Programa de 5 pasos según los estándares para la clasificación
del bienestar animal
Solicitud: GRANJAS PORCÍCOLAS

Rellene esta solicitud de 9 páginas de la manera más completa y precisa posible. Las
solicitudes incompletas serán devueltas y esto demorará la planificación de la auditoría.
Las respuestas deben reflejar lo que la instalación esté realizando actualmente.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA INSTALACIÓN:
Nombre de la instalación
Persona(s) de contacto
Puesto(s)
Dirección postal

(calle, ciudad, estado/provincia,
código postal, país)

Información de contacto

Correo
electrónico
Método de contacto preferido
 Tel.
Nombre de proveedor/grupo productor/cooperativa/empresa de
comercialización a la que la instalación esté afiliada, si lo estuviera.

Tel.
 Correo electrónico

CERTIFICADOS ACTUALES Y ANTERIORES:
¿La instalación tiene un
certificado actual del
programa de pasos?

¿La instalación ha tenido
anteriormente un certificado
del programa de pasos?

¿La instalación ha realizado
alguna vez una auditoría del
programa de 5 pasos en la
cual no recibió la
certificación?


SÍ


SÍ


SÍ

Si
Emitido por
responde N.° de

SÍ
certificado
NO
Clasificación
de pasos
Si
Emitido por
responde N.° de

SÍ
certificado
NO
Clasificación
de pasos
Si
Realizada por
responde Fecha de

SÍ
auditoría
NO
Motivo del
resultado

 AUS-MEAT

 EarthClaims
Vence el

 IMI Global

 AUS-MEAT

 EarthClaims

 IMI Global

 AUS-MEAT

 EarthClaims

 IMI Global

SOLICITUD PRESENTADA POR:
 Por la instalación. Pase a la sección Firma.
 Por un representante designado (afiliado con un proveedor). De ser así, complete la siguiente información:
Persona(s) de contacto
Puesto(s)
Información de
Correo
Tel.
contacto
electrónico
Método de contacto preferido
 Tel.
 Correo electrónico
FIRMA:
Usted declara y reconoce que toda la información incluida en esta solicitud de 9 páginas es precisa.

Independientemente de quien firma este documento, el propietario de la instalación es responsable por la precisión y el contenido de esta solicitud.

Nombre en letra de imprenta
Firma*

Fecha

* Si el solicitante utiliza el asistente de firmas en este formulario para completar, debe seguir las indicaciones del programa para insertar su firma.

May 2020

v2.4

1 | Página

Programa de 5 pasos según los estándares para la clasificación del bienestar animal | Solicitud: Granjas porcícolas

USO Y UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN:
Enumere TODAS las ubicaciones utilizadas en un año determinado para criar el ganado porcino (el Sitio 1 es la granja o el sitio
principal).
Distancia
Domicilio físico
Tamaño
Sitio (calle, ciudad, estado/provincia, código Tipo de instalación
Sistema de gestión
respecto del
(acres)
postal, país)
Sitio 1 (millas)
 Producción de lechones (nacimiento a
destete)
 Alimentación y cría de lechones destetados
 Ciclo cerrado (nacimiento a cebo)
 Fase de cebo
 Producción de lechones (nacimiento a
destete)
 Alimentación y cría de lechones destetados
 Ciclo cerrado (nacimiento a cebo)
 Fase de cebo
 Producción de lechones (nacimiento a
destete)
 Alimentación y cría de lechones destetados
 Ciclo cerrado (nacimiento a cebo)
 Fase de cebo
 Producción de lechones (nacimiento a
destete)
 Alimentación y cría de lechones destetados
 Ciclo cerrado (nacimiento a cebo)
 Fase de cebo

1

2

3

4

 100 % interior
 Interior/exterior
 Acceso a pastoreo
estacional
 Pastoreo todo el año
 100 % interior
 Interior/exterior
 Acceso a pastoreo
estacional
 Pastoreo todo el año
 100 % interior
 Interior/exterior
 Acceso a pastoreo
estacional
 Pastoreo todo el año
 100 % interior
 Interior/exterior
 Acceso a pastoreo
estacional
 Pastoreo todo el año

INFORMACIÓN DE LOS ANIMALES:

Los números de sitio de abajo están relacionados con la tabla de arriba.

Sitio

Cant. de hembras Cant. de hembras Cant. de lechones sin
Cant. de cerdos en
Cant. de lechones
Cant. de verracos
reproductoras
nulíparas
destetar
fase de cebo
actualmente en cada
destetados actualmente
actualmente en cada
ubicación

actualmente en cada
ubicación

actualmente en cada
ubicación

actualmente en cada
ubicación

en cada ubicación

ubicación

1
2
3
4

¿Qué raza(s) de ganado porcino cría?
¿Cuál es el tamaño promedio de una camada
(lechones nacidos vivos)?
¿Cuál es el tamaño promedio de una camada
(lechones destetados)?
¿A qué edad se produce el destete?

Verracos:

Hembras:

 7 lechones o menos  8-9  10-11
 7 lechones o menos  8-9
 21 días  28 días

Para comercializar:
 12-13

 Más de 14  N/C

 10-11  12-13

 Más de 14  N/C

 35 días

 42 días

 56 días

 N/C

Si tiene una instalación de producción de
lechones (nacimiento a destete) o de
alimentación y cría de lechones destetados,
¿cuántos comercializa por año?
Si tiene una instalación de ciclo cerrado
(nacimiento a cebo) o de fase de cebo, ¿cuántos
cerdos en fase de cebo comercializa por año?
¿TODO el ganado porcino se criará conforme a los estándares de 5
 NO, solo algunos grupos tendrán la clasificación
 SÍ
pasos?
de pasos.
¿Qué cantidad aproximada de animales se criarán anualmente conforme
Si responde NO
a los estándares de 5 pasos?
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CLASIFICACIÓN DE PASOS:
¿Qué nivel de clasificación de pasos espera alcanzar?
 Paso 1

Sin jaulas ni cubículos.

En los sistemas del Paso 1, el ganado porcino se encuentra en una estructura habitacional fija y
cuenta con espacio para expresar una conducta natural.

 Paso 2

Ambiente enriquecido.

En los sistemas del Paso 2, el ganado porcino habita un ambiente interior enriquecido.

 Paso 3

Acceso mejorado a exteriores. El ganado porcino de los sistemas del Paso 3 tiene acceso a exteriores.
Centrado en tierras de
En los sistemas del Paso 4, el ganado porcino vive constantemente en tierras de pastoreo y, en el
 Paso 4
invierno, puede estabularse con acceso continuo al exterior.
pastoreo.
Centrado en los animales: sin
En los sistemas del Paso 5, el ganado porcino vive constantemente en tierras de pastoreo y
 Paso 5
únicamente se lo lleva a estabulación en casos de condiciones atmosféricas extremas.
alteraciones físicas.
 Posterior al
Centrado en los animales: toda El ganado porcino de los sistemas posteriores al Paso 5 vive constantemente en tierras de pastoreo,
pasa toda su vida en una misma granja y se faena en instalaciones móviles o dentro de la granja.
Paso 5
la vida en la misma granja.
Responda cada una de las siguientes preguntas marcando el cuadro que corresponda.
Las respuestas deben reflejar la práctica o situación actual de la instalación.
A) GENERAL
SÍ
NO
1
¿El propietario o administrador de la instalación ha leído los Estándares de 5 pasos para la clasificación del
bienestar animal para ganado porcino?
2
¿La instalación tiene alguna otra certificación que pueda entrar en conflicto con los requisitos y estándares
de 5 pasos?
Si
Describa:
responde
SÍ
3
¿Existe alguna ley o norma (local, estatal, provincial, federal) que prohíba el cumplimiento de alguno de los
estándares de 5 pasos?
Si
Proporcione el número de la legislación y
responde más detalles:
SÍ
B) SALUD ANIMAL
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA INSTALACIÓN:
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

SÍ

NO

Según su conocimiento, ¿utilizan ganado porcino modificado genéticamente o clonado?
¿Seleccionan o crían cerdos por su capacidad de buen rendimiento en el sistema de producción y en el área
geográfica de la instalación?
¿Se suministran alguna vez suplementos, premezclas o productos minerales que contengan antibióticos,
ionóforos, hormonas de crecimiento, agonistas beta o sulfamidas? Revise los ingredientes de los alimentos antes de
responder.

¿Se utilizan antibióticos en los animales comercializables?
¿Se utilizan ionóforos en los animales comercializables?
¿Se utilizan agonistas beta en los animales comercializables?
¿Se utilizan sulfamidas en los animales comercializables?
¿Se utilizan los siguientes métodos para identificar a los animales comercializables en tratamiento? Marque
todo lo que corresponda:

 Marcado por corte en la oreja
 Marcado con etiqueta en la oreja
 Aislamiento
 Otro, explique:______________________________________
¿Qué ocurre con los animales
comercializables en tratamiento (se venden en
subastas, se comercializan en mercados
convencionales, en el mercado directo)?

¿Hay registros para identificar a los animales tratados con antibióticos, ionóforos, hormonas de
crecimiento, agonistas beta o sulfamidas?
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B) SALUD ANIMAL (continuación)
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA INSTALACIÓN:
14
15
16

SÍ

NO

¿Hay protocolos por escrito para seguir cuando se observan animales enfermos?
¿Hay personal capacitado para practicar eutanasia de forma compasiva en los animales, de ser necesario?
¿Qué métodos se utilizan para practicar la eutanasia? (marque todo lo que corresponda):
En lechones (hasta 12 lb)
En lechones en transición (13-70 lb)
En cerdos (más de 71 lb)
 Disparo
 Disparo
 Disparo
 Pistola de pistón cautivo penetrante  Pistola de pistón cautivo penetrante  Pistola de pistón cautivo penetrante
 Pistola de pistón cautivo no
 Pistola de pistón cautivo no
 Pistola de pistón cautivo no
penetrante
penetrante
penetrante
 Sobredosis de anestésicos
 Sobredosis de anestésicos
 Sobredosis de anestésicos
 Traumatismo contundente
 Traumatismo contundente
 Traumatismo contundente
 Otro:_______________
 Otro:_______________
 Otro:_______________
 N/C
 N/C
 N/C

C) ABASTECIMIENTO DE ANIMALES
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA INSTALACIÓN:
17

18

19

SÍ

NO

¿Alguna vez se recibe abastecimiento de cerdos de otras ubicaciones (hembras nulíparas de reemplazo,
hembras inseminadas, verracos, lechones destetados, en fase de crecimiento)?
Si responde NO, pase a la pregunta 20.
Si responde SÍ, complete las preguntas 18 y 19.
¿De dónde proviene el abastecimiento de lechones destetados y en fase de crecimiento? Proporcione el nombre y el
domicilio de todos los orígenes de los cerdos.
NOTA: Si tienen orígenes múltiples, anexe la información en un archivo adjunto por separado.
 N/C
¿De dónde se abastecen los
¿Tiempo promedio desde el
Información de abastecimiento
cerdos?
origen hasta su instalación?
 Criadero
Tiempo
Nombre/ciudad/estado
 Cebadero
(horas)
 Feria o subasta ganadera
 Criadero
Tiempo
Nombre/ciudad/estado
 Cebadero
(horas)
 Feria o subasta ganadera
 Criadero
Tiempo
Nombre/ciudad/estado
 Cebadero
(horas)
 Feria o subasta ganadera
¿De dónde provienen las hembras nulíparas de reemplazo, las hembras reproductoras y los verracos de abastecimiento?
Proporcione el nombre y el domicilio de todos los orígenes de los cerdos. NOTA: Si tienen orígenes múltiples, anexe la información en un
archivo adjunto por separado.
 N/C
¿De dónde se abastecen los
¿Tiempo promedio desde el
Información de abastecimiento
cerdos?
origen hasta su instalación?
 Venta de granja directa
 Venta de ganado
Tiempo
Nombre/ciudad/estado
(horas)
reproductor
 Feria o subasta ganadera
 Venta de granja directa
 Venta de ganado
Tiempo
Nombre/ciudad/estado
(horas)
reproductor
 Feria o subasta ganadera
 Venta de granja directa
 Venta de ganado
Tiempo
Nombre/ciudad/estado
(horas)
reproductor
 Feria o subasta ganadera
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D) MANEJO Y CUIDADO DE ANIMALES
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA INSTALACIÓN:
20
¿Utilizan picanas eléctricas (en casos donde no hay riesgo para los animales o cuidadores)?
21
¿Utilizan jaulas para partos?
22
¿Utilizan cubículos de gestación?
23
¿Utilizan ataduras?
24
¿Restringen a los animales en cubículos durante más de 4 horas?
25
26
27
28
29
30

31

32
33

34
35
36

37

38

39
40

¿Realizan cortes de cola (incluida la extracción de la punta)?
¿Recorte de dientes?
¿Afilado o limado de dientes?
¿Esterilización de hembras nulíparas o reproductoras?
¿Descolmillado de verracos?
¿Recorte rutinario de colmillos?
¿Cuál es el
Si
método de
responde
 Cable para descornar  Tijera cortapernos
recorte?
SÍ

SÍ

NO

 Otro:_______

¿Utilizan argollas nasales en las hembras?
¿Qué argolla se
 Disco  Separador
Si
utiliza?
responde
¿Cuántas argollas
SÍ
1 2-3 Más de 4
por hembra?
¿Se identifican individualmente los animales reproductores (hembras reproductoras, nulíparas de
reemplazo, verracos)?
¿Marcado por corte en la oreja?
10 días o menos 11-14 días 15-21 días
¿A qué edad?
Si
Más de 22 días
responde
¿Cuál es el método  Muescador de orejas
 Alicate
 Escalpelo/navaja
SÍ
de marcado?
 Otro:_______
¿Mantienen registros de mortalidad?
¿Cuál es la mortalidad
 9 % o menos 10 % 11-12 % 13-14 %  15-19 %
promedio anual previa
 20 % o menos N/C
al destete?
¿Cuál es la mortalidad
promedio anual de
1 %
lechones destetados?

2 %

3 %

4 %

5%

 Más del 6 % N/C

¿Cuál es la mortalidad
promedio anual de
1 %
cerdos en fase de
cebo?

2 %

3 %

4 %

5%

 Más del 6 % N/C

¿Cuál es la mortalidad
promedio actual del
1 %
ganado reproductor?

2 %

3 %

4 %

5%

 Más del 6 % N/C

¿Mantienen registros de cojera?
¿Cuál es el porcentaje
anual de cojera en la ≤ 1 %
piara?
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D) MANEJO Y CUIDADO DE ANIMALES
41

¿A qué edad se
castra a los lechones
en la instalación?

 No castramos 10 días o menos
11-14 días 15-21 días Más de 22 días

42

¿Cuál es el método
de castración?

 Escalpelo/navaja

E)

 Alicate

 Otro:_______

ALIMENTO Y AGUA

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA INSTALACIÓN:
43
¿Se proporciona acceso a agua potable en todo momento?
44
¿Se proporciona alimento diariamente?
45
¿Se proporcionan como alimento desechos o derivados de animales (mamíferos, aves de corral o peces)?
F)

48
49
50
51

NO

ESTABULACIÓN

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA INSTALACIÓN:
46
47

SÍ

SÍ

NO

¿Hay camas en las estabulaciones del ganado porcino?
¿Utilizan piso con listones?
Si
¿Cuál es el porcentaje (%) de
responde piso con listones del área
10 %
15 %  20 % 25 %
Más del 30 %
SÍ
total del piso?
¿Se evalúa regularmente la calidad de aire?
¿Se utilizan luces artificiales durante más de 16 horas consecutivas al día?
¿Se utiliza iluminación artificial en interiores con menos de 50 lx/5 fc?
¿Se proporcionan enriquecimientos en interiores?
Paja alta
Cebada o guisantes en planta entera
Marque todos los Heno
Compostaje
Si
tipos de
Ensilaje
 Turbas
responde
enriquecimientos Madera picada Cuerda de sisal
SÍ
proporcionados:
Ramas
Otros:__________________________________

G) DENSIDAD DEL GANADO EN LA INSTALACIÓN:
52

2

2

La densidad del ganado es de:
ft por animal o  m por animal (marque solo uno)
Indique la densidad del ganado para los siguientes grupos de animales (si su granja no tiene determinadas etapas de producción, marque
el cuadro N/C):
Lechones en
Lechones en
Cerdos
Cerdos
Hembras
Hembras
Verracos
Verracos
transición
transición
comercializables comercializables (hasta 350 lb) (Más de 350 lb) lactantes
gestantes
(hasta 35 lb)

 N/C

May 2020
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(más de 112 lb)

 N/C

 N/C

v2.4

 N/C

 N/C

 N/C

 N/C

6 | Página

Programa de 5 pasos según los estándares para la clasificación del bienestar animal | Solicitud: Granjas porcícolas
Si la instalación es exclusivamente de interiores, marque este cuadro y pase a la sección Roedores y depredadores: ☐
H) PARA INSTALACIONES QUE OFRECEN ACCESO A EXTERIORES
53

54
55
56
57

58

59

¿El pastizal o la pradera están cubiertos con vegetación?
Si
La cubierta de vegetación mínima es de:
responde
 Menos del 25 % del área
 25 %
SÍ
¿El ganado porcino tiene acceso a establos o refugios?


Feb


Mar


Abr


May


Jun


Jul


Ago


Sep


Oct


Dic


Todo
el año


Ene


Feb


Mar


Abr


May


Jun


Jul


Ago


Sep


Oct


Nov


Dic


Todo
el año


Ene


Feb


Mar


Abr


May


Jun


Jul


Ago


Sep


Oct


Nov


Dic

Marque los meses del año en los que las hembras nulíparas de reemplazo comúnmente tienen acceso a exteriores:

Todo
el año


Ene


Feb


Mar


Abr


May


Jun


Jul


Ago


Sep


Oct


Nov


Dic

Marque los meses del año en los que los lechones destetados, en transición y en crecimiento comúnmente tienen acceso a
exteriores:

N/C

64


Ene

Marque los meses del año en los que los verracos comúnmente tienen acceso a exteriores:


N/C

63


Todo
el año

Marque los meses del año en los que las hembras gestantes comúnmente tienen acceso a exteriores:


N/C

62


Nov

 Más del 50 %

Marque los meses del año en los que las hembras lactantes comúnmente tienen acceso a exteriores:


N/C

61

NO

¿Los establos o refugios tienen camas?
¿Hay sombra en todas las áreas exteriores/de pastizal de la instalación?
¿En las áreas exteriores de la instalación se proporciona lo siguiente? Marque todo lo que corresponda:
 Revolcaderos
 Regaderas
 Rociadores
 Otro:_______________
 No, ninguno de los anteriores
¿Se proporcionan enriquecimientos en exteriores?
Paja alta
Cebada o guisantes en planta entera
Marque todos los Heno
Compostaje
Si
tipos de
 Ensilaje
 Turbas
responde
enriquecimientos Madera picada Cuerda de sisal
SÍ
proporcionados:
 Ramas
Otros:__________________________________


N/C

60

 50 %

SÍ


Todo
el año


Ene


Feb


Mar


Abr


May


Jun


Jul


Ago


Sep


Oct


Nov


Dic


Nov


Dic

Marque los meses del año en los que los cerdos en fase de cebo comúnmente tienen acceso a exteriores:

N/C
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Ene


Feb


Mar


Abr


May
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I)

CONTROL DE ROEDORES Y DEPREDADORES

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA INSTALACIÓN:
65
66
67

SÍ

NO

¿Considera que los roedores son un problema?
¿Considera que los depredadores son un problema?
¿Alguna vez se utilizan los siguientes métodos de control de depredadores?
Cepos
Trampas de anzuelo
Trampas de lazo
Trampas tipo jaula
Envenenamiento
Trampas con agua

J)

TRANSPORTE
Si los cerdos nunca se transportan fuera de la instalación, marque este cuadro y pase a la sección Planes y protocolos: ☐

68

¿La programación del transporte de cerdos al siguiente destino está a cargo de la instalación o del
grupo a quien se suministra el ganado?
 Yo programo el transporte  El grupo productor programa el transporte
Si usted no programa el transporte, solicite al grupo productor/cooperativa/empresa de comercialización que complete el
resto de esta sección.

69

¿Quién transporta el ganado? Proporcione el nombre y el domicilio de las empresas de transporte.
NOTA: Si la instalación transporta el ganado, ingrese YO en esta sección.

¿Quién transporta el
ganado?
 YO
 Empresa de transporte
 Grupo productor
 Planta de procesamiento
 YO
 Empresa de transporte
 Grupo productor
 Planta de procesamiento
70

Información de la persona de contacto

¿Tiene un certificado PTQA
actual?

Nombre

Tel.:

 Sí
 No
 No sé

Nombre

Tel.:

 Sí
 No
 No sé

¿Adónde se transporta el ganado después? Proporcione el nombre y el domicilio de todos los destinos del ganado.
NOTA: Si tiene destinos múltiples, anexe la información en un archivo adjunto por separado.

¿Adónde se transporta el
ganado?
 Otra instalación
 Lugar de embarque
 Directamente a la planta
de procesamiento
 Feria o subasta ganadera
 Otra instalación
 Lugar de embarque
 Directamente a la planta
de procesamiento
 Feria o subasta ganadera

May 2020
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instalación al siguiente
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J)
71
72
73
74
75

TRANSPORTE

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

¿Se utilizan picanas eléctricas para cargar/descargar el ganado (en casos donde no hay riesgo para los
animales o cuidadores)?
¿El remolque cuenta con puertas de acceso o lugares desde donde el conductor puede alcanzar a un
animal si fuese necesario?
¿Los cerdos tienen acceso a agua hasta que comienza la descarga?
¿Se modifican las prácticas de transporte cuando hace mucho calor o frío?
¿La instalación mantiene registros de transporte que incluyan lo siguiente? Marque todo lo que
corresponda:
 Fecha de transporte
 Número de cabezas
 Horarios de inicio y fin de la carga
 Horarios de salida y llegada
 Motivos de paradas o retrasos en la carretera
 Muertes al ingreso (MAI)
 No tengo registros de transporte

K) LUGARES DE EMBARQUE
76
77
L)

¿La instalación utiliza alguna vez lugares de embarque?
¿El lugar de embarque cuenta con un certificado G.A.P.?

 N/C

PLANES Y PROTOCOLOS

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA INSTALACIÓN:
78
79
80
81

82

¿Hay una planificación escrita de la granja (p. ej., protocolos, políticas, procedimientos operativos
estandarizados (SOP), manual de la granja, plan de sistema orgánico, procedimientos de emergencia)?
¿Hay un programa de capacitación que incluya manejo de animales?
¿Hay un programa de bioseguridad (p. ej., piara cerrada, requisitos de calzado, registros de visitantes,
etc.)?
¿Se utiliza electricidad en los siguientes sistemas? Marque todo lo que corresponda:
 Sistema de ventilación
 Sistema de suministro de agua
 Comederos
 Iluminación
 N/C
¿Tiene un sistema eléctrico de reserva?
Si
¿El sistema eléctrico de reserva tiene una alarma de fallas?
responde
¿Se prueba periódicamente?
SÍ

M) REQUISITOS DE LAS PLANTAS DE FAENA

Nota: Si la instalación no tiene trato directo con la planta, consulte con el grupo productor/cooperativa/empresa de comercialización.
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¿Quién procesa el ganado porcino en la instalación? Proporcione el nombre y el domicilio de todas las plantas de
procesamiento.
¿Cuentan con un
N.° de est.
certificado actual de
Información de la planta
bienestar animal
emitido por terceros?
 Sí
Nombre
Domicilio
Tel.
 No
 No sé
Envíe esta solicitud completa a la empresa de certificación aprobada por G.A.P. de su preferencia a fin de que la revisen.
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