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INTRODUCCION 

La Red de Agricultura Sostenible 

La Red de Agricultura Sostenible promueve la agricultura eficiente, la conservación de la biodiversidad y el 
desarrollo comunitario sostenible mediante la creación de normas ambientales y sociales 

La Red de Agricultura Sostenible (RAS) es una coalición de organizaciones 
independientes sin fines de lucro que promueve la sostenibilidad ambiental y social de 
las actividades agrícolas por medio del desarrollo de normas. El desarrollo y la revisión 
de normas y políticas son coordinados por la Secretaría de la RAS ubicada en San José, 
Costa Rica. Sus miembros son : Conservación y Desarrollo (C&D), Ecuador; Fundación 
Interamericana de Investigación Tropical (FIIT), Guatemala; Fundación Natura, 
Colombia; ICADE, Honduras; IMAFLORA, Brasil; Nature Conservation Foundation, 
India; Pronatura Chiapas, México; SalvaNatura, El Salvador; y Rainforest Alliance. 

Fincas o administradores de grupos que cumplen con las normas RAS pueden aplicar 
para el uso del sello Rainforest Alliance Certified™ para sus productos cultivados en sus 
fincas certificadas. 

 

 

Las funciones de las guías de interpretación 

Las Guías de Interpretación explican el sentido de los criterios de las Normas RAS y los aplican a situaciones 
particulares. Existen dos tipos de guías de interpretación:  

  Generales: son, en primer lugar, una guía para los auditores con el fin de facilitar la auditoría; son también 
un recurso para la asistencia técnica y para productores y administradores de grupos en cómo implementar 
las normas RAS en sus fincas. Actualmente se desarrollan Guías de interpretación Genéricas para la Norma 
de Agricultura Sostenible, Norma de Grupos, Módulo de Clima y Módulo de Ganadería. 

  Locales: interpretan los criterios seleccionados de la norma para condiciones locales o para un cultivo 
específico y son desarrollados por un grupo de trabajo local, para considerar y reflejar mejor las condiciones 
locales frente a la Norma RAS. 

Las Guías de Interpretación General contienen el objetivo de los criterios de la norma y los indicadores que 
permiten una correcta interpretación y cumplimiento de dichos criterios. Son también importantes para 
implementar buenas prácticas agrícolas en fincas y proveer una orientación más detallada durante los procesos 
de auditoría. Las Guías de interpretación Generales NO son vinculantes para los procesos de certificación. 

 Estas guías se elaboraron con la participación del equipo técnico de la RAS, del Comité Técnico Operativo y el 
Comité Internacional de Normas de la RAS a través de un proceso consultivo y participativo. Se incluyen insumos 
de las Cumbres Técnicas realizadas en el 2012 en América Latina, Asia y África. Para las guías de los módulos de 
ganadería y clima se contó con la participación de expertos del Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza CATIE, Costa Rica; y del equipo técnico del Programa de Clima de Rainforest Alliance para clima 

Las Guías de Interpretación Local son desarrolladas por grupos de trabajo locales en coordinación con la Secretaría 
de la RAS. Las reuniones de estos grupos de trabajo son organizadas por el representante local de la RAS. Este 
proceso asegura un balance de intereses entre los diferentes actores interesados que se puedan ver afectados 
por estas guías. La Secretaría de la RAS coordina la redacción del borrador de las guías de interpretación y la 
aprobación de la versión final. 
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Objetivo y uso de la Guía de Interpretación  

Esta Guía de Interpretación explica los criterios de la Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera 
y los aplica a situaciones particulares. Es una guía para los auditores, productores y administradores de grupos, 
para entender los criterios de la Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera y su aplicación en 
diferentes contextos. Sus objetivos son: 

 Orientar sobre la interpretación de esta norma y ayudar a los productores a entender cómo 
implementarlas. 

 Proveer información   para  auditores sobre cómo evaluar el cumplimiento en las fincas.  
Alentamos a los usuarios de la norma a leer estas guías de interpretación y a actuar de acuerdo con ellas, en la 
medida de lo posible. No obstante, los documentos de referencia para criterios vinculantes para la certificación  
están definidos en la Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera. 

 

  



 

GUIA DE INTERPRETACION 

 

11. Sistema integrado de manejo de ganado 

 

11.1 La finca debe tener un plan de uso de la tierra, en el cual se identifique en un mapa las áreas destinadas para: 

a. Ganado: pastizales y otras fuentes de alimentación; 

b. Conservación y restauración de ecosistemas; 

c. Áreas restringidas y vulnerables; 

d. Otros usos de la tierra. 

Objetivo 
Contar con un mapa en el que se identifican los usos que se da a las diferentes áreas de la finca, a fin de planificar y asegurar un uso adecuado 
del suelo y los recursos presentes en la finca.  

Guía de Interpretación 

 La finca cuenta con un mapa o plano de su territorio en el que se indican las áreas destinadas a pasturas, ecosistemas naturales (ríos, bosques, humedales 
y otros) y áreas restringidas y vulnerables (orillas de ríos, áreas erosionadas, bosques, parches o colindancias con ecosistemas de alto valor, entre otros).  

 Las fincas pequeñas cuentan al menos con mapas de su terreno, levantados por los mismos productores. En estos croquis o mapas están claramente 
identificados los usos de la tierra; cada productor reconoce lo que un área vulnerable significa en su contexto.  

 La información del mapa facilita al productor la toma de decisiones en concordancia con los principios de sostenibilidad y protección de las áreas de 
conservación. 

 Los planos de uso de la tierra, en fincas productivas de mediano o gran tamaño, hacen consideración de las regulaciones y clasificaciones de cada país, con 
respecto a tierras de uso agrícola u otros fines. El productor emplea esta información como base para el manejo y administración de su suelo con el objetivo 
de aumentar su productividad y respetar las áreas sensibles.  

 El productor tiene identificadas las áreas con alta pendiente o pedregosidad que constituyen zonas no aptas para el pastoreo del ganado y utiliza esta 
información en correlación con el cumplimiento del criterio 12.5.  
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11.2 Criterio Crítico. La finca debe demostrar que: 

a. El ganado nació y fue criado en una finca certificada por la RAS; o 

b. Compra el ganado nacido y criado en fincas que no están certificadas, pero que no violan los siguientes criterios de la RAS: 

i. Destrucción de un ecosistema de alto valor después del 1ero de noviembre del 2005 (criterio crítico 2.2); 

ii. Contratación de mano de obra infantil (criterio crítico 5.8); 

iii. Trabajo forzado (criterio crítico 5.10); 

iv. Discriminación (criterio crítico 5.2); 

v. Maltrato de animales (criterio crítico 13.3); 

c. El ganado comprado en estas fincas no certificadas debe permanecer un mínimo de seis meses en la finca certificada. 

Objetivo 
Asegurar la trazabilidad de los animales que serán comercializados como producto certificado Rainforest Alliance CertifiedTM y promover en la 
cadena de suministro el cumplimiento con los principios críticos de la sostenibilidad.  

Guía de Interpretación 

 Idealmente la finca cuenta con un ciclo cerrado de producción (cría, desarrollo y engorde) y no compra animales de proveedores externos. Esta es la 
situación que genera mayor beneficio ambiental y social por kilo de carne. Las fincas dedicadas a la cría y venta de terneros al destete pueden aplicar a la 
certificación. Se convierten en proveedores de animales certificados; para que dichos animales conserven su estatus de certificados deben continuar su 
ciclo en fincas certificadas.   

 La finca que no realiza actividades de cría, idealmente compra los animales en fincas certificadas Rainforest Alliance Certified para asegurar la transparencia 
y trazabilidad en la cadena de valor.  

 Cuando los proveedores de animales no cuentan con la certificación, la finca con interés en la compra de animales ejecuta una evaluación del proveedor (a 
nivel de escritorio o presencial), para verificar el cumplimiento con los requisitos críticos y emplear para ello los criterios vinculantes de la Norma para 
Agricultura Sostenible. También es factible la presentación de registros y reportes de cumplimiento de programas de certificación similares La finca cuenta 
con documentación que evidencia la compra de animales en fincas que cumplen los criterios mencionados en el criterio 11.2.b.  

 Los animales que toda su vida han permanecido en fincas certificadas (ya sea una o varias) pueden ser vendidos y comercializados como producto 
certificado en cualquier momento, siempre y cuando, existan mecanismos de identificación de cada uno de los animales y su historial de vida. 

 La finca que ha comprado animales en fincas no certificadas, puede vender los animales como certificados únicamente si han permanecido un mínimo de 
6 meses en la finca certificada. Los registros individuales de los animales indican la fecha de ingreso a la finca y la fecha de envío a sacrificio a fin de 
demostrar la permanencia de los animales en la finca.  

 

 

 

 



Red de Agricultura Sostenible 

Guía de Interpretación General 

Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera         8 

11.3 Criterio Crítico. La finca debe implementar un sistema de identificación individual del ganado desde su nacimiento o arribo a la finca, hasta su 
venta o muerte.  

Objetivo 
El sistema de identificación individual permitirá a la finca certificada conocer el tiempo de permanencia de un animal en la finca, manejar en 
forma correcta las actividades zootécnicas y veterinarias y la trazabilidad del animal. 

Guía de Interpretación 

 La finca cuenta con un sistema de identificación individual en el que cada animal tiene una identificación única. El sistema de identificación individual puede 
consistir en la asignación de un número a cada animal o una combinación de números y letras única.  

 El sistema de identificación individual permite a la finca llevar una ficha individual de cada uno de los animales, y en dicho documento se registra cada una 
de las actividades de manejo efectuadas a cada animal. Por ejemplo: aplicación de medicamentos, vacunación, registros de ganancia de peso diaria, entre 
otros.  

 Todos los animales presentan aretes, tatuajes, microchips, bolo ruminal u otros que permiten identificarlos a nivel individual. 

 Los registros veterinarios y zootécnicos de cada uno de los animales demuestran que se utiliza el número de identificación individual y en el caso de 
animales criados en la finca estos registros inician en el momento del nacimiento del animal.  

 Los animales comprados a terceros reciben una identificación individual y única al llegar a la finca certificada. Los registros de compra coinciden con la 
fecha de ingreso que se reporta en la ficha individual del animal. 

 En el caso de animales comprados a terceros, éstos mantienen su identificación individual, o en caso de que ésta cambie al ingresar a la finca, se mantiene 
en el historial la identificación previa con el fin de garantizar la trazabilidad. 

 Una finca puede contar con animales certificados y no certificados en la misma propiedad, siempre y cuándo demuestre la trazabilidad y control de los 
animales y que las actividades que ejecute dentro de la unidad productiva cumplen con los requisitos de las normas de la RAS. 

 

11.4 Criterio Crítico. Se prohíbe la presencia de animales transgénicos o clonados en las fincas certificadas.  

Objetivo 
Minimizar los riesgos que los organismos genéticamente modificados pueden ocasionar en la salud humana, dado que aún se encuentran en 
investigación.  

Guía de Interpretación 

 Pese a que en la actualidad no existe disponibilidad comercial de bovinos o bufalinos transgénicos, la RAS aclara que no permite la alteración genética en 
animales de fincas certificadas ni la presencia de clones. 

 La finca cuenta con un programa de reproducción (monta natural, inseminación y/o transferencia de embriones) para producir sus propios animales, los 
compran a fincas certificadas o a fincas que demuestren el historial del animal y garanticen que los animales no son transgénicos ni provienen de clones. 

 La finca cuenta con registros de cruza, inseminación artificial y/o transferencia de embriones así como registros de parición en la ficha individual de la madre 
del ternero nacido en finca que aseguran que los animales de la finca no son clonados.  

 La finca cuenta con documentación que demuestre que los animales comprados a terceros no provienen de clones (registro individual de la finca de origen 
en la que se indica padre, madre, fecha de nacimiento y destete del animal comprado). 
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11.5 La finca debe implementar un plan de alimentación que asegure la nutrición de los animales en conformidad con los requisitos fisiológicos, 
productivos y de bienestar animal del ganado.  

Objetivo 
Asegurar que los animales reciben la nutrición requerida de acuerdo a su estado fisiológico y etapa productiva y en concordancia con los 
principios de bienestar animal de permanecer libres de hambre y de sed.  

Guía de Interpretación 

 La finca cuenta con un plan de alimentación que considera las diferentes etapas productivas y fisiológicas de los animales. Este plan de alimentación incluye 
proteína, ácidos grasos, energía, fibra y carbohidratos en cantidad suficiente de acuerdo a los requerimientos productivos y fisiológicos del hato, estos 
elementos provienen de las pasturas, follajes, ensilaje, granos y/o frutas así como suplementos minerales y vitamínicos. 

 La finca promueve una dieta de forrajes y pastos producidos en la finca como pastos –nativos o mejorados- árboles forrajeros en potreros, cercas vivas, 
vegetación natural, bancos forrajeros de energía y proteína; se incluyen además los suplementos requeridos para un óptimo desempeño desde el punto de 
visto productivo y ambiental, con especial atención a la minimización de emisión de metano entérico. 

 La finca no utiliza para alimento de sus animales, productos en cuya etiqueta se menciona que contienen ingredientes de cultivos genéticamente 
modificados. 

 Un animal bien nutrido es un animal en buena forma física. Los animales en la finca presentan una condición corporal aceptable, no están flacos de forma 
que se puedan contar las costillas; presentan piel y ojos brillantes y no opacos. Los animales, en general, se encuentran alertas y no aletargados.  

 Los registros de ganancia de peso de los animales demuestran que no existen períodos de tiempo en los que los animales de la finca no tuvieron ganancia 
de peso o perdieron peso debido a escasez de alimento.  

 Las bodegas de alimentos se encuentran limpias y los alimentos se colocan en tarimas y no directamente sobre el suelo con el fin de prevenir la presencia 
de plagas ya que ellas alteran la calidad nutricional de los alimentos y su eficacia nutricional.  

 La finca almacena los alimentos para el ganado de forma separada de insumos agrícolas u otras sustancias para prevenir su contaminación. Los alimentos 
empleados para diferentes especies y los alimentos medicados están almacenados en forma separada y están claramente identificados.  

 La finca cuenta con las etiquetas originales de todos los compuestos alimenticios, en caso que los emplee; también cuenta con las respectivas facturas de 
compra con el fin de verificar la información nutricional de los alimentos utilizados.  

 

11.6 La finca debe suministrar agua apta para el consumo del ganado en cantidad y continuidad suficiente. El sistema de abastecimiento de agua debe incluir:  

a. Medidas para proteger las fuentes de agua de daños y contaminación; b) Actividades de mantenimiento. 

Objetivo 
Asegurar que los animales tienen acceso a agua apta para consumo animal en forma continua y cantidad suficiente con el fin de mantener la 
salud y maximizar la productividad por animal.  

Guía de Interpretación 

 La finca provee al ganado bovino de agua limpia, apta para consumo animal de forma continua y en cantidad suficiente de acuerdo al estado fisiológico de 
cada animal. 

 La finca cuenta con registros de limpieza y mantenimiento a los bebederos, así como registro de las inspecciones realizadas al sitio. 
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11.7 Criterio Crítico. Los siguientes productos no deben suministrarse al ganado:  

a. Productos o subproductos prohibidos por las leyes o regulaciones nacionales para la alimentación de ganado; 

b. Cualquier subproducto animal que provenga de mamíferos o aves o de excremento de animales.  

Objetivo 
Garantizar la inocuidad de alimentos de origen bovino destinados al consumo humano así como el cumplimiento de la legislación que prohíbe 
la alimentación de animales para consumo humano con productos o subproductos tenga su origen en aves o mamíferos. 

Guía de Interpretación 

 La finca no utiliza en la alimentación o suplementación animal, productos o subproductos que tengan su origen en mamíferos o aves tales como : harina de 
sangre, harina de hueso, harina de carne, gallinaza, guano, cerdaza o cualquier excreta de aves o mamíferos. 

 La finca no utiliza en la alimentación de los bovinos productos o subproductos prohibidos por ley o por los entes reguladores nacionales de la alimentación 
animal.  

 En el caso de bovinos que consumen residuos de cosecha, la finca verifica que se cumple con el período de retiro o carencia de los agroquímicos utilizados en el 
cultivo.  

 En la bodega de alimentos no se encuentran productos prohibidos por ley o por la RAS para la alimentación bovina. Las etiquetas de todos los productos 
utilizados en la nutrición animal exhiben el registro ante la autoridad reguladora de salud animal. 
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11.8 La finca debe implementar un programa de salud de hato aprobado por veterinarios, profesionales o proveedores de servicios veterinarios 
autorizados, incluyendo las vacunas requeridas por las autoridades reguladoras de salud animal. 

Objetivo 
Mantener un buen estado sanitario del hato y asegurar la productividad de la finca, asegurando especial atención a la prevención de 
enfermedades a través de la óptima nutrición, instalaciones apropiadas e implementación de buenas prácticas de manejo.  

Guía de Interpretación 

 La finca cuenta con un programa de salud de hato que contempla la prevención de enfermedades como actividad prioritaria; incluye actividades para el control 
de enfermedades de incidencia en la región.  

 La finca tiene conocimiento de que un aspecto fundamental de la prevención de enfermedades es la nutrición adecuada del hato, el contar con instalaciones 
limpias y confortables y que las actividades de manejo minimicen el estrés y el riesgo de accidentes en los animales.  

 El programa de salud de hato de la finca está avalado por un veterinario o proveedor de servicios veterinarios autorizado. 

 El programa de salud de hato de la finca certificada cuenta con un sistema de registros que incluye lo siguiente: revisiones medico veterinarias; ocurrencia de 
enfermedades y accidentes, tratamientos aplicados por enfermedades o accidentes, parásitos y condiciones de pre y post pasto. Se registra también la persona 
responsable de la aplicación del tratamiento y los medicamentos aplicados, con la siguiente información: nombre del medicamento, ingrediente activo, dosis 
aplicada, frecuencia de aplicación, período de retiro, fecha de expiración así como fecha de inicio y terminación de la aplicación; el programa de vacunación 
incluye las vacunas exigidas por las autoridades de sanidad animal del país. Se cuenta con un registro de vacunación que indique : la casa fabricante de la vacuna, 
nombre de la vacuna, lote de producción, fecha de caducidad, agente patógeno contra el cuál inmuniza y persona responsable de la aplicación. En los registros 
se mantiene evidencia de que las vacunas se aplicaron conforme a las instrucciones de la etiqueta, respetando vía de aplicación e inyectadas únicamente en 
sitios aceptados, por ejemplo, tabla del cuello para vía intramuscular o subcutánea.  

 La finca cuenta con los datos de contacto del médico veterinario: nombre, teléfono, y/o dirección electrónica. 

 El programa de control de enfermedades y parásitos considera el uso de productos naturales para prevenir y tratar enfermedades y parasitosis.  

 La finca conoce la incidencia parasitaria del hato a través de análisis coprológicos, con el fin de utilizar racionalmente los antiparasitarios. Las fincas que utilizan 
ivermectinas utilizan las de menor periodo de retiro. Este aspecto es de particular importancia debido al impacto de éstas sustancias en los coprófagos y la 
biodiversidad del suelo. La finca alterna los antiparasitarios con el fin de evitar la resistencia. 

 En caso de que en la finca se presenten plagas de mosca del ganado debido a la cercanía con otros cultivos, los métodos de control utilizados por la finca son los 
menos perjudiciales para la salud animal y el ambiente. 

 La finca utiliza la rotación de potreros como medio para disminuir la incidencia de parásitos internos. 

 La finca utiliza control biológico (parásitos de moscas, aves de corral, pájaros, murciélagos) para el control de plagas y vectores de enfermedades. 

 La finca cuenta con registros de aplicación de los antibióticos y su aplicación responde al tratamiento de una infección previamente diagnosticada. 

 La finca cuenta con un certificado de hato libre -o en proceso de saneamiento- de tuberculosis y brucelosis u otras enfermedades definidas por la legislación 
nacional.  

 La finca está libre de enfermedades de declaración obligatoria o en su defecto cuenta con evidencia de las declaraciones realizadas ante la autoridad reguladora 
de sanidad animal. 
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11.9 Criterio Crítico. Todos los medicamentos deben ser administrados siguiendo estrictamente las instrucciones en la etiqueta, incluyendo los 
períodos de retiro y las fechas de vencimiento. Se permiten variaciones a las dosis sólo cuando éstas son aprobadas por veterinarios, 
profesionales o proveedores de servicios veterinarios autorizados. 

Objetivo 
Garantizar el uso correcto de medicamentos y antiparasitarios y el cumplimiento del período de retiro de las sustancias aplicadas a los 
animales  

Guía de Interpretación 

 La finca utiliza los medicamentos y antiparasitarios de acuerdo a lo indicado en la etiqueta. Los datos de frecuencia de aplicación, dosis, vía de aplicación 
indicados en los registros son congruentes con la información de las etiquetas de los medicamentos aplicados.  

 Los antibióticos se aplican a los animales que los requieren, de forma tal que se cumple con la totalidad de las dosis indicadas en etiqueta. Este aspecto es 
de particular importancia para evitar la resistencia de microorganismos a los antibióticos, la cual se produce al no aplicar la totalidad de dosis requeridas o 
al aplicar subdosis.  

 La aplicación se realiza por la vía indicada en la etiqueta (intramuscular, intravenosa, oral, subcutánea) y el área correcta (tabla del cuello para vía 
intramuscular o subcutánea, vena del cuello para vía intravenosa).La finca registra y cumple con los períodos de retiro de antiparasitarios, antibióticos y 
otros medicamentos aplicados.   

 La finca cuenta con refrigerador para almacenar medicamentos que requieren almacenarse a bajas temperaturas. 

 La boleta de remito para el transporte de animales a matadero debe incluir la revisión de la ficha médica y la verificación del período de retiro de cualquier 
medicamento/antiparasitario aplicado al animal. 

 En las bodegas de la finca no se encuentran medicamentos vencidos, excepto aquellos que están clasificados para descarte. 

 La finca cuenta con un sistema para la identificación de aquellos animales que no pueden ser enviados a matadero o cuya leche se debe descartar. 
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11.10 Criterio Crítico. La finca debe utilizar únicamente medicamentos para ganado aprobados y registrados por las respectivas autoridades reguladoras 
de salud animal. Está prohibido el uso de las siguientes sustancias:  

a. Sustancias para el manejo de pastizales incluidas en la Lista de Plaguicidas Prohibidos de la RAS; 

b. Sustancias organocloradas; 

c. Anabólicos para promover la ganancia de peso; 

d. Hormonas para estimular una mayor producción; 

e. Antibióticos como medicamento preventivo, excepto en el caso de cirugías; 

f. Clenbuterol, Dietilestilbestrol (DES), Dimetridazol, Glicopéptidos, Ipronidazol; 

g.  Cloranfenicol, Fluoroquinolonas, Furazolidona.  

Objetivo 
Promover las mejores y más sanas prácticas para la crianza y el desarrollo de los animales; minimizar el uso de sustancias sintéticas en las actividades 
de manejo del hato dado que los productos obtenidos son para consumo humano.  

Guía de Interpretación 

 La finca no utiliza productos citados en la Lista de Plaguicidas Prohibidos de la RAS en el manejo de pastizales. La finca se dedica a la producción de carne y/o 
leche de forma natural y minimizando el uso de sustancias sintéticas en sus actividades. La finca no utiliza anabólicos, ni hormonas para aumentar la 
producción.  

 La finca conoce las graves consecuencias que se producen al utilizar los antibióticos en forma irresponsable, por lo que limita su uso al tratamiento de 
infecciones; lo utiliza como preventivo únicamente en cirugías, heridas o diagnóstico clínico de retención placentaria, todo esto con el fin de no contribuir al 
desarrollo de resistencia por parte de los patógenos hacia los antibióticos existentes. 

 En los registros de aplicación de medicamentos no se encuentran medicamentos de uso prohibido por la RAS (criterio 11.10 b-c-d-e-f-g).  

 Los medicamentos utilizados en ganado bovino cuentan con el registro sanitario del país y esto se verifica mediante los registros indicados en la etiqueta de los 
productos. La finca utiliza únicamente medicamentos aprobados para uso en ganado bovino. 

 El productor puede utilizar hormonas para inducir el estro en vacas como parte del programa de inseminación artificial, así como las hormonas necesarias para 
facilitar la transferencia de embriones. 

 El uso de la sustancia Amitraz (incluida en la Lista de Plaguicidas Prohibidos de la RAS desde noviembre del 2005) se autoriza para el control de garrapatas en 
bovinos. La finca debe demostrar que la aplicación de esta sustancia no contamina el suelo, cuerpos de agua u otros ecosistemas importantes (ver Lista de 
Plaguicidas Prohibidos de la RAS, versión Noviembre de 2011).  

 La aplicación de Amitraz se realiza únicamente mediante la aspersión de los animales por medio de baños con bomba, o con infraestructura de aspersión 
adecuada, de modo que los animales reciben el producto y éste se evapora acorde. Los baños de sumersión no son una técnica aprobada, debido a que se genera 
una cantidad importante de aguas residuales con el químico que posteriormente van a requerir un tratamiento, lo que aumenta el riesgo de deposición en suelos 
o cuerpos de agua.  
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11.11 La finca debe implementar un programa de reproducción que incluya registros de las actividades y períodos de reproducción. La finca debe evitar 
la endogamia en el hato. 

Objetivo 

Promover un programa de reproducción en finca con el fin de obtener un hato mejorado y así aumentar la productividad en kilos de producto 
por área. Esto beneficia ya que, en el caso de la producción de carne, disminuye la emisión de metano entérico al bajar la edad de sacrificio de 
los animales; en el caso de las lecherías, aumenta la eficiencia reproductiva y contribuye a reducir la generación de metano por unidad de 
producto.   

Guía de Interpretación 

 La finca cuenta con un programa de reproducción de hato orientado a la mejora genética y el aumento de productividad con el fin de incrementar la 
rentabilidad de la finca y disminuir los efectos negativos al ambiente.  

 Las características genéticas pueden ser factores limitantes de producción. El mejoramiento continuo del potencial genético aumenta la productividad y 
por consiguiente la reducción de emisiones de metano entérico por unidad de producto. 

 El aumento en eficiencia de producción permite reducir el tamaño del hato requerido para producir cierta cantidad de producto. La finca se enfoca en el 
incremento de la productividad individual y no en el incremento en el número de animales.  

 La finca utiliza razas, cruces o genética que le permitan minimizar la emisión de metano entérico por kilo de carne o leche producido. La menor emisión de 
metano por unidad de producto se da al disminuir el tiempo que requiere un animal para alcanzar el peso para sacrificio u optimizar la producción de leche 
en el caso de lecherías.  

 La finca selecciona animales de forma que se maximiza la ganancia de peso diaria. Una mayor productividad por hectárea ayuda a disminuir el número de 
animales, la generación de gases efecto invernadero y la presión sobre el uso de los recursos. 

 Las fincas utilizan la inseminación artificial, sincronización de celo y transferencia de embriones como técnicas de mejora genética del hato. 

 La finca evita la consanguinidad en el hato comercial por el riesgo de aparición de efectos indeseables en la progenie y favorece la búsqueda del vigor 
híbrido. 

 El programa de reproducción de hato de la finca cuenta con los siguientes registros: registro individual de la hembra, fecha de monta natural, inseminación 
artificial o implante de embrión, identificación de padrote o semen utilizado (identificación individual y raza), realización y resultados de palpación y 
ultrasonidos, fecha de parto, intervalo entre partos, peso de la cría al nacer. En caso de transferencia de embriones, la identificación del embrión (madre y 
padre). 

 La finca que utiliza monta natural cuenta con un sistema de rotación de padrotes de forma que se evita la consanguinidad.  

 La finca en la que se practica la inseminación artificial cuenta con un sistema de escogencia de semen de forma que se evita la consanguinidad.  
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11.12 La finca debe implementar un programa integrado de manejo y control de plagas para sus edificaciones e infraestructura.  

Objetivo 
Minimizar el riesgo de aparición de plagas y los impactos negativos al ambiente y la salud animal, mediante el uso preferencial de  métodos 
físicos y biológicos para su control  

Guía de Interpretación 

 La finca implementa un programa integral de control de plagas para la infraestructura. El plan indica el monitoreo, sistemas de control -trampas, luz, 
medios físicos- así como otros tratamientos empleados.  

 La finca realiza inspecciones continuas para asegurar que no existen hábitats -como alimento, charcos de agua o condiciones no higiénicas- que favorezcan 
la reproducción de las plagas. Las instalaciones cuentan con un programa de control de roedores en bodegas de alimentos y comederos. 

 La finca da prioridad a métodos físicos, mecánicos y biológicos para el control de plagas en instalaciones y evita el uso de sustancias químicas.  

 El programa de control de plagas de la finca incluye registros de infestaciones de plagas: fecha, duración, tipo de plaga, mecanismo de control y daño 
estimado. 

 En caso de ataques sistemáticos por murciélagos, la finca utiliza métodos para el control de murciélagos únicamente si se ha comprobado previamente 
que las especies a controlar son hematófagas.  

 La finca cuenta con un protocolo para la identificación y captura de vampiros (murciélagos hematófagos), tratamiento de estos con pasta vampiricida 
(anticoagulante difenadiona) y posterior liberación. La finca cuenta con protocolos de protección para el personal que participa en actividades de control 
(capacitación, utilización de guantes de cuero, vacunación antirrábica). 

 

12. Manejo sostenible de pasturas y tierras de pastoreo 

12.1 La finca debe implementar y documentar un plan de manejo de pasturas y tierras de pastoreo.  

Objetivo 
Manejar las pasturas de forma que se maximice la productividad, se evite el sobrepastoreo y se minimicen los posibles 
impactos negativos al ambiente. 

Guía de Interpretación 

 La finca cuenta con un plan escrito de manejo de pastos nativos y/o mejorados que incluye la selección de pastos aptos para la zona y especies de árboles 
en los potreros, si aplica. El plan se implementa en campo. 

 El plan de manejo de pasturas incluye actividades de control de pastoreo, entre ellas segregación y rotación de potreros. El plan de rotación de potreros de 
la finca considera: número y tamaño de los apartos o potreros; número de animales que pastan en cada aparto o potrero, tiempo de permanencia diaria en 
cada potrero y período de descanso de las pasturas.  

 La finca cuenta con un programa integrado de fertilización para manejar la fertilidad de los suelos y lograr una óptima producción de pastos. El programa 
considera los siguientes elementos: establecimiento y mantenimiento de leguminosas herbáceas y leñosas; aplicación de abonos orgánicos o excremento 
como fertilizante (tales como estiércol o gallinaza) siempre que éstos materiales hayan sido previamente procesados; aprovechamiento de la biomasa 
(hojarasca, cobertura viva o muerta), residuos de cultivos y de poda de árboles y arbustos y/o establecimiento de abonos verdes en las pasturas. 

 El plan de manejo de pasturas de la finca incluye medidas para la conservación de sabanas naturales.  
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12.2 La finca debe producir la mayoría de su alimento y forraje, a menos de que sea imposible debido a condiciones adversas atípicas. 

Objetivo 
Promover la auto-suficiencia de las fincas; asegurar el balance de la alimentación del ganado con pastos y forrajes producidos bajo principios 
de sostenibilidad y garantizar así el buen uso del suelo y la eficiencia del hato.  

Guía de Interpretación 

 La finca produce la mayor parte del alimento que consumen los animales, es decir, más del 50 % en materia seca del alimento (pastos y forrajes) que consume el ganado 
bovino.  

 La finca implementa medidas adicionales a la alimentación de los animales en los potreros; considera la suplementación con forrajes producidos en bancos forrajeros, 
cultivos o restos de cosecha que aporten un alto valor nutricional y puedan ser producidos en finca de modo que se realice un uso eficiente del suelo y áreas de producción 
disponibles.  

 La finca cuenta con un plan de establecimiento y mantenimiento de bancos forrajeros de corte y acarreo.  

 La finca maneja las pasturas considerando la productividad y el estimado anual de las especies de pasto presentes con el fin de satisfacer las necesidades fisiológicas y 
productivas del ganado bovino. La finca considera los períodos de escasez y realiza ajustes periódicos de la carga animal.  

 El plan de alimentación incluye la estimación del forraje, granos y suplementos producidos y comprados por la finca y el detalle de las cantidades a suministrar a los animales.  

 La finca cuenta con estudios de capacidad de carga que evalúa el número de lotes en pastoreo y tiempo de pastaje en cada potrero diferenciado por época (si aplica). Esto 
permite calcular el número de animales que se puede desarrollar en la finca. 

 La finca implementa la conservación de pastos y forrajes como el ensilaje y la henificación con el fin de asegurar alimento disponible en épocas de escasez.  

 La finca cuenta con estrategias a seguir en caso de requerir alimentos producidos por terceros y asegura que éstos se producen en condiciones donde se incorporan los 
principios de sostenibilidad de la RAS.  

 

12.3 La finca debe seleccionar especies de forraje para la producción ganadera sostenible que no afecten negativamente a otros ecosistemas y 
tomando en consideración lo siguiente:  

a. Las condiciones agro-ecológicas; 

b. Los índices de producción; 

c. El valor nutricional; 

d. La resistencia a las plagas o las condiciones climáticas adversas. 

Objetivo 
Seleccionar los pastos de forma que se optimice la producción de la finca ganadera y se considere la exclusión de especies de pasto invasoras 
que podrían afectar negativamente otros ecosistemas. 

Guía de Interpretación 

 Las pasturas se observan vigorosas (madurez, terneza, color) y no existe evidencia que las variedades utilizadas se vean afectadas por aspectos climáticos 
de la zona. La finca cuenta con las tablas nutricionales de las variedades de pastos que se cultivan 

 La finca que se encuentra en cercanía a áreas naturales no utiliza especies de pasto invasoras.  
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12.4 La finca debe prevenir la degradación de pasturas considerando lo siguiente:  

a. La cantidad y la calidad de la cubierta vegetativa; 

b. Reducción de la erosión del suelo, particularmente en las áreas de paso y en pendientes pronunciadas. 

Objetivo 
Contar con pasturas adaptadas a las condiciones agroecológicas de la finca y minimizar el riesgo de degradación de pasturas y sus efectos 
asociados gracias a programas de fertilización y rotación de potreros.   

Guía de Interpretación 

 La finca cuenta con pasturas adaptadas a las condiciones agroecológicas de la finca e implementa planes de rotación de potreros y fertilización de 
pasturas que le permite mantener una cobertura herbácea de al menos 95%. 

 La finca evita el pastoreo en áreas de pendiente superior a 30°. 

 La finca prohíbe el uso del fuego en el manejo de los potreros. 

 La densidad ganadera se basa en un análisis de la capacidad de carga de la finca, medida en términos de kilogramos por hectárea.  

 La finca evita el paso continuo y diario de animales por la misma zona. 

 La finca realiza monitoreo de los síntomas de la erosión de suelo causada por el ganado en potreros con pendiente o en zonas de paso tales como: presencia 
de canículas o surcos, senderos o trillos del ganado sin vegetación y deslizamiento de laderas. 

 

12.5 El pastoreo en pendientes con más de 30 grados sólo se permite donde no hay signos de erosión de suelo generada por el ganado. De lo contrario, 
la presión del pastoreo debe reducirse. 

Objetivo Reducir la presión de la ganadería en áreas susceptibles a la erosión y promover sistemas productivos que no afecten la calidad del suelo.  

Guía de Interpretación 

 Idealmente, la finca utiliza las áreas con pendiente superior a 30 ° para otras actividades diferentes al pastoreo, tales como reforestación, siembra de 
bancos forrajeros o regeneración de ecosistemas naturales.  

  Si la finca utiliza para el pastoreo áreas con pendientes superiores al 30 ° cuenta con un plan de manejo para estas áreas. El plan incluye inspecciones 
continuas para la detección de signos de erosión y actividades de mitigación que incluyen la reducción de la carga animal y la exclusión del pastoreo en 
estas áreas en épocas de mucha precipitación.  
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13. Bienestar animal  

 

13.1 La finca debe documentar un programa de bienestar animal que incluya el proveer espacio, prevenir enfermedades, evitar hambre  y sed, así 
como minimizar el temor, el estrés y el dolor. 

Objetivo 
Contar con un programa de bienestar animal implementado y conocido por todos los trabajadores y proveedores de la finca, para garantizar 
que los animales han sido tratados durante toda su vida de forma tal que se le minimizó el dolor y el estrés.  

Guía de Interpretación 

 La finca cuenta con un programa de bienestar animal implementado y conocido por todos los trabajadores y proveedores de la finca que considera las 5 
libertades adoptadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). El plan debe incluir el proveer espacio suficiente y prevenir enfermedades, 
evitar hambre y sed, así como minimizar el temor, el estrés y el dolor en todas las actividades de manejo. El plan incluye protocolos para todas las 
actividades que presentan riesgo de estrés o dolor, entre ellas: carga y transporte, traslado interno, marcación, topizado o despunte de cuernos, castración 
u otra actividad veterinaria.  

 La finca cuenta con planes de alimentación que consideren que el animal no pase hambre ni sed (en relación con el criterio 11.5) 

 La finca cuenta con un programa de salud de hato que garantiza que se toman acciones para la prevención de enfermedades y se brinda tratamiento 
apropiado a los animales en caso de presencia de enfermedades y accidentes (en relación con el criterio 11.8). 

 El ganado muestra un comportamiento activo, no aletargado. La condición corporal de los animales es aceptable. El pelaje y los ojos de los animales se 
muestran brillantes (no opacos). No se encuentran deformaciones en las pezuñas, heridas o llagas en la piel ni presentan áreas inflamadas o con evidencia 
de inyecciones mal aplicadas. 

 No se observa presencia de carga ectoparasitaria abundante en los animales de la finca. Las vacas lactantes presentan ubres sanas, sin daños en los pezones. 

 El programa de capacitación para los trabajadores a cargo de los animales incluye aspectos vinculados al bienestar animal. La finca cuenta con registros 
que demuestran que el personal se compromete a cumplir con las buenas prácticas establecidas.  
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13.2 Las instalaciones para el manejo del ganado deben minimizar el estrés en los animales y el riesgo de accidentes, y deben considerar:  

a. Espacio suficiente y limpio; b) Aislamiento de los animales heridos o enfermos; c) Ventilación natural; d) Protección del sol y la lluvia.  

Objetivo 
14.1 Contar con instalaciones diseñadas, construidas y empleadas de forma tal que se minimice el estrés y el riesgo de accidentes 

durante las actividades de producción, manejo y comercialización del hato. 

Guía de Interpretación 

 La finca cuenta con instalaciones apropiadas para el manejo animal, entre ellas corrales, manga, cargadero y corrales o potreros para aislar y tratar animales enfermos o 
heridos. Las instalaciones están construidas o adaptadas de forma que se minimiza el riesgo de accidentes o estrés durante las actividades de manejo. 

 Las instalaciones de la finca no presentan tornillos, picos, salientes, puntas ni otros materiales o irregularidades que puedan ocasionar heridas al ganado. 

 Las instalaciones destinadas al ganado se encuentran limpias sin malos olores ni depósitos de excretas. Las instalaciones cuentan con ventilación, iluminación y bebederos 
limpios. 

 En un sistema de semi-confinamiento, las instalaciones están diseñadas de forma que se permite el libre movimiento de animales, de acuerdo a su raza y condición fisiológica 
y presentan camas secas y limpias en las que el animal puede descansar. El encierro es regulado y el tiempo máximo promedio es de 12 horas en un periodo de 24 horas.  

 La finca cuenta con instalaciones apropiadas para aislar y dar tratamiento a animales heridos o enfermos. Las instalaciones para atender animales enfermos se ubican en un 
sitio cercano y de fácil visitación por parte del personal. No se observa en el hato la presencia de animales enfermos, golpeados o heridos mezclados con el hato sano. 

 Los establos cuentan con puertas anchas y bordes lisos de forma que el animal pueda ingresar y salir sin causarse daño.  

 

13.3 Criterio Crítico. La finca no debe maltratar a los animales, incluyendo:  

a. El uso de objetos afilados; 

b. El uso inapropiado de sustancias irritantes, incluyendo la potasa para marcación; 

c. Mover a los animales de forma que se les cause dolor. 

Objetivo Asegurar que las actividades de manejo se realizan de forma en que se minimiza el estrés y el dolor en los animales.  

Guía de Interpretación 

 Los trabajadores movilizan el ganado con técnicas que respetan la integridad física de los animales 

 El personal de la finca no utiliza chuzo ni palos puntiagudos para punzar a los animales e inducir a que se desplacen. 

 Los animales no muestran temor excesivo ante los movimientos de las personas.  

 Los animales se marcan con hierro caliente, tatuajes u otros métodos que no incluyen potasa o sustancias irritantes.  

 La finca establece que en caso de utilizar el chuzo eléctrico por motivos de fuerza mayor, solamente se permite su uso en cuartos traseros y nunca en zonas 
húmedas o sensibles como ano, testículos o cara. 

 El transportista cuenta con conocimientos en materia de bienestar animal y traslada a los animales a su destino en el menor tiempo posible, en vehículos 
apropiados que minimizan el riesgo de accidentes.  
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13.4 Las técnicas de identificación animal deben minimizar el sufrimiento de los animales y deben ser realizadas por personal capacitado.  

Objetivo 
Asegurar que el sistema de identificación individual de los animales empleado en la finca considera el uso de las técnicas de marcaje o 
identificación que minimicen el estrés y dolor en los animales.  

Guía de Interpretación 

 La finca cuenta con un sistema de identificación individual de los animales que minimiza el dolor y el estrés en el animal,  

 La finca prefiere aretes, tatuajes, microchip o bolo ruminal para la identificación individual del animal. 

 La finca prefiere la marcación con nitrógeno líquido en vez del marcaje con calor. Cuando la finca utiliza marcaje con hierro caliente, para demostrar la 
propiedad de los animales (marca de finca), minimiza el área a marcar con el fin de causar menor dolor en el animal en el momento del marcaje y menor 
pérdida de área de cuero utilizable.  

 La marca se realiza en el anca o antebrazo. La cara no es un sitio para marcar, por ser una zona muy sensible y ocasionar mayor temor en los animales. La 
finca no realiza marcación en ninguna zona húmeda del animal.  

 El personal que realiza el marcaje cuenta con experiencia y destreza para realizar esta actividad, por lo que los animales no presentan marcas corridas o 
sobrepuestas en su cuerpo. 

 La finca cuenta con equipo apropiado para realizar el marcaje en los animales, y en caso de emplear hierro caliente se verifica que el calor es suficiente. Se 
verifica que los animales no tienen impactos negativos en su salud, como resultado del amarre para efectuar la marcación.  
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13.5 La finca debe realizar la eutanasia en forma rápida y eficaz en los animales desahuciados.  

Objetivo Evitar la prolongación del estrés y el dolor en animales desahuciados, ya sean enfermos o lesionados, que no responden a tratamiento.  

Guía de Interpretación 

 Es responsabilidad de la finca contar con métodos de eutanasia que permitan que si la vida de un animal debe ser interrumpida, la muerte se realice con 
el mayor grado de respeto y con el mínimo dolor y estrés posible. Las técnicas de eutanasia deben ocasionar la pérdida de conciencia en forma rápida, 
seguida por paro respiratorio o cardíaco y posteriormente pérdida de función cerebral. La técnica que emplea la finca minimiza el estrés y dolor previo a 
la pérdida de conciencia. En algunas circunstancias la bala por arma de fuego puede ser la única forma práctica de eutanasia. 

 La finca conoce los métodos de eutanasia aprobados para rumiantes por la AVMA (American Veterinary Medical Association, 2007) los cuales incluyen 
barbitúricos, cloruro de potasio únicamente en conjunto con anestesia general y perno cautivo penetrante. Estos métodos son los que consistentemente 
provocan la muerte de forma compasiva. La finca cuenta con protocolos aprobados para este fin y cuando se utilizan productos farmacéuticos para la 
eutanasia, esta es realizada únicamente por médicos veterinarios. 

 En caso de que la finca no pueda ejecutar la eutanasia por medio de productos farmacéuticos aplicados por médicos veterinarios, utiliza el método aceptado 
condicionalmente: bala por arma de fuego. Los métodos aceptados condicionalmente son aquellos que por la naturaleza de la técnica o por mayor potencial 
de error por parte del operario o riesgos de seguridad pueden no producir consistentemente la muerte de forma humanitaria, o bien son métodos no bien 
documentados en la literatura científica.  

 La finca cuenta con un arma de fuego apropiado y personal entrenado en el uso de armas de fuego que podrían practicar la eutanasia en forma rápida y 
efectiva mediante tiro de bala en caso necesario. 

 La finca cuenta con protocolo de eutanasia que establece el método a emplearse y el personal entrenado responsable. Si se utiliza un arma de fuego, el 
procedimiento se realiza en áreas abiertas y sin acceso al público. 

 Es importante contemplar la disposición final del animal sacrificado. Los animales enterrados generan lixiviados y estarían contaminando fuentes de agua 
subterráneas. 

 Cuando un animal muere, es enterrado a la profundidad adecuada (de acuerdo a la causa de muerte), con cal viva y considerando las distancias adecuadas 
a los cursos de agua. 
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13.6 La finca debe garantizar que los recién nacidos sean alimentados con calostro. Los terneros deben consumir leche hasta que su crecimiento 
permita que digieran forraje u otras fuentes de alimento. Las prácticas de destete no deben ser estresantes. 

Objetivo 
Asegurar que los recién nacidos adquieran los anticuerpos presentes en el calostro, que les provee inmunidad a una gran variedad de 
enfermedades y disminuir así la mortalidad de terneros en finca. Asegurar que los terneros consumen leche y que el proceso de separación 
de la madre sea lo menos estresante posible.   

Guía de Interpretación 

 La finca garantiza que el ternero ingiere el calostro de la madre, o en su defecto, del banco de calostros. La finca cuenta con un banco de calostro para 
asegurar la disponibilidad continua de calostros de buena calidad. 

 El calostro se almacena por medio del congelamiento para preservar  su valor inmunológico por largo plazo. La finca cuenta con apartos para vacas prontas 
a parir, ubicadas en las cercanías a las viviendas de los trabajadores. Esto con el fin de que éstas sean supervisadas diariamente y se detecten problemas de 
parto y de terneros que no acceden el calostro.  

 La finca no retira al ternero recién nacido de la vaca antes de que haya consumido calostro (excepto en casos en que el calostro presente características no 
deseables). 

 El ternero permanece con la madre y cuenta con acceso a la leche de la madre hasta que pueda sobrevivir en buenas condiciones alimentándose con pasto. 

 La finca utiliza un método de destete que favorece la minimización del estrés como el destete en dos etapas (separación fisiológica y separación psicológica 
en diferentes etapas) o prácticas como colocar naricera en terneros mientras permanecen con la madre (separación fisiológica) hasta que posteriormente 
se separa de esta. 

 

13.7 La castración debe realizarse a la edad más temprana posible para minimizar el dolor y sólo utilizando métodos quirúrgicos o emasculación. Los 
animales castrados después de los dos meses de edad deben tratarse con medicamentos para el dolor. 

Objetivo Asegurar que el proceso de castración se ejecuta a la menor edad posible o caso contrario se administra medicación para disminuir el dolor.  

Guía de Interpretación 

 Como situación ideal, la finca evita la castración de los animales.  

 La finca que realiza la castración lo ejecuta en terneros antes de los dos meses de edad y evita realizar esta práctica después de los 6 meses de edad.  

 La castración es realizada por personal entrenado empleando métodos quirúrgicos o burdizzio o emasculación.  

 La finca mantiene registros y revisiones periódicas que determinan que no hay complicaciones posteriores a la castración e indican que los animales recién 
castrados reciben antinflamatorios y analgésicos. 

 La castración a una edad posterior a los 6 meses de edad es evitada como práctica rutinaria en las fincas ganaderas, y en casos de presentarse se 
documentan las razones.  
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13.8 Los terneros de menos de cinco meses de edad pueden descornarse por medio de procesos químicos o con un hierro caliente. Si tienen más edad, 
solamente se permite el despunte de los cuernos. 

Objetivo Minimizar el estrés y el dolor que sufre el animal debido a la práctica del descornado.  

 

 La finca prefiere las razas de bovinos que no presentan cuernos. 

 Idealmente, la finca topiza a los terneros antes de las 4 semanas de edad. 

 La topización es realizada por personal entrenado para ejecutar el procedimiento conforme a los principios de bienestar animal y mediante métodos de 
calor o químicos (pasta descornadora) y con el mayor cuidado posible con el fin de minimizar complicaciones. 

 Los animales de la finca que no presentan cuernos fueron topizados antes de los 5 meses de edad y así consta en registros médico veterinarios. 

 Los animales que fueron adquiridos por la finca a una edad mayor de cinco meses fueron despuntados, evitando el descornamiento. 

 

13.9 Cuando se practica la inseminación artificial y se requiere la identificación de vacas en celo, los métodos de detección no deben afectar 
negativamente el bienestar animal.  

Objetivo Emplear métodos de detección de celo que no atenten contra el bienestar animal. 

Guía de Interpretación 

 La finca utiliza la sincronización de celo para realizar la inseminación artificial simultánea a un grupo de hembras. 

 La finca emplea parches detectores de celo en las hembras no gestantes. 

 Los registros médico veterinarios registran la aplicación de hormonas para la sincronización del celo en hembras.  

 La finca realiza observaciones al comportamiento del hato para detectar la monta entre hembras o por parte de terneros jóvenes que permitan detectar 
las vacas que presentan celo. 

 La finca no utiliza toros con pene desviado o ligamento del pene para la detección de vacas en celo.  

 La finca evita utilizar hembras androgenizadas para la detección de vacas en celo.  
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13.10 Debe realizarse una inspección por parte de personal competente para determinar la aptitud de los animales antes de viajar. Excepto en caso de 
emergencias o de tratamiento médico, no deben transportarse los animales con las siguientes condiciones:   

a. Animales enfermos y con heridas severas, incluyendo aquellos que tengan heridas quirúrgicas abiertas;  

b. Hembras separadas de sus crías antes de que transcurran 48 horas después del parto; 

c. Vacas en el último mes de preñez. 

Objetivo 
Asegurar el bienestar animal de los animales enfermos, heridos o que no pueden ser movilizados, evitar su transporte o comercialización y 
asegurar que reciben tratamiento pronto y eficaz hasta que recuperen la salud.  

Guía de Interpretación 

 La finca no transporta animales heridos o enfermos. La finca cuenta con un protocolo de carga y transporte en el que se establecen las condiciones que 
inhabilitan a un animal para viajar. 

 La finca provee tratamiento apropiado a los animales inhabilitados para viajar hasta que estos recuperen la salud y estén habilitados para ser 
transportados. 

 La finca cuenta con un protocolo de transporte en el que se establece que los animales enfermos, lesionados, debilitados, incapacitados o cansados no 
deben viajar, entre ellos: animales que no pueden permanecer de pie sin ayuda o llevan peso en cada pata, animales que padecen ceguera total, animales 
que no pueden ser desplazados sin que se les ocasione sufrimiento adicional, recién nacidos con el ombligo sin cicatrizar.  

 Las fichas veterinarias individuales y las guías de salida de animales de la finca, demuestran que animales que reportan condiciones que los inhabilitaron 
para viajar no viajaron en las fechas que registraron la incapacidad.  

 

13.11 Las estructuras e instalaciones para cargar y descargar los animales deben garantizar la seguridad del animal. 

Objetivo Asegurar que el embarque y desembarque se realiza en condiciones que minimizan el riesgo de accidente. 

Guía de Interpretación 

 La finca cuenta con cargaderos seguros que permiten la unión sin espacios con el medio de transporte. Los cargaderos se acceden por rampas con piso 
antideslizante (no resbaloso) y cuentan con barandas de forma tal que los animales no puedan caer de la rampa ni sufrir daño.  

 La pendiente del cargadero no excede 20 grados. No hay presencia de salientes puntiagudos o picos que podrían herir al animal.  
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13.12 Los vehículos y procedimientos de transporte de las fincas, incluyendo aquellos contratados externamente, deben garantizar la seguridad y el 
bienestar de los animales. 

Objetivo 
Realizar el transporte de forma segura a fin de minimizar el riesgo de accidentes y proteger a los animales de efectos perjudiciales en su salud, 
que pueden inclusive afectar la calidad de sus productos: carne, leche y cuero.  

Guía de Interpretación 

 La finca cuenta con transportistas y/o proveedores de transporte capacitados en bienestar animal; cuenta también con protocolos de transporte que 
establecen condiciones para minimizar el riesgo de accidentes que podrían afectar la integridad física y la salud animal, así como la calidad de la carne o 
subproductos.  

 La finca cuenta con un protocolo de carga y descarga que considera realizar la actividad con precaución, con el menor ruido posible, sin hostigamiento ni 
empleo de fuerza innecesaria. La descarga se efectúa lo antes posible una vez se llega al destino. El proceso de carga y descarga es realizado por personal 
capacitado en bienestar animal. 

 La finca contrata transportistas que conocen las políticas de bienestar animal de la finca y han firmado un compromiso de transporte acorde al bienestar 
animal. 

 Los camiones para transporte animal cuentan con puerta trasera, petatillo o enrejado y cama de material absorbente para evitar piso resbaladizo. Los 
camiones cuentan con capacidad de carga definida y apartos para separar la carga animal. No presentan picos, salientes, tornillos u otros que puedan 
causar heridas a los animales y brindan protección contra viento, lluvia, sol y frío.  

 La ventilación en los camiones permite el ingreso de aire fresco para eliminar calor excesivo, humedad y gases tóxicos, como dióxido de carbono o 
amoníaco; permiten que los animales viajen de pie y que no saquen la cabeza o extremidades por los laterales.  

 En caso de vehículos techados, la altura excede como mínimo un tercio de la altura del animal a la cruz. 

 La finca cuenta con un protocolo de transporte que considera minimizar el tiempo de recorrido al destino pero sin sacrificar la conducción prudente y 
establece monitorear a los animales durante el viaje para verificar su condición de salud. 

 El protocolo de transporte de la finca considera interrumpir los periodos largos de viaje con paradas de descanso y oferta de agua y comida a los animales. 
Además al llegar a su destino se les provee a los animales de agua abundante.  
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14. Reducción de la huella de carbono 

 14.1 La digestibilidad del alimento y el forraje debe mejorarse y las prácticas de alimentación deben cambiarse para reducir las emisiones de metano 
de la fermentación entérica del ganado. 

Objetivo 
Emplear prácticas de manejo, así como métodos físicos y/o químicos para aumentar la digestibilidad de los forrajes y con ello maximizar la 
eficiencia de conversión de alimento en energía. 

Guía de Interpretación 

 La finca tiene conocimiento de que los niveles de emisión de metano entérico están determinados por el sistema de producción, características regionales, 
entrada de energía, factores de dieta, cantidad y calidad de alimento y peso corporal. 

 La finca asegura la mejor nutrición con el fin de reducir la emisión de metano entérico por unidad de producto, esto mediante el aumento en la ganancia 
de peso diario y la producción de leche.  

 La finca alimenta a los animales principalmente con forrajes y suplementa al ganado bovino con bloques multinutricionales que les provee de ácidos grasos, 
proteína o nitrógeno no proteico, melaza o carbohidratos de alta disponibilidad con el fin de disminuir la emisión de metano entérico por animal.  

 La finca cuenta con bancos forrajeros altos en proteína y mejora la digestibilidad de los alimentos al emplear métodos de molienda en los forrajes y pastos 
de corta y al controlar la madurez de las pasturas.  

 Con el fin de reducir la emisión de metano entérico la finca incorpora carbohidratos de alta fermentabilidad en la dieta y suplementa con minerales. 

 

14.2 Los efluentes producidos por el ganado en las instalaciones de las fincas deben controlarse, contenerse y tratarse para reducir las emisiones de 
metano. 

Objetivo 
Minimizar la generación y liberación de gases efecto invernadero como consecuencia de las excretas depositadas en las instalaciones 
durante las actividades de manejo.  

Guía de Interpretación 

 La finca cuenta con sistemas de tratamiento que le permiten disminuir la liberación de gases efecto invernadero de las excretas que los animales depositan 
en las instalaciones durante las actividades de manejo. Los sistemas de tratamiento pueden incluir la elaboración de fertilizantes o la bio-digestión de los 
materiales para la generación de energía. 

 En el caso de que en la finca se genere estiércol y orina en las instalaciones, se realiza lo siguiente: 

o La finca recoge los efluentes del ganado (estiércol y orina) de corrales y elabora abono orgánico a partir de ellos. 

o La finca produce bio-fermentos con los efluentes del ganado y los utiliza para la fertilización de los pastizales u otros cultivos. 

o La finca cuenta con lombriceros que convierten el estiércol en lombricompost. 

o La finca cuenta con biodigestores para la producción de gas metano a partir de excretas animales. 



 

14.3 En áreas en las que el ecosistema natural clímax tiene una cobertura de dosel, menor al 20% la finca debe tener áreas destinadas para la 
conservación o recuperación de los ecosistemas naturales, que equivalgan como mínimo al 20% del área de producción ganadera. En todos los demás 
ecosistemas, la finca puede cumplir este requisito proporcionando una cobertura de dosel de 20% en todos sus potreros.  

Objetivo Conservar la biodiversidad y fomentar la captura de carbono mediante la conservación de los ecosistemas naturales y la reforestación 

Guía de Interpretación 

 La finca reconoce que el componente arbóreo o la recuperación de los ecosistemas naturales contribuyen a la captación de dióxido de carbono y por ende 
a la mitigación de las emisiones producidas en la finca.  

 La finca siembra o protege árboles nativos dentro de los potreros a fin disminuir el estrés calórico en animales que se refleja en mayor producción de carne 
y leche en zonas tropicales, y al mismo tiempo genera otros productos como madera, postes, leña, follaje para alimentación animal y frutos. 

 La finca cuenta con una cobertura de dosel de al menos el 20% o más distribuida proporcionalmente en las áreas destinadas al ganado; incluye árboles 
nativos en todos los potreros, cercas vivas y áreas destinadas a la conservación o recuperación de ecosistemas naturales. 

 En sistemas como sabanas, donde el ecosistemas clímax natural tiene una cobertura de dosel menor a 20%, la finca cuenta con áreas destinadas a la 
conservación o recuperación de dichos ecosistemas naturales que equivalgan a un mínimo del 20 % del área destinada a la producción ganadera. 

 En caso de contar con poca cobertura arbórea, la finca cuenta con un plan de establecimiento y expansión de cobertura arbórea, en el cual se indican las 
áreas con cobertura actual existente y las áreas donde se establecerá cobertura de especies nativas en el futuro.  

 El plan de establecimiento de cobertura incluye algunos de los siguientes elementos: métodos de siembra o regeneración natural, medidas para 
mantenimiento de las especies con altura inferior a dos metros y protección del pastoreo, cronograma de implementación y personas responsables, 
acciones para favorecimiento de la conectividad y creación de cercas vivas para división de potreros y diferentes tipos de pasto. 
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15. Requisitos ambientales adicionales para fincas ganaderas  

15.1 El impacto negativo del ganado en los ecosistemas acuáticos debe reducirse de forma efectiva asegurando que el ganado reciba el alimento y 
agua adecuados dentro de las tierras de pastoreo y que hayan barreras físicas entre el ganado y los ecosistemas acuáticos. Las rutas por donde 
el ganado cruza los ecosistemas acuáticos deben seleccionarse y manejarse de formas que minimicen el daño. 

Objetivo 
Evitar la contaminación del agua y la erosión que podría ocasionar el ganado al impedir el acceso del ganado bovino a los cauces de agua 
naturales.  

Guía de Interpretación 

 La finca no permite el libre acceso del ganado a los cauces naturales de agua con el fin de evitar la contaminación del agua por excretas y  proteger la salud pública.  

 Las pasturas cuentan con áreas de amortiguamiento en la colindancia con cuerpos de agua o ecosistemas acuáticos y/o terrestres: cuenta con medios físicos como cercas 
vivas, cercas muertas, cercas eléctricas, diques, canales u otras barreras físicas con el fin de contener a los animales en los potreros y evitar que entren libremente a los 
cauces de agua y erosionen sus márgenes.  

 La finca emplea el pastoreo en humedales siempre y cuando este se realice de forma que se mantiene o recupera el espejo de agua.  

 En caso de contar con pastoreo en humedales, la finca implementa la filosofía de Ramsar que gira en torno al concepto de “uso racional”, entendido como "el mantenimiento 
de las características ecológicas de los humedales, mediante la implementación de enfoques por ecosistemas, dentro del contexto del desarrollo sostenible".  

 La finca provee agua apta para consumo animal en forma continua y cantidad suficiente mediante bebederos artificiales ubicados en todos los potreros con el fin de evitar 
que los animales ingresen a cuerpos de agua naturales para satisfacer su sed (en relación con el criterio 11.6). 

 La finca cuyo sistema productivo mantiene búfalos de agua puede contar con bañaderos (humedales artificiales) con el fin de que los búfalos mitiguen el calor. En ningún 
momento los bañaderos cumplen la función de bebederos, por lo que la finca suple agua limpia en cantidad suficiente en cada uno de los potreros. Esta situación se exime 

en sabanas inundables.  

 

15.2 El riesgo de ataques al ganado por parte de depredadores debe ser minimizado a través de la ubicación adecuada del ganado y la colaboración 
con las autoridades ambientales locales o grupos de especialistas. 

Objetivo 
Asegurar que en las fincas ganaderas en que coexisten depredadores silvestres y ganado se toman las medidas pertinentes que lleven a 
salvaguardar tanto la vida de los depredadores silvestres como la del hato ganadero. 

Guía de Interpretación 

 La finca se encuentra comprometida a la coexistencia responsable del ganado vacuno y la fauna silvestre. Para ello se informa con especialistas y autoridades locales para 
poder manejar un ataque de depredadores y conoce a quien acudir en caso de que exista re-incidencia 

 Las fincas ganaderas que cuentan con áreas naturales o se encuentran próximas a áreas naturales o dentro de corredores biológicos, toman medidas para evitar ataques del 
ganado por parte de depredadores silvestres aunque no exista historial de la ocurrencia de ataques. 

 La finca susceptible o que ha reportado ataques por parte de depredadores silvestres implementa medidas para minimizar el riesgo de ataques al ganado, entre ellas: 
ubicación de vacas y sus crías en potreros o apartos internos; ubicación de animales grandes -incluyendo animales con cuernos- en potreros periféricos adyacentes o cercanos 
al bosque; así como la instalación de cercas eléctricas en los potreros periféricos adyacentes o cercanos al bosque. En caso de ocurrencia de ataques al ganado, la finca 
reporta estos incidentes a las autoridades locales competentes, o busca la guía de organizaciones especializadas en el manejo de vida silvestre, por ejemplo, la organización 

PANTHERA especializada en el manejo de felinos (http://www.panthera.org/).  

 

http://www.panthera.org/
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15.3 Los medicamentos deben almacenarse de forma segura para minimizar los riesgos a la salud humana y al ambiente y de conformidad con las 
instrucciones de la etiqueta original. 

Objetivo 
Minimizar los riesgos que podría generar un inadecuado almacenamiento de medicamentos a la salud humana, animal y ambiental, asegurando 
el uso de bodegas con acceso restringido y personal capacitado.   

Guía de Interpretación 

 La finca cuenta con bodega de medicamentos -de acceso restringido y únicamente para uso de personal capacitado- en las cuales se almacenan los 
medicamentos de acuerdo a las condiciones de limpieza, temperatura, humedad y luminosidad requeridas. 

 Al seguir las instrucciones de almacenamiento indicadas en la etiqueta la finca garantiza la conservación de las propiedades del medicamento. 

 Los medicamentos de uso en la finca se encuentran en el envase original y con la etiqueta original. 

 Los medicamentos vencidos están debidamente identificados, separados y a la espera de ser eliminados. No se administran ni se tienen en uso 
medicamentos vencidos y se cuenta con un protocolo para el descarte de envases o de medicamentos. 

 La finca no reutiliza los envases de medicamento y los elimina de forma que no contaminen el ambiente. 

 La finca utiliza un sistema oficial de recolección de envases de medicamento. 

 La finca cuenta con un sitio apto, seguro y de acceso restringido para almacenar temporalmente los envases o medicamentos por descartar hasta su 
disposición final. La eliminación y destrucción de envases de medicamento sigue la reglamentación local.  

 La finca cuenta con refrigerador para el almacenamiento de vacunas y otros productos que requieren ser almacenados a bajas temperaturas a fin de 
mantener sus propiedades. 

  La finca utiliza un sistema oficial de recolección de envases de medicamento, e instruye al personal sobre la importancia de no reutilizar los envases para 
otro tipo de productos. 
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15.4 La finca debe tratar y desechar conforme a la ley, los desechos bio-infecciosos utilizando el etiquetado y la separación física de éstos en sitios 
identificados y de acceso restringido.  La finca puede escoger entregar los desechos a un sistema de recolección autorizado. La finca debe 
enterrar o incinerar a los animales muertos con rapidez  para eliminar el riesgo de contaminación.  

Objetivo 
Minimizar los riesgos de contaminación a humanos y animales, asegurando una adecuada disposición a los desechos 
bio-infecciosos. 

Guía de Interpretación 

 La finca cuenta con un plan de manejo de desechos bio-infecciosos que incluye la desinfección y almacenamiento de estos desechos en sitios de acceso 
restringido hasta su disposición final de forma tal que se minimice el riesgo de contaminación.  

 La finca cuenta con un plan de tratamiento y disposición de desechos bio-infecciosos implementado y conocido por el personal que incluye la identificación, 
segregación y tratamiento de estos desechos de acuerdo a la legislación nacional y de forma que se minimicen los riesgos de contaminación a animales, 
ambiente y personal.  

 La finca asegura que los desechos bio-infecciosos no generan contaminación, focos infecciosos o accidentes por medio de un plan de segregación y 
tratamiento de los desechos que incluye la separación e identificación por etiquetado de todos los desechos infecciosos entre ellos agujas, jeringas, 
algodón, gasas, equipo quirúrgico así como partes animales o sus fluidos. Los recipientes son aptos para contener estos desechos y se encuentran lejos de 
las áreas de producción, en sitios de acceso restringido.  

 Las agujas y hojas de bisturí cuentan con cobertores y se depositan en recipientes duros.  

 El personal entrevistado demuestra conocer el tratamiento que reciben los desechos bio-infecciosos y conocer los riesgos. 

 La finca trata y entierra o incinera a los animales que fallecen en finca a la mayor brevedad posible con el fin de evitar riesgo de contaminación. La finca 
cuenta con un protocolo para estos casos. 

 La ficha individual de animales muertos en finca indica la causa de muerte, tratamiento y disposición que se dio al animal muerto (tratamiento con cal y 
entierro, incineración y entierro). La finca incinera los desechos biológicos. 

 


