción inocua en el mundo. 
Estos métodos garantizan que los productos terminados no contengan patógenos animales significativos.  
La preocupación suscitada por ciertos patógenos, tales como Salmonella, Clostridium perfringens, Birnavirus 
aviar (bursitis infecciosa), influenza aviar o enfermedad de Newcastle, ha alterado el comercio mundial de 
alimentos para animales domésticos en los últimos años, debido a la deficiente comprensión de los procesos 
utilizados en la fabricación de este tipo de alimentos. El tratamiento térmico reduce el número de organismos 
patógenos y, por ende, permite obtener alimentos inocuos para animales domésticos. Con todo, cabe señalar que, 
habida cuenta de que la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) está causada por un patógeno no convencional 
que los procesos de cocción clásicos no logran inactivar completamente, el control de los riesgos de EEB deberá 
realizarse en la etapa de aprovisionamiento de los ingredientes. 

2. Introducción 
En la actualidad, el abanico de productos alimentarios para animales domésticos está casi tan diversificado como 
el destinado al consumo humano. Industrialmente, se fabrica una vasta variedad de alimentos para animales 
domésticos destinada a responder a las necesidades de los animales domésticos, y a los múltiples y cambiantes 
deseos de los consumidores. La demanda de elección imperante en el mercado induce a que se diversifiquen las 
fuentes de ingredientes de base animal, con el fin de satisfacer las exigencias de la alimentación moderna de los 
animales domésticos en términos de nutrición, gusto y textura.  
A menudo, se pasa por alto que los alimentos para animales domésticos constituyen un componente de la cadena 
de suministro alimentario de animales y personas, que tiene repercusiones directas en la salud y el bienestar de los 
animales, así como en la inocuidad de los alimentos y la salud pública. La importancia de esta cuestión no sólo 
radica en la eventual amenaza que supone para los animales domésticos y sus propietarios, sino en la posibilidad 
de que los animales utilizados para la producción de alimentos se vean afectados por el uso de alimentos para 
animales domésticos como fuente de proteínas en los piensos compuestos. Dada la percepción constante de riesgo 
de EEB, los alimentos para animales domésticos compuestos por proteínas procedentes de rumiantes no deberán 
utilizarse para alimentar a los animales rumiantes.  
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El presente informe aborda sólo los alimentos para animales domésticos –incluidos mordedores o accesorios 
masticables y golosinas– fabricados industrialmente mediante la utilización de ingredientes derivados de animales 
y sometidos a tratamiento térmico en procesos de cocción (elaboración térmica), tales como horneado, moldeado 
rotatorio, extrusión, extrusión-expansión, cocción lenta u otros procesos en los que se cuece el producto. Este 
informe no abordará, por lo tanto, los alimentos para animales domésticos compuestos sólo por ingredientes de 
base vegetal.  
Los principales grupos de alimentos para animales domésticos elaborados industrialmente son: los alimentos 
húmedos, semihúmedos y secos (estos últimos a menudo llamados “croquetas”). Si bien es cierto que los 
ingredientes utilizados en estos grupos pueden ser similares, las fórmulas y procesos exactos se consideran 
propiedad industrial del fabricante; con todo, aunque algunos valores específicos constituyan secretos comerciales, 
pueden abordarse las condiciones generales de cada proceso. Por ejemplo, algunos alimentos secos que parecen 
granulados (pellets) pueden no haber seguido un proceso de granulación, sino otro método con el mismo resultado 
final en términos de contenido de humedad.  
Para asegurarse de que perros y gatos consumen y disfrutan de sus comidas, suelen añadirse a los alimentos secos 
y semihúmedos para animales domésticos ciertos recubrimientos, tales como aromatizantes o palatizantes; en este 
sentido, serán de interés para el presente informe los recubrimientos que, como parte de su formulación, contengan 
bien digesto animal o subproductos aromatizantes (ingredientes acidificados), bien leche, queso o huevos 
deshidratados (ingredientes no acidificados). 

2.1. Valor de los alimentos para animales domésticos a escala mundial 
El primer alimento industrial para animales domésticos del que se tiene constancia, creado en el Reino Unido en 
1860, consistía en galletas para perros de los puertos; estas galletas se comercializaron posteriormente entre 
cazadores ingleses. Esta industria se desarrolló rápidamente en los años 1920, con el advenimiento de la tecnología 
industrial para alimentos en conserva destinados al consumo humano, que también se utilizó para proporcionar 
alimento a los perros de las unidades militares. Con el progreso de la tecnología de extrusión-expansión para 
productos cerealistas en los años 1940 y 1950, se hizo evidente rápidamente que este método generaba productos 
prácticos e inocuos, apropiados para alimentar al creciente número de perros y gatos que convivían con las 
personas. Desde entonces, se han venido poniendo a punto otras técnicas, que también han ido encontrado una 
aplicación en la fabricación y el envasado de los alimentos para animales domésticos. De hecho, la comodidad de 
la alimentación de animales domésticos a base de comida preparada y la mejora del acceso a la atención 
veterinaria han contribuido a incrementar el número de animales domésticos en el mundo.  
El auge de la prosperidad mundial ha despertado una mayor concienciación sobre los beneficios que reporta una 
buena alimentación, tanto para las personas como para sus animales de compañía, lo que ha creado la necesidad de 
ampliar el comercio de aquellos ítems alimentarios que reportan benéficos para la salud y que aportan diversidad y 
placer a la dieta. En este sentido, en la mayoría de las regiones del mundo, se han multiplicado los intercambios 
comerciales de carne, leche, huevos, todo tipo de frutas y verduras, y profusión de alimentos tratados complejos 
para personas y animales domésticos.  
El comercio internacional de alimentos industriales para animales domésticos va en aumento, y este crecimiento se 
tradujo en 2008 en ventas por valor de casi 49 000 millones de dólares estadounidenses (USD) para la industria de 
alimentos para animales domésticos. De las diez principales empresas mundiales productoras de este tipo de 
alimentos, cuatro tienen su sede en Estados Unidos, dos en Europa, dos en Japón y dos en Brasil (véase el 
apéndice A). Con arreglo a los principios de la Organización Mundial del Comercio, la eficiencia del comercio 
internacional de alimentos para animales domésticos redunda en beneficio de los usuarios, los agricultores y los 
productores del mundo entero. Como reflejo de la importancia de estos productos, baste recordar que, como se ha 
señalado anteriormente, la Organización Mundial de Aduanas otorga a los alimentos para perros y gatos un código 
específico dentro de su Sistema Armonizado (SA) para la Descripción y Codificación de Mercancías; en este 
sentido, el capítulo 23 del SA, relativo a los residuos y desperdicios de las industrias alimentarias y a los alimentos 
preparados para animales, cataloga los “alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor” 
con el código 2309.10 y “las demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales” con 
el código 2309.90. 
La importación y la exportación de alimentos para animales domésticos constituyen funciones comerciales 
esenciales para satisfacer la demanda mundial de consumo de alimentos de este tipo de alta calidad. Los alimentos 
húmedos y secos totalizan el mayor número de transacciones comerciales, mientras el incremento de los productos 
semihúmedos es atribuible principalmente al aumento del mercado de golosinas para animales domésticos. El 
crecimiento de estos mercados va en aumento debido a la aceptación cada vez mayor de animales en el seno de los 
hogares. 
El apéndice B muestra el valor en USD de las ventas al por menor de alimentos para animales domésticos en el 
mundo, en general, y en los 100 principales mercados, de forma pormenorizada. Considerados conjuntamente, los 
apéndices A y B ilustran la importancia económica que ha cobrado el comercio mundial de alimentos para 
animales domésticos.  
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3. Preparación de los alimentos para animales domésticos 
3.1. Introducción 

El presente documento aborda el proceso de fabricación de los alimentos para animales domésticos, desde la selección de 
ingredientes hasta el producto terminado. La aceptabilidad de los alimentos para animales domésticos es juzgada a diario por 
sus consumidores finales, estos son, los perros o gatos de compañía. Por ende, el productor tiene la responsabilidad de hacer 
llegar diariamente a los animales domésticos un alimento inocuo, apetecible y nutritivo.  

La preparación industrial de alimentos para animales domésticos depende de una combinación de aptitudes científicas, 
preferencias culturales y arte culinario. Los alimentos para animales domésticos constituyen un producto complejo, ya que éste 
debe satisfacer tanto las necesidades de los animales, velando por aportarles una dieta completa y equilibrada, como los deseos 
de los responsables de éstos, que son quienes, en definitiva, compran los productos. Los métodos para preparar alimentos para 
animales domésticos recurren a menudo a la misma tecnología que la utilizada para la producción de alimentos destinados al 
consumo humano. Sin embargo, los alimentos para animales domésticos difieren de los destinados al consumo humano en que 
el diseño de los primeros debe cubrir con frecuencia todos los criterios nutricionales del perro o del gato al constituir su única 
fuente de alimentación, objetivo éste que rara vez subyace en los alimentos para personas, con la salvedad de las fórmulas para 
niños; con todo, los snacks y las golosinas tampoco suelen formularse con la intención de satisfacer todas las necesidades 
nutricionales de los animales domésticos. 

Los alimentos para animales domésticos deben proporcionar los elementos nutricionales a los que los destina su uso. Además 
de energía y agua, los animales domésticos necesitan de 42 a 48 nutrientes esenciales, que deben formar parte de su dieta. Estos 
nutrientes deben incorporarse en sus alimentos mediante los ingredientes que componen los alimentos para animales 
domésticos. La incesante investigación sobre las necesidades nutricionales de perros y gatos proporciona constantemente 
información actualizada y de interés al respecto. 

Los perros son omnívoros, capaces de comer una amplia variedad de alimentos vegetales o animales. Se les considera 
carnívoros oportunistas, porque, si pueden, se inclinarán por los alimentos de origen animal. Sin embargo, son muy flexibles y 
pueden adaptar fácilmente su dieta, algo que les ha resultado de gran utilidad en los milenios de estrecha cohabitación con el 
hombre.  

Por su parte, los gatos son carnívoros obligados, con necesidades metabólicas específicas de ciertos nutrientes de origen animal. 
Por ejemplo, dado que su cuerpo no produce bastante taurina o ácido araquidónico, estos nutrientes deberán provenir de su 
dieta diaria. Los gatos pueden digerir y utilizar ingredientes de origen vegetal como fuentes de nutrientes, y también 
carbohidratos para evitar el uso de proteínas para la producción de energía, pero estos animales no son tan flexibles como los 
perros en sus dietas y sólo han cohabitado con el hombre algunos siglos, y no milenios.  

Los alimentos para animales domésticos, incluidos sus ingredientes, su fabricación y su etiquetado, se hallan muy regulados en 
numerosos países del mundo. Los países que deseen comercializar alimentos para animales domésticos a escala internacional 
deberán respetar los convenios internacionales que rigen en la materia, incluidos los capítulos pertinentes del Código Terrestre 
de la OIE.  

3.2. Punto de partida 
La elaboración de alimentos para animales domésticos puede descomponerse en varias etapas. Para empezar, será 
preciso considerar las necesidades nutricionales de las especies a las que se destina el alimento, en función, entre 
otras, de su etapa de crecimiento, reproducción, mantenimiento del adulto o envejecimiento. Cabrá asimismo 
preguntarse si el objetivo del producto es constituir un alimento completo, un alimento incompleto, una dieta 
terapéutica veterinaria, o una golosina o snack. Una vez determinadas las anteriores consideraciones, deberá 
diseñarse la receta o fórmula del alimento de forma que éste responda al uso que se le pretende dar. Por ejemplo, 
entre los nutrientes que deben comportar las dietas completas y equilibradas, cabe destacar: agua, proteínas, 
aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, minerales, fibras y otros carbohidratos; por su parte, dependiendo del uso 
al que se destinen, las golosinas y las dietas terapéuticas pueden no contener todos los nutrientes requeridos. Por 
último, será necesario determinar a qué grupo de contenido de humedad se asignará el producto terminado.  

3.3. Grupos por contenido de humedad 
Para clasificar el amplio espectro de alimentos para animales domésticos que debe cubrir el correspondiente 
capítulo del Código Sanitario para los Animales Terrestres, se ha elegido como parámetro el contenido de 
humedad de estos alimentos, porque este criterio coincide con los procesos de fabricación que crean productos no 
perecederos con resultados finales específicos en términos de humedad; cada uno de esos resultados finales está 
diseñado para dar lugar a productos inocuos y nutritivos. Además, también el etiquetado y las exigencias 
nutricionales de los alimentos para animales domésticos se basan en el criterio del contenido de humedad del 
alimento, como lo prueban las regulaciones relativas a los alimentos para animales domésticos de numerosos 
países1. 
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Tanto a efectos del presente informe como en el uso general, el grupo A (alimentos húmedos para animales 
domésticos) se define como aquel en el que el producto contiene más del 65% de humedad. El grupo B (alimentos 
semihúmedos para animales domésticos), también conocido como grupo de alimentos “semihúmedos” o de 
“humedad intermedia”, se define como aquel en el que el producto contiene entre el 20% y el 65% de humedad, 
aun cuando la mayoría de los productos de este grupo suelen ofrecer un contenido de humedad del 25% al 32%. 
Por último, en el grupo C (alimentos secos para animales domésticos, o “croquetas”), el producto contiene menos 
del 20% de humedad1. Como muestra el cuadro 1, cada uno de estos grupos se desglosa, a su vez, en subgrupos, 
también aceptados comúnmente a escala mundial. En cualquier caso, todos los alimentos para animales 
domésticos sometidos a tratamiento térmico pueden incluirse en una de estas categorías.  

Cuadro 1. Grupos de alimentos para animales domésticos por contenido de humedad 

Grupo 

% de 
humedad 

en el 
producto 
terminado 

Subgrupo 

    

A-Húmedos >65 

1) Alimentos de baja acidez para animales 
domésticos en envases herméticamente 
cerrados 

2) Alimentos refrigerados para animales domésticos 
en envases no herméticamente cerrados 

B-Semihúmedos 20-65 

1) Alimentos para animales domésticos extruidos-
expandidos 

2) Alimentos para animales domésticos extruidos-no 
expandidos 

3) Alimentos para animales domésticos no extruidos 

C-Secos <20 

1) Alimentos para animales domésticos extruidos-
expandidos 

2) Alimentos para animales domésticos extruidos-no 
expandidos 

3) Alimentos para animales domésticos no extruidos 
 
3.4. Matriz 

En el ámbito de los alimentos para animales domésticos, la “matriz” designa la compleja combinación de 
ingredientes que aportan nutrientes y el método de elaboración por el que se llega al grupo de humedad al que se 
ha asignado el producto. Los nutrientes están incorporados en los ingredientes dentro de la matriz. Los 
ingredientes y el método de elaboración se combinan para crear la matriz, que se transforma posteriormente en el 
producto terminado.  
La producción a gran escala de alimentos para animales domésticos requiere el uso de ingredientes ampliamente 
disponibles y asequibles. Existe un sinfín de ingredientes posibles, pero cada uno de ellos desempeñará una 
función específica en el seno de la matriz. A la hora de elegir los ingredientes, existen numerosos parámetros que 
conviene tener en cuenta, tales como: la disponibilidad (incluida la estacionalidad), la consistencia, la aplicabilidad 
del método, las especies de origen animal, la forma (producto húmedo, seco, fresco, congelado, etc.), las 
limitaciones de almacenamiento, y el coste. Cada ingrediente deberá aportar la funcionalidad, la palatibilidad, los 
niveles de nutrientes, la disponibilidad de nutrientes y la digestibilidad general deseados cuando se añada y 
combine en la matriz. 

3.5. Ingredientes 
Los ingredientes de los alimentos para animales domésticos suelen provenir de animales o plantas aptos para el 
consumo humano. En numerosos países, los ingredientes de los alimentos para animales domésticos son 
coproductos de la fabricación de alimentos para consumo humano. Los tipos de ingredientes disponibles para su 
utilización en alimentos para animales domésticos, en particular, los que tienen una base animal, vienen 
determinados por la cultura alimentaria de cada región.  
Los ingredientes empleados en la preparación de alimentos para animales domésticos deben ser inocuos en 
relación con el uso al que se destinan y, por ende, su utilización está normada en la mayoría de los países. Por 
ejemplo, los países pueden definir o instaurar normas relativas a los niveles aceptables de residuos, micotoxinas, 
etc., de ciertos ingredientes, de igual modo que se hace para la alimentación humana.  
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Pero, además de cumplir la legislación vigente, los productores pueden tener sus propias especificaciones sobre los 
ingredientes, por ejemplo, en relación con los niveles de nutrientes, ciertos atributos tales como el color o la 
textura, el tamaño de las partículas, las mediciones de la estabilidad oxidativa, o las cifras de bacterias y mohos. 
Un certificado de análisis del ingrediente demostrará si éste reúne las especificaciones requeridas. Por lo general, 
los productores realizan auditorías de sus proveedores para asegurarse de que éstos respeten los acuerdos 
contractuales y las especificaciones. Los ingredientes deberán inspeccionarse visualmente y analizarse a su llegada 
a las instalaciones del productor; entre otros, se puede realizar un análisis proximal de nutrientes (proteína cruda, 
grasa cruda, fibra cruda, ceniza), estudiar el contenido de humedad o determinar, según el caso, los valores de 
micotoxinas o de peróxidos. 

3.6. Elaboración 

Una vez determinados los ingredientes, el otro elemento de la matriz viene constituido por el método de 
elaboración utilizado para fabricar el producto terminado. Los métodos de elaboración específicos se consideran 
secreto comercial y varían sustancialmente de una empresa a otra. El tipo de método de elaboración influye en la 
selección de los ingredientes. Los métodos más comunes son: horneado, cocción en autoclave, extrusión –con o 
sin expansión–, congelación, cocción lenta, al vacío (cocción y posterior conservación refrigerada) y cualquier 
otro proceso imaginable que pueda aplicarse para dar lugar a un nuevo producto alimentario.  

Como se ha indicado anteriormente, los primeros alimentos para animales domésticos fueron galletas horneadas, 
muy parecidas a las que consumían los marineros en alta mar; estas galletas, que al principio acostumbraban a ser 
de harina de trigo a la que se añadía algún tipo de grasa animal y sal, evolucionaron con el tiempo y dieron lugar 
tanto a alimentos completos, que proporcionaban todos los nutrientes necesarios, como a golosinas y snacks, que 
podían no contener todos los nutrientes esenciales.  

Más tarde, con la expansión de la tecnología para alimentos en conserva, se generalizó la disponibilidad de 
productos húmedos o de elevado contenido de humedad para los consumidores. La tecnología de cocción en 
autoclave (cocción con calor y presión) se ha extendido sobre todo cuando se trabaja con bolsas, bandejas y tubos 
(grupo A1). Los productos cocidos en autoclave pueden revestir numerosas formas, tales como molidos (picados), 
patés, masas, trozos, filetes, copos o rodajas, que pueden combinarse con salsas, jugos, geles o gelatinas. Por lo 
general, los alimentos cocidos con esta técnica contienen mayores proporciones de ingredientes de base animal, 
frescos o congelados, que de ingredientes secos o extraídos.  

Esos mismos ingredientes de base animal pueden presentarse en paquetes envueltos en película plástica (grupo 
A2), que pueden congelarse o refrigerarse. Una novedad es el uso del sistema al vacío como método de 
elaboración; en este caso, los productos también recurren a un elevado porcentaje de ingredientes de base animal 
frescos o congelados, que se cuecen posteriormente; un producto al vacío terminado deberá contar con 
refrigeración a lo largo de toda la cadena de distribución al por menor.  

Por su parte, entre los métodos de elaboración de alimentos semihúmedos cabe destacar: la extrusión –con o sin 
expansión (grupos B1 y B2 respectivamente)–; la coextrusión, que recurre a más de un extrusor (grupos B1 y B2); 
y la cocción lenta o el horneado (grupo B3). Por último, en cuanto a los métodos de elaboración de alimentos 
secos, pueden citarse: la extrusión –con o sin expansión (grupos C1 y C2 respectivamente)–; la coextrusión; la 
granulación (en raras ocasiones) (grupo C2); y la cocción lenta y el horneado seguidos de secado (grupo C3).  

Numerosos ingredientes son comunes a los alimentos para animales domésticos tanto secos como semihúmedos. 
Los ingredientes secos y extraídos de base animal pueden emplearse en productos secos y semihúmedos; también 
los ingredientes con base vegetal que proporcionan proteínas y carbohidratos son comunes a ambos grupos. 
Numerosos productos secos o semihúmedos pueden contener asimismo ingredientes frescos o congelados de base 
animal, pero deben ser manipulados de forma diferente a los ingredientes secos. Los productos semihúmedos, 
debido a su mayor contenido de humedad, incluyen además ingredientes tales como acidificantes, humectantes y 
conservantes, que contribuyen a reducir la actividad acuosa (aw) para lograr un producto final estable. Los detalles 
relativos a los métodos de elaboración de los alimentos semihúmedos y secos figuran en los apéndices del presente 
documento.  

Los productos secos y semihúmedos comportan a menudo recubrimientos añadidos tras el proceso de cocción y 
secado inicial, que actúan como agentes aromatizantes o palatizantes. Estos recubrimientos pueden consistir en: 
grasas o aceites, tanto de base animal como vegetal; líquidos, incluidos digestos de materiales de base animal; y 
polvos secos, a menudo digestos secos u otros ingredientes tales como leche o queso en polvo. Estos palatizantes 
intensifican la apetitosidad del producto para los animales domésticos mediante la adición de aroma y sabor. Estos 
recubrimientos se han detallado en uno de los apéndices.  



1072 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres / Septiembre de 2009 

Anexo XLIII (cont.) 

En todos los grupos de productos, pueden usarse proteínas y grasas de animales de todas las especies. Los 
productos que constituyen alimentos completos contienen, por lo general, premixes vitamínicos/minerales 
adaptados al método de elaboración para suplir las posibles pérdidas que puedan darse durante la transformación 
del producto.  

3.7. Cofabricación y coenvasado 

La preparación de alimentos, sea ésta para animales domésticos o para personas, es un proceso complejo. Si bien 
las empresas que cuentan con los recursos necesarios pueden decantarse por realizar inversiones en bienes de 
producción de equipamiento para la elaboración, otras empresas prefieren centrar sus recursos en la 
comercialización del producto al tiempo que se reservan, según diversas fórmulas posibles, los derechos sobre los 
productos fabricados por otra empresa. En este último sistema, conocido como cofabricación, los cofabricantes 
producen el producto terminado siguiendo las especificaciones del propietario del producto. Por otra parte, puede 
que algunas empresas no cuenten con el equipo de envasado necesario y, en ese caso, recurrirán a los servicios de 
un coenvasador (o envasador por cuenta de terceros), que acondicionará el producto en su envase final. 
Obviamente, estos sistemas de cofabricación no son exclusivos de los alimentos para animales domésticos y se 
usan asimismo de forma generalizada en la producción de alimentos destinados al consumo humano; los productos 
a los que dan lugar suelen denominarse productos blancos o de marca privada. Incluso ciertas marcas de 
reconocido prestigio en el ámbito de la alimentación humana recurren a cofabricantes para la producción general 
de sus productos.  

4. Pasteurización y control de patógenos 

Una vez los ingredientes llegan a un complejo industrial, se mezclan con arreglo a la fórmula y mediante el 
método de elaboración seleccionado para dar lugar al producto terminado dentro del grupo de contenido de 
humedad elegido. Entre los elementos clave para garantizar la inocuidad de los productos dentro del complejo 
industrial para todos los tipos de elaboración, cabe destacar: el diseño de la planta, los controles del tratamiento 
térmico, la consistencia de los ingredientes, las instalaciones sanitarias de la planta, la formación de los operadores, 
la prevención de la contaminación cruzada después del tratamiento, y la integridad del envasado.  

El tratamiento térmico es el tipo de procesamiento aplicado más comúnmente a los alimentos para animales 
domésticos, ya que el calor, al tiempo que transforma las estructuras de las proteínas creando notas de sabor 
apetecibles, destruye asimismo varios patógenos animales que pueden estar presentes en la materia prima, dando 
lugar, con ello, a alimentos inocuos para los animales domésticos. Los tres grupos de contenido de humedad (A, B 
y C) están sujetos a una elaboración que reduce el riesgo de patógenos animales en la materia prima (cuadro 2).  

Incumbe a la industria de alimentos para animales domésticos fabricar productos inocuos y, aunque cada empresa 
tenga sus propios procesos confidenciales, existen condiciones generales que toda la industria puede respetar. En 
este sentido, cada uno de los grupos de alimentos identificados se trata con el objetivo de garantizar la inocuidad 
de dichos alimentos. En este sentido, por ejemplo, los productos del grupo A, así como sus entornos anaeróbicos, 
se tratan lo suficiente como para controlar las bacterias del género Clostridium; por su parte, los grupos B y C se 
procesan de forma a controlar todas las formas de Salmonella, lo que implica que se controlan asimismo otras 
bacterias patógenas de la familia de las Enterobacteriaceae, así como virus causantes, entre otras, de la peste 
porcina clásica, la bursitis infecciosa, la enfermedad de Newcastle o la influenza aviar.  

Cabe señalar que la E. coli, la Salmonella y la Listeria se destruyen si se alcanza una temperatura de 70ºC durante 
un segundo en el transcurso de la elaboración2, 3. Por su parte, varios estudios han documentado que la inactivación 
de la influenza aviar (de alta o baja patogenicidad) y del virus causante de la enfermedad de Newcastle es 
prácticamente instantánea (menos de un segundo), a 70°C y 74°C respectivamente4, 5, 6, 7. El artículo 15.3.15 del 
Código Sanitario para los Animales Terrestres especifica una temperatura básica de 70°C para la inactivación del 
virus de la peste porcina clásica8. Las condiciones de inactivación de la Salmonella son superiores a las de 
inactivación de la influenza aviar9. La reducción de la bursitis infecciosa se logra a temperaturas superiores a 
71ºC10, 11. Conviene subrayar que estas temperaturas de inactivación son temperaturas internas mínimas del 
producto logradas en toda la matriz.  

El cuadro 2 muestra el tratamiento temporal y térmico aplicable para la elaboración de ingredientes de origen 
animal utilizados en alimentos para animales domésticos con el fin de garantizar la inactivación de los peligros 
biológicos sobre los que versa el presente documento. Cabe destacar que existe ya un acuerdo internacional sobre 
la aceptabilidad del tratamiento para los alimentos húmedos poco ácidos envasados12. La industria de los alimentos 
para animales domésticos está estudiando actualmente el resto de grupos de humedad.  
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Cuadro 2. Tratamientos temporales y térmicos mínimos para la elaboración de alimentos 
para animales domésticos que contengan ingredientes de origen animal 

Grupo Subgrupo de productos Tiempo y temperatura 
mínimos 

A-Húmedos 

1) Alimentos de baja acidez para 
animales domésticos en envases 
herméticamente cerrados 

2) Alimentos refrigerados para 
animales domésticos en envases 
no herméticamente cerrados 

1) Fo= 3 
 Fc= 3 
 
2) EE* 

B-Semihúmedos 
1) Extruidos-expandidos 
2) Extruidos-no expandidos 
3) No extruidos 

1) EE* 
2) EE* 
3) EE* 

C-Secos 
1) Extruidos-expandidos 
2) Extruidos-no expandidos 
3) No extruidos 

1) EE* 
2) EE* 
3) EE* 

* EE = En estudio. 

4.1. Grupo A: alimentos húmedos para animales domésticos 

Este grupo se compone de alimentos con un contenido de humedad superior al 65% y se descompone en dos 
subgrupos. 

El grupo A1 engloba a los llamados “alimentos poco ácidos para animales domésticos en envases herméticamente 
cerrados”, ya que el producto terminado tiene un pH de equilibrio final superior a 4,6; para designar esta categoría, 
se utiliza asimismo la expresión “alimentos poco ácidos en conserva”13, 14. A pesar del empleo del término “en 
conserva”, la industria de alimentos para animales domésticos recurre a la misma tecnología para otros tipos de 
envases, tales como los elaborados con plástico (bandejas), materiales laminados (bolsas) u otros cocidos en 
autoclaves.  

El proceso consta de tres etapas: llenado, cierre hermético, y tratamiento por calor y presión en un autoclave 
diseñado en función del tamaño del envase y de los ingredientes usados en el producto. Este proceso está 
destinado a garantizar la esterilidad comercial, es decir, que el producto húmedo estará exento de microorganismos 
viables significativos para la salud pública y de putrefacción. 

Lograr la esterilidad comercial requiere tanto la aplicación de un tratamiento térmico como del cierre hermético 
del envase. En cuanto al primero aspecto, se sigue un tratamiento programado con el fin de cumplir las exigencias 
normativas en materia de esterilidad comercial, que depende básicamente de la formulación del producto o de su 
matriz y del tipo y tamaño del envase; una vez determinados estos factores, se calcula el tratamiento térmico 
necesario según los microorganismos de interés.  

Por otra parte, se entiende como envase herméticamente cerrado aquel diseñado para impedir el paso del aire y 
proteger así su contenido al imposibilitar la entrada de microorganismos, con lo que conserva la esterilidad 
comercial de su contenido durante y después del tratamiento térmico. Para lograr la esterilidad comercial, deberán 
respetarse tres condiciones:  

1.  La utilización de procedimientos de llenado y cierre adecuados que den lugar a envases herméticamente 
cerrados capaces de prevenir la entrada de microorganismos en el producto después de la esterilización 
comercial.  

2.  La aplicación del tratamiento térmico programado para garantizar la esterilidad comercial del producto y de 
su envase.  

3.  El empleo de procedimientos de manipulación adecuados después del tratamiento que preserven la integridad 
de los envases tratados térmicamente y cerrados. 
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La industria de alimentos para animales domésticos utiliza la misma tecnología convencional de conserva que se 
usa para los alimentos destinados al consumo humano y, en la mayoría de los países, esta tecnología se halla 
sometida a un control normativo que impone alcanzar F0>3 o FC>3. La letalidad acumulada que supone la 
aplicación a un alimento de un tratamiento térmico se traduce mediante el valor F. Los valores F se expresan como 
los minutos necesarios, a una temperatura dada, para destruir un cierto número de células viables. Estos valores se 
citan, por lo tanto, con una temperatura de referencia (Tref) y curvas de resistencia térmica conocidas como valor 
(z), y suelen escribirse con la forma Fz/Tref. El valor F0, citado a menudo en los procesos de cocción en autoclave 
(como en el caso de conservas, bolsas o bandejas), hace referencia específicamente a la letalidad acumulada 
cuando la temperatura de referencia es de 121.1°C y el valor z equivale a 10°C. Si, por ejemplo, se desea combatir 
a Clostridium botulinum con un ciclo de reducción logarítmica de 12 (reducción del número de organismos 
combatidos de 10), el valor F se expresará normalmente como: F0 = F 10/121.1°C = 3 minutos14. En la elaboración de 
alimentos para animales domésticos, los tratamientos térmicos superan con frecuencia el valor de F0 = F 10/121.1°C = 
3 minutos y oscilan a menudo entre valores de F0 de 5 a 8, como margen de seguridad adicional. Véase el apéndice 
F para mayor información. 

El grupo A2 está constituido por los alimentos húmedos para animales domésticos cocidos a temperaturas de 
pasteurización, almacenados y transportados envasados y en condiciones refrigeradas. Gran parte de estos 
productos se asemejan en apariencia a las salchichas que contienen especias, vegetales u otros ingredientes 
destinadas al consumo humano.  

4.2. Grupo B: alimentos semihúmedos para animales domésticos 
 

El grupo B se compone de alimentos con un contenido de humedad entre el 20% y el 65%, aunque la mayor parte 
de ellos arrojan contenidos de humedad entre el 25% y el 32%. Se los denomina alimentos de humedad intermedia 
o alimentos semihúmedos. 

En los productos del grupo B, la estabilidad microbiana se alcanza no sólo mediante el tratamiento térmico y el 
elevado contenido de humedad, sino también mediante el control de la actividad acuosa. Los productos del grupo 
B se elaboran a menudo recurriendo a lo que se conoce, tanto para los alimentos destinados al consumo humano 
como para los de los animales domésticos, como tecnología “de barreras” (o de obstáculos o métodos combinados), 
que radica en levantar barreras u obstáculos reputados por impedir la proliferación microbiana sobre la base de las 
vulnerabilidades de los microorganismos. Estas barreras pueden consistir en la acidificación, la reducción de la 
actividad acuosa o la preservación química.  

Con el fin de conseguir productos inocuos, no perecederos y más húmedos, pueden añadirse a la mezcla ciertos 
ingredientes, entre otros, acidificantes, humectantes o conservantes, tales como ácidos inorgánicos y orgánicos 
(ácido fosfórico, sórbico, propiónico, etc.), sales, azúcares (dextrosa, jarabe de maíz, melazas, etc.) o polialcoholes, 
que generan una actividad acuosa (aw) del producto terminado ajustada entre 0.60 y 0.80, lo que significa que el 
agua presente en el producto no ofrece las condiciones necesarias para la reproducción de microorganismos16. Las 
diversas combinaciones de estas barreras permiten producir productos inocuos y apetitosos sin caer en un uso 
excesivo de conservantes.  

Los alimentos semihúmedos del grupo B pueden elaborarse con métodos similares o idénticos a los utilizados para 
los productos secos del grupo C. Las posibilidades son: extrusión con expansión (grupo B1), extrusión sin 
expansión (grupo B2), y cocción lenta y horneado (grupo B3). Gran parte de lo señalado en el apartado 3.2 en 
relación con el tratamiento térmico es aplicable asimismo a los productos del grupo B y C. Al igual que en el 
grupo C, la conformación-extrusión se utiliza también a menudo para la elaboración de los productos del grupo B, 
seguida o no por expansión; estos productos suelen refrigerarse, en lugar de secarse, tras la extrusión. Las mezclas 
de los productos se someten a extrusión, con parámetros de energía térmica y mecánica similares a los del grupo C, 
lo que da lugar a un resultado igual en términos de inactivación de patógenos. Por lo general, estos productos se 
acidifican con ingredientes tales como el ácido fosfórico o ácidos orgánicos, ya que estos ácidos rebajan el pH de 
las matrices, de forma que inhiben la proliferación microbiana. La actividad acuosa se controla mediante la adición 
de humectantes, tales como sales, azúcares, etc.; una menor actividad acuosa impide a los patógenos acceder al 
agua necesaria que precisan para reproducirse. Por último, como cortapisas al desarrollo microbiano, también 
pueden añadirse agentes antimicóticos. 
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4.3. Grupo C: alimentos secos para animales domésticos 
 

El grupo C se compone de alimentos con un contenido de humedad inferior al 20%, llamados por ello alimentos 
secos para animales domésticos, conocidos también como “croquetas”. Los alimentos para animales domésticos de 
este tipo se asemejan a los destinados al consumo humano, tales como –aunque no limitados a éstos– los productos 
de desayuno o las galletas saladas o dulces. Estos productos pueden elaborarse de diferentes formas, entre las que 
cabe destacar, de forma no exhaustiva, la extrusión-expansión (grupo C1), la extrusión sin expansión (grupo C2), y 
el horneado, la granulación y la cocción lenta (grupo C3). Aunque el proceso de cocción puede variar, el resultado 
será siempre un producto no perecedero. El proceso de cocción no puede deducirse de la forma del producto; por 
ejemplo, aunque un producto parezca granulado, puede no haber seguido dicho proceso, sino uno de los otros 
métodos. 

Todos los métodos empleados para producir alimentos secos para animales domésticos del grupo C logran la 
pasteurización y el control microbiano. Con el desarrollo de los procesos a lo largo del tiempo, los productos 
terminados han ido mostrando una estabilidad microbiana cada vez mejor. La granulación fue uno de los primeros 
métodos adoptados para preparar alimentos de tamaño y forma uniformes destinados a los animales en general y a 
los animales domésticos en concreto. Utilizada como tratamiento térmico, la granulación destruye todos las 
coliformes a temperaturas entre 80°C y 90°C, y reduce significativamente la carga bacteriana total17.  

Sin embargo, los investigadores hallaron que la extrusión era más uniformemente bactericida que la granulación y, 
por ende, comenzaron a desarrollar procesos que permitieran emplear esta tecnología en la elaboración de 
alimentos. Es unánime la consideración de la cocción por extrusión como un tratamiento de alta temperatura y 
rápido. Durante la extrusión, la mezcla preacondicionada (hidratada y calentada) se somete a una sucesión de 
tratamientos variables en función de los perfiles de humedad y de temperatura, de la configuración del extrusor o 
de velocidad de éste. Los parámetros esenciales de la cocción en este caso se centran en cuatro ámbitos: energía 
mecánica específica, energía térmica específica, tiempo de retención y niveles de humedad. La elevación de la 
temperatura en el tambor del extrusor proviene básicamente de energía mecánica, difundida mediante el husillo 
giratorio, aunque puede ser complementada con la inyección directa de vapor o el recurso a fuentes externas de 
energía térmica. 

En este proceso, las etapas esenciales para la inactivación de patógenos son el acondicionamiento previo y la 
extrusión, aunque también la fase de secado puede contribuir al control de patógenos. Cada etapa posee un perfil 
de tiempo y temperatura propio al producto y a la forma en que éste se elabora; la suma de estos perfiles garantiza 
que se consiga el objetivo sanitario. Obvia decir que este proceso variará en función de las empresas y del tipo de 
producto que se pretenda elaborar, y que los diversos métodos posibles constituyen un derecho de propiedad y, por 
ende, son secretos comerciales de cada empresa. 

La reducción de la humedad durante la elaboración genera la reducción de la actividad acuosa (aw). Cuando ésta se 
reduce a valores de entre 0.60 y 0.80 (una magnitud que representa el estatus energético del agua), el agua presente 
en el producto no ofrece las condiciones necesarias para la reproducción de microorganismos. La actividad acuosa 
es uno de los factores esenciales para la elaboración de productos no perecederos19. 

5. Conclusión 
 

El capítulo del Código Sanitario para los Animales Terrestres pretende garantizar el control de peligros sanitarios 
y zoosanitarios mediante la adopción de prácticas internacionales durante el proceso de producción (adquisición, 
manipulación, almacenamiento, elaboración y distribución) de alimentos para animales domésticos. El capítulo se 
aplicará a la elaboración de todos los productos de origen animal destinados a alimentos para animales domésticos, 
incluidos los mordedores o accesorios masticables. 

El presente documento describe los principales procesos empleados en la fabricación de alimentos para animales 
domésticos. Existen tantas formas de preparar alimentos inocuos para animales domésticos como para el consumo 
humano. En este documento, se detallan los grupos de alimentos para animales domésticos a los que se refiere el 
capítulo y se proporciona información que avala que dichos alimentos pueden producirse reduciendo el riesgo de 
patógenos, lo que, a su vez, permitirá garantizar la inocuidad en el comercio mundial de alimentos para animales 
domésticos. Obviamente, se puede recurrir a otros procesos que los aquí mencionados para obtener resultados 
finales equivalentes a los descritos, es decir, alimentos inocuos y saludables para perros y gatos. 

Para mayor información sobre cada uno de estos procesos, véanse los apéndices D y E. 
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APÉNDICE A 
DIEZ PRINCIPALES EMPRESAS MUNDIALES DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DOMÉSTICOS 

POR VENTAS EN 2007 
 

Empresa Sede mundial 

Ventas al por 
menor en 2007

(en millones 
de USD) 

Crecimiento 
anual 2006-07 

Mars, Inc McLean, VA, EE. UU. 11 800 9.8% 

Nestle’ SA Vevey, Suiza 

Nestle Purina PetCare, St. Louis 

MO, EE. UU. 

10 900 5% 

Colgate-Palmolive Co. Nueva York, NY, EE. UU. 

Hill’s Pet Nutrition 

Topeka, KS, EE. UU. 

3 000  8.3% 

Proctor & Gamble Co. Cincinnati, OH, EE. UU. 

P&G Pet Care,  

Dayton, OH, EE. UU. 

2 990 3.4% 

Del Monte Foods Co. San Francisco, CA, EE. UU. 1 700 1.5% 

Agrolimen SA Sant Cugat del Vallès, España 610 4.3% 

Uni-Charm Corp. Tokio, Japón 310 4.1% 

Nutriara Alimentos Ltda. Arapangas, Estado de Paraná, 

Brasil 

270 39.1% 

Total Alimentos SA Tres Caracoes, Brasil 230 19% 

Nisshin Seifun Group Tokio, Japón 200 1.9% 
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APÉNDICE B 
VALOR DE LAS VENTAS AL POR MENOR DE ALIMENTOS PARA PERROS Y GATOS 

EN EL MUNDO Y EN LOS 100 PRINCIPALES MERCADOS 
 

Valor de las ventas al por menor de alimentos para perros y gatos (incluidas golosinas y mezclas) 

Total mundial + 100 principales mercados 
Valores a precios corrientes (en millones de USD) – Tipos de cambio fijos 2008 

  

País/Mercado 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mundo 37 461.2 39 392.8 41 317.3 43 719.5 46 117.1 48 839.0

EE. UU. 13 060.3 13 713.3 14 346.3 15 134.0 15 818.8 16 501.2

Japón 3 393.4 3 403.8 3 405.5 3 457.9 3 521.7 3 596.2

Brasil 1 634.8 2 031.6 2 314.7 2 643.0 3 029.1 3 514.9

Reino Unido 2 860.6 2 942.9 3 049.7 3 168.7 3 311.8 3 441.8

Francia 2 524.9 2 592.1 2 672.9 2 744.8 2 819.9 2 894.4

Alemania 2 469.2 2 388.3 2 422.3 2 462.7 2 470.4 2 479.5

Italia 1 587.4 1 659.8 1 737.9 1 810.3 1 885.6 1 977.6

Rusia 401.1 532.9 722.7 912.2 1 134.7 1 406.5

México 760.4 834.2 908.0 1 090.5 1 203.3 1 317.9

Canadá 1 027.5 1 071.0 1 114.0 1 157.9 1 208.3 1 259.6

Australia 928.3 961.7 996.0 1 046.2 1 095.2 1 145.1

Países Bajos 720.1 742.7 766.0 791.4 810.0 837.5

España 604.6 644.2 682.7 719.3 762.8 814.3

Bélgica 437.0 445.4 455.9 466.6 476.8 485.8

Suecia 403.4 412.1 424.8 434.6 446.3 456.3

Argentina 155.6 193.7 239.0 289.9 352.7 432.5

Polonia 280.0 306.3 323.3 353.0 379.6 407.4

Suiza 356.3 349.1 344.9 346.1 349.8 353.6

Sudáfrica 233.8 249.0 264.0 276.9 293.5 310.3

Finlandia 254.8 263.5 275.2 286.7 296.1 309.8

Venezuela 102.1 158.6 146.2 164.8 204.6 305.4

Chile 181.1 201.1 235.6 253.9 276.6 301.3

Noruega 257.2 265.1 272.1 278.2 284.9 294.5

Austria 294.8 295.3 292.2 287.5 284.9 282.8

China 172.9 192.0 213.0 231.8 247.3 265.3

República Checa 169.2 181.7 197.4 217.0 237.6 254.3

Hungría 136.2 157.3 175.0 195.7 216.7 235.4
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Valor de las ventas al por menor de alimentos para perros y gatos (incluidas golosinas y mezclas) 

Total mundial + 100 principales mercados 
Valores a precios corrientes (en millones de USD) – Tipos de cambio fijos 2008 

   

País/Mercado 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nueva Zelanda 171.6 181.7 192.6 203.0 213.0 222.8

Tailandia 109.8 126.6 145.4 168.4 193.5 221.4

Portugal 170.9 173.8 184.5 198.2 209.8 217.0

Corea del Sur 185.3 208.1 172.9 182.1 196.5 213.1

Irlanda 173.3 180.4 186.4 193.9 202.9 212.2

Taiwán 155.2 162.7 168.4 174.1 184.0 195.7

Ucrania 78.1 91.2 106.0 125.8 151.0 185.2

Rumanía 65.1 78.6 105.9 126.9 149.7 182.4

Colombia 135.7 141.1 147.7 157.5 164.0 178.4

Dinamarca 139.0 140.7 142.5 147.1 152.8 159.2

Turquía 55.2 71.8 89.7 98.1 108.8 121.6

Grecia 97.1 100.5 100.4 101.6 103.2 103.8

Israel 61.3 64.0 67.1 71.7 77.4 82.5

Malasia 46.3 48.5 50.9 53.5 56.8 60.4

Hong Kong 47.5 48.1 49.1 50.6 52.4 56.4

Singapur 29.9 31.8 33.6 35.6 36.9 38.2

Bulgaria 16.4 20.0 22.7 26.2 29.6 33.2

Eslovaquia 20.0 22.3 23.9 26.7 30.0 33.1

India 17.7 18.0 20.9 24.3 26.8 32.5

Marruecos 19.2 20.6 22.3 24.2 26.3 28.4

Serbia y Montenegro* 14.4 13.4 14.9 16.8 19.3 22.1

Myanmar* 11.7 12.3 13.9 15.9 18.2 20.8

Perú* 6.6 12.0 12.8 14.5 15.3 20.8

Guatemala* 12.4 13.9 14.3 15.6 16.6 20.3

Filipinas 13.3 14.1 15.4 16.9 18.5 19.6

Puerto Rico* 16.8 16.9 17.4 17.9 18.4 19.0

República Dominicana* 10.5 11.8 12.1 13.2 14.1 17.1

Indonesia 8.8 10.0 11.4 13.1 14.8 16.7

Cuba* 9.2 10.2 10.6 11.5 12.3 14.7

Luxemburgo* 13.4 12.4 12.7 12.9 13.3 13.9
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Valor de las ventas al por menor de alimentos para perros y gatos (incluidas golosinas y mezclas) 

Total mundial + 100 principales mercados 
Valores a precios corrientes (en millones de USD) – Tipos de cambio fijos 2008 

   

País/Mercado 2003 2004 2005 2006 2007 2008

El Salvador* 7.9 8.8 9.1 9.9 10.6 12.8

Arabia Saudí 8.2 9.1 9.7 10.2 11.1 12.8

Eslovenia* 10.9 10.6 11.1 11.5 12.0 12.7

Uruguay* 8.7 8.4 8.8 9.0 9.7 10.6

Islandia* 11.0 10.7 10.4 10.5 10.3 10.6

Costa Rica* 5.1 5.7 5.9 6.5 6.9 8.4

Lituania* 7.2 6.7 6.7 6.7 7.2 8.1

Croacia* 6.1 5.8 5.7 5.7 6.2 6.9

Panamá* 4.2 4.7 4.9 5.3 5.7 6.8

Letonia* 5.7 5.4 5.3 5.3 5.8 6.4

Jamaica* 4.0 4.4 4.6 5.0 5.4 6.4

Malta* 4.8 4.4 4.6 4.9 5.3 5.6

Ecuador* 1.7 3.2 3.4 3.8 4.1 5.5

Honduras* 3.2 3.6 3.7 4.1 4.4 5.3

Bolivia* 4.7 4.4 4.2 4.5 4.7 5.2

Haití* 3.1 3.4 3.5 3.9 4.1 5.0

Belarús* 2.2 2.3 2.6 3.0 3.7 4.5

Paraguay* 4.0 3.8 3.6 3.8 4.0 4.5

Chipre* 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8 4.0

Vietnam 2.0 2.3 2.6 3.1 3.4 3.5

Bosnia y Herzegovina* 2.2 2.1 2.3 2.6 3.0 3.4

Estonia* 2.8 2.6 2.6 2.6 2.8 3.1

Georgia* 1.4 1.5 1.7 2.0 2.4 3.0

Trinidad y Tobago* 0.8 1.5 1.6 1.8 1.9 2.6

Guadalupe* 2.2 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3

Turkmenistán* 0.9 1.0 1.2 1.4 1.7 2.2

Nicaragua* 1.2 1.4 1.4 1.5 1.7 2.0

Kazajstán* 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.9

Bahamas* 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9

Egipto 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.8
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Valor de las ventas al por menor de alimentos para perros y gatos (incluidas golosinas y mezclas) 

Total mundial + 100 principales mercados 
Valores a precios corrientes (en millones de USD) – Tipos de cambio fijos 2008 

   

País/Mercado 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Macedonia* 1.1 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7

Martinica* 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6

Uzbekistán* 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.4

Andorra* 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4

Barbados* 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2

Bermudas* 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2

Fiyi* 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1

Albania* 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0

Antillas Neerlandesas* 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0

Liechtenstein* 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Pakistán* 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.9

Mónaco* 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9

Brunéi* 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8

* Estimaciones modelizadas. 
 
Nota: los valores nacionales/mundiales a lo largo del tiempo son agregados de datos nacionales en moneda local a 
precios corrientes, convertidos a la divisa común de referencia mediante tipos de cambio fijos.  
 
Fuente: alimentos y productos de cuidado para animales domésticos: Euromonitor, con base en fuentes 
comerciales/estadísticas nacionales. Fecha de exportación: (GMT): 28/04/2009, 9:05:06 PM. ©2009 Euromonitor 
International. 
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APÉNDICE C 
PATÓGENOS ANIMALES INACTIVADOS POR TRATAMIENTO TÉRMICO 

 

Las enfermedades emergentes y reemergentes constituyen una amenaza continua para el sistema productivo y el 
comercio internacional de alimentos para animales domésticos. Aun sin ser exhaustiva, la lista expuesta infra. 
contempla las enfermedades animales que encierran los principales patógenos capaces de alterar el comercio de 
alimentos para animales domésticos a escala mundial. Siguiendo un análisis crítico de los tratamientos térmicos 
mínimos convencionales descritos en este informe, el Panel de Expertos ha concluido que las siguientes enfermedades 
se inactivarán suficientemente como para no suponer un peligro para la salud animal en las condiciones indicadas 
seguidamente.  

Patógenos animales inactivados mediante tratamiento térmico 

Enfermedad Temperatura Referencia 

Fiebre aftosa 70oC, 30 min 

o equivalente 

Artículo 8.5.32. 
del Código 
Terrestre 

Influenza aviar 70oC,  
< 1 segundo 

4, 5, 6,7 

Enfermedad de Newcastle 74oC, 
< 1 segundo 

5, 6 

Bursitis infecciosa 75oC, 57 min 10 

Peste porcina clásica F0>3 o 
70oC 

Artículo 15.3.25. 
del Código 
Terrestre 

 

Nota: aunque los problemas relacionados con la EEB han perturbado ciertamente el comercio mundial de alimentos 
para animales domésticos, el control de esta enfermedad se realiza en la etapa de aprovisionamiento de los ingredientes 
y no durante la elaboración del alimento. 
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APÉNDICE D 

EJEMPLOS DE ELABORACIÓN 

 

Anexo D-1 Elaboración de alimentos húmedos para animales domésticos 

La elaboración húmeda se basa en la cocción a presión o en autoclave. Los envases utilizados pueden ser conservas, 
bolsas, bandejas, tubos, paquetes envueltos en película plástica, etc. Algunos productos pueden cocerse e introducirse 
luego asépticamente. La figura 1 muestra el diagrama de flujo de un tratamiento húmedo genérico. Los ingredientes 
húmedos y secos se combinan en un mezclador/conformador, en el que la mezcla puede cocerse para asentar las 
proteínas de una pieza formada, tras lo cual puede añadirse una salsa. Normalmente, estos productos se introducen 
calientes en envases, que serán sometidos a su vez a cocción en el autoclave. Dentro del envase, los productos pueden 
revestir numerosas formas, como picado, trozos, filetes, rodajas, cubos o cualquier otra forma que guste a los animales 
domésticos o a sus propietarios; algunos están envasados en su jugo, en gelatina o en zumos. 

En la elaboración húmeda, existen tres elementos esenciales para obtener un producto inocuo: la integridad del 
envasado, el tratamiento térmico y la prevención de la contaminación tras la elaboración. Estas tres operaciones están 
sujetas a las mismas regulaciones que se aplican a los alimentos poco ácidos envasados herméticamente destinados al 
consumo humano, que exigen su registro, la presentación de informes detallados de control del tratamiento, 
inspecciones y la certificación de los operadores. 

Figura 1. Diagrama de flujo de la elaboración genérica de alimentos húmedos 
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Anexo D-2 Elaboración de alimentos semihúmedos para animales domésticos 

 

Extrusión 

La elaboración de productos semihúmedos por extrusión es bastante similar a la elaboración de productos secos (véase 
figura 2). Los ingredientes secos se introducen en el mezclador y se hidratan con agua o vapor. A medida que la mezcla 
fluye por el extrusor, se añaden a menudo a la matriz suspensiones de ingredientes de base animal finamente triturados 
e ingredientes líquidos, incluidos humectantes, acidificantes y conservantes. El vapor calienta la matriz al tiempo que el 
equipo empuja el material hacia delante, utilizándose por ende tanto energía térmica como mecánica. La matriz debe 
mantenerse por debajo de 100°C, de forma a obtener un producto no expandido. La expansión se produce a 
temperaturas superiores a 100°C en la matriz a la salida del extrusor. El producto sale por el extremo del extrusor con 
un contenido de humedad del 25% al 35%. Estos productos suelen someterse más bien a enfriamiento que a secado, lo 
que permite retener parte de la humedad, y se les pueden añadir recubrimientos, de igual modo que a los secos. 

Figura 2. Diagrama de flujo de la elaboración genérica de alimentos semihúmedos 
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Elaboración de alimentos semihúmedos para animales domésticos por cocción lenta 

La cocción lenta para los alimentos semihúmedos es similar a la aplicada a los alimentos secos para animales 
domésticos. Por ejemplo, en uno de los métodos posibles, los ingredientes de origen animal se cuecen a una temperatura 
de 100°C durante cerca de 40 minutos. La matriz se enfría y se seca parcialmente para alcanzar un contenido de 
humedad específico. Deben introducirse en la matriz ingredientes adicionales, tales como humectantes, para producir 
alimentos semihúmedos inocuos y no perecederos, con una actividad acuosa adecuada. Este proceso proporciona el 
tratamiento térmico necesario para la destrucción de los patógenos. El producto terminado se envasa en el recipiente 
apropiado.  

Anexo D-3 Elaboración de alimentos secos para animales domésticos 

Existen diversos métodos disponibles para producir alimentos secos para animales domésticos, tales como granulación, 
extrusión (con o sin expansión), horneado y cocción lenta. Por lo general, esos métodos combinan en la matriz una 
compleja mezcla de ingredientes que puedan aportar una dieta completa y equilibrada.  

La granulación es uno de los procesos en los que el material se somete tanto a calor, mediante acondicionamiento por 
vapor, como a presión, ya que el material es empujado a través de una boquilla. Este método viene usándose para 
producir piensos para animales y alimentos para animales domésticos desde los años 1930; en la actualidad, se emplea 
más para la elaboración del primer grupo de productos que para la de alimentos para animales domésticos, aunque 
puede darse su utilización para este grupo. El producto final es una pieza dura, densa, friable y seca.  

Uno de los métodos más comúnmente utilizados para la producción de alimentos secos para animales domésticos es la 
extrusión con expansión, tecnología equivalente a la empleada para cocinar e hinchar grano entero destinado al 
consumo humano, o para elaborar productos expandidos más apetecibles para el consumo humano, incluidos aperitivos 
y productos de desayuno. La extrusión es un tratamiento hidrotérmico, en el que se ajustan parámetros esenciales como 
el tiempo de retención, la humedad o el accionamiento de energía térmica y mecánica con el fin de elaborar el producto 
deseado. El tratamiento por extrusión puede dividirse en dos categorías básicas: la cocción-extrusión y la conformación-
extrusión La cocción-extrusión eleva la temperatura bajo presión hasta un nivel que da lugar a una “croqueta” o pieza 
expandida, con una densidad final inferior a la de la materia prima inicial. Este tipo de pieza extruida (grupo B) es la 
forma de alimento seco para animales domésticos más vendida en el comercio internacional.  

Además de la extrusión de un solo flujo, los alimentos y las golosinas para animales domésticos pueden elaborarse 
asimismo mediante la tecnología de la coextrusión, que implica la combinación de una o dos matrices en un producto 
terminado, lo que puede plasmarse en un color, una textura o una consistencia diferentes. Con todo, el tratamiento 
térmico de la tecnología de extrusión sigue constituyendo el centro de estos productos más complejos. El producto 
coextruido puede configurarse en pequeños trozos o formas complejas, tales como lonchas, cintas, espirales u otras 
especialidades.  

La conformación-extrusión, por su parte, se emplea para elaborar otros alimentos secos para animales domésticos, 
cocidos pero no expandidos. Además, los alimentos para animales domésticos, incluidos snacks y golosinas, también 
pueden producirse en molde rotatorio o en molde de inyección. Estos productos pueden cocerse antes, durante o 
después de la conformación. Los controles microbianos proporcionados por las temperaturas y los tiempos 
determinados en el acondicionamiento previo también serán de aplicación a los productos conformados; en este caso, 
ajustando el tiempo de exposición y la temperatura, puede lograrse el mismo grado de eliminación térmica que el que da 
lugar a productos inocuos. 

La elaboración por extrusión implica hidratar los ingredientes secos y someterlos posteriormente al efecto del calor en 
el tambor del extrusor, sumando energía térmica y mecánica. Los alimentos para animales domésticos pueden ser 
sometidos o no a presión. En todos los métodos, los ingredientes se cuecen completamente, lo que aporta el tratamiento 
térmico necesario para la destrucción de los patógenos. El resultado final es un producto nutritivo e inocuo.  

El diseño y las condiciones de funcionamiento del equipo determinan si el producto se expande al salir del extrusor. Al 
respecto, véase la figura 3. Durante la circulación de los ingredientes en el mezclador (o preacondicionador), se añade 
agua (que puede estar caliente) para contribuir a la elaboración de los materiales. El material se encamina entonces al 
extrusor. En ocasiones, se añaden otros materiales dentro del extrusor, tales como grasas o suspensiones de ingredientes 
de base animal, con el fin de configurar la matriz final. El tambor del extrusor se calienta a través de una chaqueta de 
vapor, y puede añadirse agua (que puede estar caliente). Tras la extrusión, la conformación y el cortado, el producto se 
seca y, en su caso, se le aplica un recubrimiento, después del cual el producto se acondiciona en un envase adecuado y 
debidamente etiquetado.  
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Figura 3. Diagrama de flujo de la elaboración genérica de alimentos secos por extrusión 

 

 
Elaboración de alimentos secos para animales domésticos por cocción lenta 

Una vez mezclados y pasteurizados los ingredientes de origen animal, se combinan con otros ingredientes para crear un 
dieta completa y equilibrada en términos nutricionales. Por ejemplo, en uno de los métodos posibles, los ingredientes de 
origen animal se cuecen a una temperatura de 100°C durante cerca de 40 minutos. Las combinaciones exactas de tiempo 
y temperatura dependerán de los secretos comerciales de cada empresa, pero, en cualquier caso, este método aporta el 
tratamiento térmico necesario para la destrucción de los patógenos. Se da entonces a la matriz del alimento la forma 
deseada, que se somete al proceso final de secado. El producto se acondiciona entonces en el debido envase.  

Anexo D-4 Tratamiento por extrusión 

El diagrama de flujo de un tratamiento por extrusión se ha ilustrado en la figura 4.  

Con el fin de obtener una “croqueta” (pieza) extruida completa y equilibrada en términos nutricionales para la 
alimentación de perros o gatos, se recurre a un amplio abanico de ingredientes, seleccionados en función de su carácter 
nutritivo, de su textura o de su sabor. Por lo general, los ingredientes secos se trituran en pequeñas partículas, prestando 
especial atención a mantener una integridad uniforme de la mezcla. 

Un sistema de extrusión incluye una tolva/alimentador para los ingredientes secos, un preacondicionador, un cocinador 
extrusor y, por último, una boquilla/ensamblaje de cuchillas, tal y como muestra la figura 4. Cada componente tiene una 
función específica en la cocción y la conformación de los alimentos para animales domésticos. Las condiciones de 
funcionamiento dependen de los ingredientes y se ajustan para variar las características de los alimentos para animales 
domésticos terminados.  

 

Preacondicionador 
Mezclador 

Secador 
y enfriador

H
úm

edos 

S
ecos 

Ingredientes 

Triturador 

Extrusor 

Recubrimiento 

Envasado 

Vapor/agua caliente 

Grasas/Palatizantes 

Producto terminado 



1087 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres / Septiembre de 2009 

Anexo XLIII (cont.) 

Figura 4. Sistema de extrusión 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mixed raw material: Materia prima mezclada 
Live bottom holding bin:  Tolva de almacenamiento 
Variable speed feeder screw:  Husillo de alimentación de velocidad variable 
Liquid addition:  Adición de líquido 
Preconditioner:  Preacondicionador 
Extruder barrel:  Tambor de extrusión 
Knife:  Cuchillas 
 
Preacondicionamiento: tiempo y temperatura 
El preacondicionador constituye la primera etapa en que los ingredientes se someten al efecto térmico, normalmente en 
forma de vapor y agua caliente. Esta etapa sirve para hidratar y empezar a calentar los ingredientes, de forma que la 
mezcla resultante pueda introducirse en el extrusor. Aunque el preacondicionamiento forma parte de un tratamiento por 
lotes, el tiempo de permanencia en el preacondicionador puede variar de 120 a 180 segundos a temperaturas de entre 
80°C y 100°C. 
Cocción-extrusión: tiempo, temperatura y presión 
Cuando la mezcla sale del preacondicionador, entra en el tambor del extrusor para la cocción-extrusión. Durante la 
extrusión, la mezcla preacondicionada, ahora ya caliente y húmeda, se somete a una sucesión de tratamientos variables, 
que dependen de los perfiles de humedad y temperatura, la configuración del extrusor y la velocidad de éste. El tambor 
del extrusor contiene el husillo de extrusión, con álabes o filetes que lo recorren de un extremo a otro; dado que el 
interior de la pared del tambor está igualmente modelada, se forman así pequeños canales a través de los que se prensa 
la mezcla caliente, lo que crea altas presiones que transmiten energía mecánica a la matriz. La variación de la 
configuración del husillo y de la pared supondrá que se varíen asimismo los parámetros del tratamiento.  
Los parámetros esenciales para la elaboración por cocción se concentran en cuatro ámbitos: energía mecánica 
específica, energía térmica específica, tiempo de retención y niveles de humedad. En un primer momento, el aumento 
de la temperatura en el tambor del extrusor proviene de energía mecánica transmitida mediante la rotación del husillo, a 
la que se puede ayudar con la inyección directa de vapor o con la utilización de fuentes externas de energía térmica. 
Sobre la base de los parámetros de elaboración seleccionados y del contenido de humedad deseado de la mezcla de 
ingredientes, la cocción por extrusión puede alcanzar, por ejemplo, una presión de 65 bares y una temperatura de hasta 
160°C. Obviamente, en la elaboración por extrusión, existe un sinfín de combinaciones posibles de humedad, 
temperatura, tiempo y presión (véase el cuadro 3). 
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Cuadro 3. Margen de posibilidades de los parámetros de tratamiento por extrusión 

Tratamiento Humedad 
(%) 

Tiempo 
(segundo) 

Temperatura 
(ºC) 

Presión 
(bar) 

Grupo B 
Extrusión seca 

22-28 20-30 110-140 40-65 

Grupo C 
Extrusión semihúmeda 

de husillo simple 

18-35 25-35 80-140 15-40 

Grupo C 
Extrusión semihúmeda 

de husillo doble 

18-45 25-35 60-160 15-40 

 

La mayoría de tambores cuentan con termómetros y manómetros insertados justo en el punto en que el tambor entra en 
contacto con la matriz, salvo en el caso de los envases herméticamente cerrados, para los que puede utilizarse un 
termopar a lo largo de todo el sistema de elaboración. Habida cuenta de que la matriz circula por canales muy pequeños 
y debe atravesar el área restringida de la boquilla final, resulta imposible para los termopares “libres” mantener su 
integridad a través del tambor del extrusor en situaciones de elaboración no experimentales.  

El extrusor termina en una boquilla que da forma al producto y en un ensamblaje de cuchillas que corta el producto con 
la longitud y la forma deseadas. La cantidad de energía, tanto térmica como mecánica, transmitida a la matriz 
determinará el grado de expansión de la pieza final. Algunos extrusores cuentan asimismo con sistemas de presión 
adicionales, que permiten controlar la presión justo antes de la boquilla. 

Secado tras la extrusión: tiempo y temperatura 

Pasada la extrusión, es necesario retirar el vapor y el agua añadidos al producto. Si el producto está expandido, parte de 
la humedad desaparece o se elimina de la pieza. Los contenidos de humedad convencionales de los productos secos tras 
extrusión oscilan entre el 22% y el 28%, y ese nivel de humedad debe reducirse mediante un secador hasta un grado de 
humedad final entre el 8% y el 10% antes del envasado y el almacenamiento. Por el contrario, los productos 
semihúmedos extruidos se enfrían para mantener el nivel de humedad entre el 25% y el 30%. Para relacionar el nivel de 
humedad y la temperatura en el tiempo, se emplean curvas de secado. Entre los factores que determinarán la tasa de 
secado, cabe destacar el contenido de humedad, el tamaño, la forma y la densidad de los productos entrantes. Para 
lograr un secado completo y uniforme, se controlan la temperatura, el tiempo, la profundidad del lecho y la velocidad 
del aire dentro del secador.  

La figura 5, que ofrece un ejemplo de curva de secado para un alimento seco extruido destinado al consumo de animales 
domésticos secado a 120°C, evidencia que la humedad cambia más rápidamente en la primera parte del secado y, luego, 
más lentamente a medida que el tratamiento avanza. La temperatura del producto, que es de 70°C cuando éste pasa del 
extrusor al secador, como resultado del enfriamiento evaporativo, decrece durante la primera fase del secado hasta un 
mínimo de 60°C y empieza a aumentar una vez eliminada la humedad superficial. Estas tendencias son el resultado de 
la introducción de calor más rápidamente que la capacidad de evaporación del agua debido a restricciones del 
movimiento de agua en el seno del producto. El contenido de humedad que corresponde al punto a partir del cual la 
temperatura del producto empieza a aumentar se llama “contenido de humedad crítico”; en el ejemplo mostrado, ese 
punto crítico se sitúa en torno al 18% de humedad. La figura 5 ilustra un ejemplo de curva de secado para una matriz 
particular, donde el contenido de humedad final deseado es del 10%, por lo que el tiempo de secado necesario será de 
17 minutos, y la temperatura final, aproximadamente de 90°C. 
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Figura 5: Curva de secado convencional de un producto seco extruido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product moisture (% wb):  Humedad del producto (% 
Product temperature (ºC):  Temperatura del producto (ºC) 
Drying time (Minutes):  Tiempo de secado (minutos) 

Recubrimiento tras la extrusión 
Al final del secador, los productos se enfrían ligeramente y se hacen pasar al sistema de recubrimiento, en el que suelen 
añadirse al producto grasas o aceites, y palatizantes. Las grasas o aceites pueden estar calientes o no. Los 
recubrimientos pueden aplicarse ya en forma líquida, a través de boquillas, ya en forma de polvo seco, a través de 
sistemas de suministro de polvo, que suelen ser muy similares a los utilizados para añadir aromas en las patatas fritas o 
aperitivos crujientes destinados al consumo humano. El producto se agita de forma que los palatizantes lo envuelvan 
completamente. El recubrimiento contribuye a desterrar el oxígeno de la pieza y reduce, por ende, la degradación 
oxidativa.  
Anexo D-5 Elaboración de alimentos horneados para animales domésticos 
El horneado es un proceso de tradición milenaria, consistente en mezclar ciertos materiales y someterlos a calor seco 
durante lapsos de tiempo variables, dependiendo de la forma, el tamaño y la consistencia del material. Es el método más 
antiguo de preparación de alimentos para animales domésticos, en especial, para aquellos que contienen ingredientes de 
base animal. Los productos secos horneados para animales domésticos se formulan y elaboran de forma casi idéntica a 
los destinados al consumo humano. No es casualidad que las galletas más conocidas para perros, Milk Bone®, fueran 
fabricadas originariamente por la empresa nacional de elaboración de galletas estadounidense National Biscuit 
Company, hoy conocida como Nabisco, el gigante de la producción de galletas y aperitivos. El horneado cuece el 
material y reduce la humedad, dos aspectos que crean un entorno no propicio para la proliferación microbiana y reducen, 
así, los riesgos para la salud. Los alimentos horneados para animales domésticos suelen incluir algún tipo de fuente de 
proteína animal, a menudo proteínas extraídas. De la misma forma que las galletas saladas o dulces destinadas al 
consumo humano contienen grasas en ocasiones, algunos productos para animales domésticos incluyen sebo u otros 
aceites.  
Una vez mezclados los ingredientes secos y añadidos los líquidos, se da forma a la pasta resultante bien mediante un 
molde matriz, bien mediante un conformador-extrusor. Una vez moldeadas, las piezas se trasladan al horno, en el que el 
producto se cuece enteramente a una temperatura dada y por un tiempo que dependerá del grosor y de la forma de la 
pieza. Esta cocción aporta el tratamiento térmico necesario para la destrucción de patógenos. La cocción por horno 
también elimina gran cantidad de humedad y da lugar a productos con un contenido de humedad inferior al 20% y una 
actividad acuosa baja. Algunos ítems horneados están sujetos a recubrimiento (acidificado o no), tras el que se someten 
a un segundo horneado, cuyo fin es secar dicho recubrimiento. El proceso de secado puede suponer que se aplique un 
tratamiento térmico adicional al producto, para dotarlo de un aroma o aspecto “horneado”o “tostado”.  
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Anexo D-6 Recubrimientos 

Recubrimientos acidificados 

Este conjunto se compone de ingredientes hidrolizados por enzimas o ácidos añadidos, que pueden utilizarse en forma 
seca o líquida. Se les denomina palatizantes, recubrimientos o digesto con sabor. Los sistemas de producción de 
digestos son derechos de propiedad de los productores; con frecuencia, se producen mediante sistemas idénticos a los 
empleados en la industria alimentaria humana para los aromatizantes. En el caso de los alimentos para animales 
domésticos, estos sistemas utilizan órganos internos, tales como el hígado, de varias especies animales, que pasan por 
una hidrólisis ácida y un tratamiento adicional para generar el sistema aromatizante deseado en el recubrimiento. Para 
mejorar la palatibilidad de los alimentos destinados a los animales domésticos, pueden aplicarse recubrimientos a los 
productos de los grupos B y C, tanto antes como después de la fase de secado. 

Normalmente, los sistemas de elaboración de estos digestos conllevan cierto grado de tratamiento térmico para 
coadyuvar en los procesos químico-enzimáticos. Con arreglo al Reglamento (CE) nº 399/2008 de la Comisión por el 
que se modifica el anexo VIII del Reglamento (CE) nº 1774/2002 de la Comisión y del Consejo (en particular, el 
capítulo II, “Condiciones aplicables a los alimentos para animales de compañía y accesorios masticables para perros”), 
los digestos aromatizantes quedan exentos del requisito de tratamiento térmico a 90ºC impuesto a los subproductos 
animales utilizados en la fabricación de alimentos para animales domésticos. Estos recubrimientos están acidificados en 
un especto de pH que va de 2.0 a 4.0, en función del uso que se pretenda dar a los alimentos terminados para animales 
domésticos. La acidificación contribuye asimismo a la estabilidad microbiana del material de recubrimiento.  

Recubrimientos no acidificados 

Este segundo conjunto se compone de ingredientes de origen animal que pueden aplicarse al exterior de los productos 
de los grupos B y C. Pueden utilizarse en forma seca o líquida para mejorar la palatibilidad de los alimentos para 
animales domésticos. De igual modo que en el caso de los recubrimientos acidificados, la producción de estos 
ingredientes constituye a menudo un derecho de propiedad. El principal recubrimiento no acidificado de origen animal 
es la grasa extraída, como el sebo o la grasa de aves, pero también se usan profusamente en el mundo entero otros tipos 
de recubrimientos, húmedos o secos, derivados de leche, queso o huevos.  
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APÉNDICE E 
CÓDIGO INTERNACIONAL RECOMENDADO DE PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA ALIMENTOS POCO 

ÁCIDOS Y ALIMENTOS POCO ÁCIDOS ACIDIFICADOS ENVASADOS 
CAC/RCP 23-1979, Rev. 2 (1993) 

 
  ÍNDICE  

   Página
   
SECCIÓN I - ÁMBITO DE APLICACIÓN 2
SECCIÓN II - DEFINICIONES 2
SECCIÓN III - REQUISITOS DE HIGIENE EN LA ZONA DE 
  PRODUCCIÓN/RECOLECCIÓN 4
SECCIÓN IV - ESTABLECIMIENTO: PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 
  DE LAS INSTALACIONES 6
SECCIÓN V - ESTABLECIMIENTO: REQUISITOS DE HIGIENE 10
SECCIÓN VI - HIGIENE PERSONAL Y REQUISITOS SANITARIOS 12
SECCIÓN VII - ESTABLECIMIENTO: REQUISITOS DE HIGIENE EN 
  LA ELABORACIÓN 13
SECCIÓN VIII - GARANTÍA DE CALIDAD 38
SECCIÓN IX - ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DEL PRODUCTO 
  TERMINADO 41
SECCIÓN X - PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LABORATORIO 42
SECCIÓN XI - ESPECIFICACIONES APLICABLES AL PRODUCTO 
  TERMINADO 42
   
   
APÉNDICE I - ALIMENTOS POCO ÁCIDOS ACIDIFICADOS ENVASADOS 43
APÉNDICE II - METODOLOGÍA ANALÍTICA PARA MEDIR EL pH 54
APÉNDICE III - REFERENCIAS PARA LA EVALUACIÓN DEL DOBLE CIERRE 
  UNA VEZ DESMONTADO 59
APÉNDICE IV - DIRECTRICES PARA LA RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS 
  ENVASADOS EXPUESTOS A CONDICIONES ADVERSAS 60
APÉNDICE V - PROCEDIMIENTOS BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS 
  CAUSAS MICROBIOLÓGICAS DEL DETERIORO DE 
  ALIMENTOS POCO ÁCIDOS Y ALIMENTOS POCO ÁCIDOS 
  ACIDIFICADOS ENVASADOS 68
 
 

 
Para ver el documento completo en español (92 páginas), consúltese la siguiente dirección electrónica: 
http://www.codexalimentarius.net/download/standards/24/CXP_023s.pdf 
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FUTURO PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS PARA 
LOS ANIMALES TERRESTRES  

Tema 

Actividad Modo de gestión Situación (Septiembre de 2009) 

Reestructuración del Código Terrestre y Armonización del Código Terrestre y Acuático 

1.. Trabajo con la Comisión para los 
Animales Acuáticos en la armonización 
adecuada de los Códigos 
2. Reorganización de los capítulos sobre 
semen y embriones 
3. Capítulos/referencias de enfermedades 
que no forman parte de la lista de la OIE 

Comisión del Código Terrestre, 
SCI & expertos de la Sociedad 
Internacional de Transferencia de 
Embriones (IETS) 

1. En curso 
2. Modificaciones del capítulo para 
comentario de los Miembros 
3. Supresiones para comentario de los 
Miembros 

Análisis del riesgo asociado a las importaciones 

Revisión del Manual Comisión del Código Terrestre & 
Grupo ad hoc 

En curso 

Carbunco bacteridiano 

Desarrollo de un texto sobre la 
inactivación del Bacillus anthracis. 

Comisión del Código Terrestre & 
Comisión Científica & experto 

Modificaciones del capítulo para comentario 
de los Miembros 

Prurigo lumbar 

Actualización del capítulo Comisión del Código Terrestre & 
Comisión Científica 

Modificaciones del capítulo para comentario 
de los Miembros 

Evaluación de los Servicios Veterinarios y de la herramienta PVS de la OIE  

1. Revisión del PVS 
2. Ampliación a los servicios de sanidad 
de los animales acuáticos 

3. Introducción del aspecto legislativo 

1. Grupo ad hoc  
2. Grupo ad hoc & SCI 
3. Comisión del Código Terrestre 
& SCI 

1. Sesión de evaluación de experiencias y 
Grupo ad hoc en diciembre de 2009 
2. En curso 
3. Modificaciones del capítulo para 
comentario de los Miembros 

Artículos de vigilancia sobre influenza aviar, enfermedad de Newcastle y peste porcina clásica 

Modificación con fines de coherencia Comisión del Código Terrestre & 
Comisión Científica 

Trabajo ya iniciado 

Enfermedades equinas 

Reconocimiento oficial Comisión Científica En espera hasta la decisión del 
Consejo/Comisión Científica 

Otros textos del Código Terrestre que necesitan revisión 

Actualización del capítulo relativo a la 
brucelosis 

Comisión Científica, Grupo de 
trabajo sobre la seguridad 
sanitaria de los alimentos 

Grupo ad hoc en noviembre de 2009 bajo la 
responsabilidad de la Comisión Científica 

Actualización del capítulo relativo a la 
rabia 

Comisión Científica Grupo ad hoc en enero de 2010 bajo la 
responsabilidad de la Comisión Científica 

Actualización del capítulo relativo a las 
enfermedades de las abejas 

Comisión Científica Grupo ad hoc en enero de 2010 bajo la 
responsabilidad de la Comisión Científica y 
la Comisión de Laboratorios 

Actualización del capítulo relativo a la 
peste de pequeños rumiantes 

Comisión Científica Grupo ad hoc en diciembre de 2009 bajo la 
responsabilidad de la Comisión Científica 

Actualización del capítulo relativo a la 
enfermedad de Newcastle (inactivación) 

Comisión del Código Terrestre & 
Comisión Científica 

Cuadro propuesto para los Miembros 

Actualización del capítulo relativo a la 
enfermedad vesicular porcina 

Comisión Científica & SCI La Comisión del Código Terrestre examinará 
el capítulo revisado en febrero de 2010 

Actualización del capítulo relativo a la 
peste porcina africana (inactivación + 
vigilancia) 

Comisión Científica   

Capítulo relativo a la paratuberculosis Comisión de Laboratorios 
(pruebas de diagnóstico) & Serv. 
C&T (documentos de orientación) 

En espera de mayores avances en los 
diagnósticos. 
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Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 
Salmonelosis 
1. Consolidación del capítulo relativo al control de la 
salmonelosis 
2. Actualización de los procedimientos de bioseguridad 

Grupo de trabajo & Grupo ad hoc Modificaciones del proyecto de 
capítulo para comentario de los 
Miembros 

Documento de discusión sobre las prioridades futuras de 
elaboración de normas 

Grupo de trabajo & Comisión del 
Código Terrestre 

Para discusión en noviembre 

Cisticercosis Grupo de trabajo Pendiente 
Campilobacterosis Grupo de trabajo En curso 
Capítulo sobre alimentación animal  Grupo de expertos Modificaciones del capítulo para 

comentario de los Miembros 
Bienestar animal 

Nuevos textos: 
1. Población canina 
2. Animales de laboratorio 
3. Sistemas de producción en granja 
Futuro programa de trabajo 

Grupo de trabajo & Grupos ad hoc 
Supervisión bajo la responsabilidad 
de la Comisión del Código Terrestre 

1. Modificaciones del proyecto 
de capítulo para comentario 
de los Miembros 

2. En curso 
3. En curso  

Enfoques alternativos de orientación por parte de la OIE 
Desarrollar mecanismos alternativos para brindar 
orientaciones a los Miembros en la gestión de algunos temas 
de sanidad y bienestar animal fuera del marco del Código  

CCT, Grupo de trabajo sobre 
seguridad sanitaria de los alimentos; 
Grupo de trabajo sobre bienestar 
animal & SCI 

En curso 

Medidas para el comercio basado en mercancías 
1. Examen de pruebas científicas de que la carne 
(deshuesada, madurada, pH comprobado) puede 
comercializarse de manera segura sin importar el estatus 
sanitario de enfermedad del país/zona exportadora 
2. Proyecto OIE/DEFRA  

CCT, Comisión Científica, Grupo ad 
hoc, SCI / Serv. C&T 

1. Temas sanitarios específicos 
en curso 
2. Revisión del Grupo ad hoc en 
octubre de 2009 

Rol de la fauna salvaje como reservorios de enfermedad 
Definición de animales salvajes CCT, Grupo de trabajo sobre las 

enfermedades de los animales 
salvajes, Comisión Científica 

En curso 

Compartimentación  
Fiebre aftosa Comisión del Código Terrestre Proyecto de capítulo propuesto 

para comentario de los 
Miembros  

Enfermedad de Aujeszky Comisión del Código Terrestre En espera 
Comunicación 

Desarrollo de un nuevo capítulo Comisión del Código Terrestre & 
Grupo ad hoc 

En curso 

 

Nota: CCT: Comisión del Código Terrestre; SCI: Servicio de Comercio internacional; Servicio C&T; Departamento Científico y Técnico 
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