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Global Animal Partnership 
Programa de 5 pasos® con los estándares para la clasificación del bienestar 
animal para ganado porcino v2.3  
 
Sobre el Programa de 5 pasos® para la clasificación del bienestar animal 
El Programa de 5 pasos® para la clasificación del bienestar animal evalúa el bienestar de los animales en la granja, durante el transporte, en los lugares de embarque y en la 
planta de faena.  
 
A través del propio diseño de programa en múltiples niveles, el Programa de 5 pasos® propicia el mejoramiento continuo de la actividad ganadera, involucra a un amplio 
espectro de productores, permite una mayor selección del producto para ampliar las opciones de los consumidores, brinda información más detallada sobre los niveles de 
bienestar de los animales de granja e informa a los consumidores sobre los sistemas de producción que ellos elijan. 
 
Cada grupo de estándares por nivel (desde el Paso 1 al Paso 5+) tiene sus propios requisitos, los cuales se deben cumplir antes de asignar la certificación de un nivel en 
particular. Como entidad que establece estándares, Global Animal Partnership no efectúa inspecciones ni toma decisiones sobre la certificación de las clasificaciones de los 
pasos. Hay empresas de certificación externas autorizadas que realizan las inspecciones y emiten los certificados de los pasos, según corresponda. En ese sentido, los 
productores, consumidores y vendedores minoristas pueden tener la seguridad de que las clasificaciones de pasos son justas, precisas y están libres de conflictos de interés. 
 
Sobre el Programa de 5 pasos® con los estándares para la clasificación del bienestar animal para ganado porcino 
La versión original del Programa de 5 pasos® con los estándares para la clasificación del bienestar animal para ganado porcino v2.0 fue publicada el 5 de diciembre de 2014, 
entró en vigencia el 5 de junio de 2015 y fue corregida el 20 de julio de 2015, el 3 de octubre de 2016 y el 9 de julio de 2018. La presente versión (2.4) reemplaza las versiones 
anteriores. Todas las instalaciones que hayan sido inspeccionadas el 9 de julio de 2018 o posteriormente, incluso aquellas que se encontraban en proceso de renovación de la 
certificación, serán inspeccionadas con esta versión. El proceso de elaboración incluyó consultas con representantes y productores del sector ganadero porcino, supervisión por 
parte de expertos científicos en el bienestar animal, un complejo proceso de consulta pública y la evaluación y aprobación por parte de la Junta Directiva de Global Animal 
Partnership. 
 
Luego de cuatro (4) ciclos de certificación, los estándares serán revisados en su totalidad y evaluados mediante un proceso que involucra la supervisión experta de científicos y 
productores, así como la opinión pública, antes de que el borrador revisado se presente a la Junta Directiva para su revisión y aprobación final.  Este marco cronológico permite 
establecer estándares a implementar en cada temporada antes de que se efectúe un proceso de revisión y evaluación exhaustivos. 
 
En cualquier momento durante el período mencionado anteriormente, G.A.P. puede enmendar o aclarar partes de los estándares a medida que surjan dificultades de 
implementación, se cuente con nuevas tecnologías o se realicen nuevos hallazgos científicos. 
 
Sobre Global Animal Partnership 
Global Animal Partnership, una organización benéfica sin fines de lucro establecida en 2008, reúne a granjeros, científicos, rancheros, vendedores minoristas y defensores de los 
animales; es decir, se trata de un grupo diverso que tiene la meta común de mejorar el bienestar de los animales en el sector ganadero. Para obtener más información, 
comuníquese con nosotros al escribirnos a info@globalanimalpartnership.org o llamarnos al 877.427.5783 (+1.202.540.9880 si llama desde fuera de los Estados Unidos). 
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Reseña del programa 
 

Las afirmaciones de carácter promocional en esta reseña del programa son válidas para todas las especies animales para las cuales G.A.P. ha establecido estándares, mientras que las descripciones 
del sistema y los aspectos destacados de la gestión son específicos de cada especie. Los estándares de G.A.P. se centran en el bienestar animal, y fueron concebidos para establecer afirmaciones 
sobre el bienestar animal únicamente. La inclusión de afirmaciones sobre la clasificación del bienestar animal de G.A.P. transmite a los consumidores un mensaje congruente respecto de todas las 
especies y ayuda a propiciar un entendimiento global del sistema de producción.  
 
El ganado porcino criado en los sistemas del Paso 1 por lo general se encuentra en una estructura habitacional fija y cuenta con espacio para expresar una conducta natural. En el Paso 2, el ganado 
habita un ambiente interior enriquecido. Los animales de los sistemas del Paso 3 tienen acceso a exteriores. En el Paso 4, el ganado vive continuamente en tierras de pastoreo, y tiene acceso a 
estructuras habitacionales. En los Pasos 5 y 5+, el ganado porcino vive continuamente en exteriores en tierras de pastoreo y únicamente se lo lleva a estabulación en casos de condiciones 
atmosféricas extremas. En el Paso 5+, el ganado pasa su vida en una misma granja, y se faena en instalaciones móviles o ubicadas en la granja. 
 
Nivel del Paso Afirmaciones 

promocionales 
Descripción de los sistemas Aspectos destacados de la gestión 

 

“NO CRATES, NO 
CROWDING” 
 
[Sin jaulas ni  
hacinamiento] 

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

No se permiten jaulas o cubículos para partos ni gestación, el corte de cola ni el 
descolmillado en este nivel de Pasos ni en ningún otro nivel. La castración de los 
lechones se debe realizar antes de los 10 días de edad. Los animales deben contar 
con espacio para moverse con libertad y deben contar con camas en todo 
momento. 

 

“ENRICHED 
ENVIRONMENT” 
 
[Ambiente enriquecido] 

Los animales de los sistemas del Paso 2 viven 
en un ambiente interior enriquecido. 

Los enriquecimientos ambientales son materiales que brindan al ganado porcino 
complejidad en su entorno, estimulan la expresión de conductas naturales (como 
hozaduras, exploración y juegos) y disminuyen la expresión de conductas 
anormales y nocivas, como morder la cola de otros ejemplares.  

 

“ENHANCED OUTDOOR 
ACCESS” 
 
[Acceso mejorado a 
exteriores] 

Los animales de los sistemas del Paso 3 
tienen acceso a exteriores.  

Los animales deben tener un acceso continuo y libre de obstáculos a espacios 
exteriores durante el día. Acceso a exteriores es la concurrencia a una zona 
externa, como un corral de engorde, una plataforma de concreto o tierras de 
pastoreo, pero no es necesario que sean pastizales. Los enriquecimientos están 
presentes tanto en los espacios interiores como exteriores. 

 

“PASTURE CENTERED” 
[Centrado en tierras de 
pastoreo] 

Los animales de los sistemas del Paso 4 viven 
constantemente en tierras de pastoreo; en el 
invierno, los animales pueden ser 
estabulados con acceso continuo al exterior.    

Los animales viven constantemente en tierras de pastoreo con acceso a refugio. 
Las tierras de pastoreo incluyen acceso a pastizales, praderas, campos cultivados, 
campos gestionados, zonas boscosas, zonas de cultivo cosechadas (para despejar) 
y otros terrenos en donde los animales tengan acceso a vegetación. 



3 

Programa de 5 pasos® con los estándares para la clasificación del bienestar animal para ganado porcino| Publicado el 9 de julio de 2018| v2.4  
©2020 Global Animal Partnership.  All rights reserved, including the right to reproduce this publication or portions thereof in any form whatsoever. 

 

“ANIMAL CENTERED; 
NO PHYSICAL 
ALTERATIONS” 
[Centrado en animales; 
sin alteraciones físicas] 

En los sistemas del Paso 5, los animales viven 
continuamente en tierra de pastoreo y 
únicamente se los lleva a estabulación en 
casos de condiciones atmosféricas extremas. 

Los animales viven constantemente en tierras de pastoreo con acceso a refugio. 
Además de la ausencia de corte de cola y descolmillado, que se prohíben en el 
Paso 1, los animales del Paso 5 no se pueden castrar, marcar con anillos nasales ni 
con cortes en las orejas. 

 

“ANIMAL CENTERED; 
ENTIRE LIFE ON SAME 
FARM” 
[Centrado en animales; 
toda la vida en la 
misma granja] 

En los sistemas del Paso 5+, los animales 
viven continuamente en tierras de pastoreo, 
y únicamente se los lleva a estabulación en 
casos de condiciones atmosféricas extremas.  

El ganado pasa su vida en una misma granja, y se faena en instalaciones móviles o 
ubicadas en la granja. 

 

Cómo leer los estándares 
Los estándares que corresponden a un determinado nivel de Pasos se identifican con el símbolo• en la columna correspondiente del Paso. La m indica que ese estándar se 
considera como un incumplimiento mayor (consultar más detalles en la sección 4, Incumplimientos, y el Manual de normas piloto de G.A.P. [G.A.P. Pilot Policy Manual v1.0]. 

 
En el siguiente ejemplo, se requiere el estándar en cada nivel del Paso, desde el Paso 1 al Paso 5+: 

ESTÁNDAR 
Nivel del Paso 

1 2 3 4 5 5+ 
2.3 Manejo 

2.3.1m No se debe maltratar a los ejemplares. El maltrato incluye, pero no en forma taxativa, contacto físico brusco, 
lanzamientos, patadas, golpes y arrastre desde cualquier parte del cuerpo. • • • • • • 

 
En este ejemplo, se exige el estándar únicamente para el Paso 3: 

ESTÁNDAR 
Nivel del Paso 

1 2 3 4 5 5+ 
5.3 Enriquecimientos ambientales 

5.3.1m Se debe proporcionar o facilitar los enriquecimientos ambientales diariamente en exteriores (además de los 
enriquecimientos disponibles en las estructuras habitacionales).   •    

 
El símbolo i prologa información adicional que se suministra para ayudar con la comprensión del estándar: 

 

ESTÁNDAR 
Nivel del Paso 

1 2 3 4 5 5+ 
1.4 Eutanasia en la granja 

1.4.1 
Toda eutanasia en la granja debe ser efectuada por un veterinario u otra(s) persona(s) capacitada(s). • • • • • • 
i[1.4.1]:  Para cumplir con el estándar, los productores no tienen la obligación de demostrar capacidad para efectuar eutanasia de un animal. 



4 

Programa de 5 pasos® con los estándares para la clasificación del bienestar animal para ganado porcino| Publicado el 9 de julio de 2018| v2.4  
©2020 Global Animal Partnership.  All rights reserved, including the right to reproduce this publication or portions thereof in any form whatsoever. 

Requisitos del programa 

Las siguientes consideraciones son válidas para todas las instalaciones que soliciten la certificación del Programa de 5 pasos® para la clasificación del bienestar 
animal para ganado porcino de Global Animal Partnership.  
 
1. Generalidades 

a. Los estándares del presente documento constituyen requisitos. 
b. Los responsables de las instalaciones deberán leer los estándares y prepararse para la inspección; de lo contrario estas no podrán recibir la certificación. 
c. Para obtener la certificación de la clasificación de un Paso en particular, las instalaciones deben cumplir con todos los estándares correspondientes. Por 

ejemplo, se debe cumplir con todos los estándares especificados para el Paso 3 a fin de recibir la certificación del Paso 3. 
d. La certificación es válida por 15 meses, lo cual permite la evaluación de los animales y de las instalaciones en cada temporada por un período de 5 años. 
e. Cada instalación debe seguir un programa de custodia en cadena que también debe ser seguido por la planta de faena y por cualquier otra etapa 

posterior que emplee etiquetado de clasificación por niveles. El programa de custodia en cadena puede ser creado e implementado por un grupo afín 
(por ejemplo, un grupo de productores, una cooperativa, una agencia de comercialización) o formado con la ayuda de un asesor externo. En la sección 9 
del Manual de normas piloto de G.A.P. v1.0  [G.A.P. Pilot Policy Manual v1.0] y en la sección 9.8 de este estándar se indican los detalles de los requisitos 
de la custodia en cadena. 

f. El Manual de normas piloto de G.A.P. v1.0  [G.A.P. Pilot Policy Manual v1.0] es un documento que complementa estos estándares, y especifica los 
requisitos adicionales y los términos de la certificación que no están incluidos en los estándares (visite www.globalanimalpartnership.org). También se 
debe consultar la sección 7, Documentos estándar adicionales, que se presenta más adelante. 

g. Ningún estándar incluido en el presente documento puede dejar sin efecto las normas o leyes gubernamentales, ya sean locales, regionales, estatales, 
provinciales, territoriales, federales, nacionales o de otra naturaleza. 

h. Al final del presente documento se proporciona un glosario con los conceptos y la terminología empleados en estos estándares. 
 
2. Solicitudes 

a. Cada instalación debe completar una solicitud del Programa de 5 Pasos® para cada ciclo de certificación. 
b. En dicha solicitud, cada instalación debe identificar todos los recintos (ya sean de su propiedad, alquilados o compartidos) que se emplean para la 

crianza de los animales, así como todos los animales de la instalación (incluso los animales que no están incluidos en la clasificación de Pasos). 
c. Las solicitudes, así como el presente documento y el Manual de normas piloto de G.A.P. v1.0 [G.A.P. Pilot Policy Manual v1.0]  se pueden descargar 

desde www.globalanimalpartnership.org o por medio del agente certificador. 
 
3. Inspección y certificación 

a. Para que el agente certificador pueda determinar el número de inspecciones a realizar, se usa el término “instalación”, el cual se define como (i) una sola 
granja con una sola fase (por ejemplo, partos de ganado porcino únicamente) o múltiples fases de producción (por ejemplo, partos de ganado porcino 
hasta fase de acabado) o (ii) una sola granja con fases únicas o múltiples de producción con más de un recinto que reúne todos los criterios a 
continuación.  

i. todo el personal y todos los ejemplares están bajo la supervisión* directa de la granja principal, 
ii. la granja principal es propietaria de todos los ejemplares, y 
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iii. la granja principal es propietaria o alquila todos los predios o edificios donde están los animales. 
*Se define supervisión directa como la circunstancia en la que un empleado de la granja principal certificada es responsable de los animales de la granja, del rancho o del 
corral de ceba que constituye un recinto separado de la granja principal. Si la persona responsable del manejo y cuidado de los animales en un recinto separado de la 
granja principal certificada es un granjero a contrata y no un empleado fijo, ese recinto se considerará como una instalación aparte, incluso si existe una supervisión de 
rutina por parte de un empleado fijo de la instalación principal. 

b. Para efectuar la inspección, las instalaciones deben tener ganado porcino en ellas. 
c. Cada instalación se debe inspeccionar una vez en cada ciclo de certificación. Un ciclo de certificación dura 15 meses.  
d. Si la instalación cuenta con varios recintos, se debe inspeccionar cada uno de los que estén asignados a una etapa distinta de producción como parte del 

proceso de certificación.  
i. Por ejemplo, la granja principal de la Granja A es una instalación dedicada exclusivamente a los partos de ganado porcino y cuenta con 1 

instalación de fase de acabado a 5 millas de distancia. La instalación de fase de acabado está bajo supervisión directa de la granja 
principal, y los animales y la segunda instalación son de propiedad de la Granja A. En este ejemplo, la granja se considera como una 
instalación que requiere una inspección; no obstante ambos recintos deben ser observados, puesto que cada uno es responsable de una 
etapa distinta de producción.  

ii. Sin embargo, si una instalación de partos de ganado porcino envía lechones destetados a una instalación de fase de acabado distinta (de 
propiedad de terceros), se las trataría como dos instalaciones distintas y sería necesario efectuar dos inspecciones en el terreno.  

e. Si la instalación posee múltiples recintos para la misma etapa de producción, en ese caso se debe verificar el 50 % de los recintos como parte del proceso 
de certificación.    

i. Por ejemplo, la Granja B tiene 1 instalación para partos de ganado porcino y 5 instalaciones para fase de acabado. Todos los recintos y el 
personal están bajo la supervisión directa de la granja principal, y tanto los animales como las propiedades de la instalación se alquilan a 
la Granja B. En este ejemplo, se trata la granja como una instalación; el recinto de partos de ganado porcino y los 3 recintos para fase de 
acabado (50 %) deben ser observados como parte de una sola inspección. Al renovar la certificación, se debe inspeccionar la granja 
principal, además del 50 % de los recintos, y se debe constatar que los demás recintos no observados en la inspección anterior formen 
parte de la inspección de renovación.  

f. Al momento de la inspección, la(s) persona(s) responsable(s) del manejo de la instalación o el cuidador de los animales deben estar presentes. También 
se puede contar con la presencia de un representante designado que esté afiliado a un proveedor en el momento de dicha inspección.  

g. Si los porcinos comercializados con categorías de Pasos no se crían en una única instalación durante todas sus vidas, y las distintas fases de producción 
constituyen la responsabilidad de distintas instalaciones, cada instalación debe enviar una solicitud completa para solicitar los 5 Pasos® y esta se debe 
inspeccionar y certificar antes de la comercialización de cualquier producto calificado con Pasos (consultar además la sección 6 b más adelante). 

h. Las instalaciones que empleen un lugar de embarque o embarcadero deberán solicitar la inspección del recinto y la aprobación del agente certificador al 
menos una vez cada 15 meses y previo a la emisión de la certificación final de la instalación, incluso si los recintos están bajo el  control o gestión de un 
grupo productor, una agencia de comercialización, una planta de faena o el ulterior comprador de los animales en lugar de la instalación misma.  El lugar 
de embarque o embarcadero no recibirá una clasificación de Pasos, sino un certificado que establezca que está “certificado por G.A.P.”. Consulte la 
información sobre Lugares de embarque de ganado porcino de los Estándares para la clasificación del bienestar animal de G.A.P. v1.0 [G.A.P.’s Animal 
Welfare Rating Standards for Pig Collection Points v1.0]. 

i. No se puede otorgar una diferenciación de los Pasos en función del sexo. Por ejemplo, las hembras no pueden recibir una clasificación del Paso 5 y los 
machos una clasificación del Paso 4 simplemente porque los machos están castrados. 

j. Si no se cumple con un estándar para todos los animales de la instalación al momento de la inspección inicial, no se asignará una clasificación de Pasos 
hasta contar con pruebas que avalen que se ha cumplido con el estándar.  
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k. Si en una situación o circunstancia en particular, la redacción de un estándar pudiera comprometer el bienestar de los animales a cargo del productor, 
este se  deberá comunicar con el agente certificador para hablar sobre la posibilidad de solicitar a G.A.P. una excepción. 

l. Cada instalación que solicite la certificación de los 5 Pasos® debe asegurarse de que todos los registros y documentos solicitados estén disponibles al 
momento de la inspección, y de que se cumpla con todos los estándares correspondientes, incluso las acciones que otra entidad pueda contratar o 
gestionar (por ejemplo, el transporte, el control de roedores y el control de depredadores). 

m. La agencia certificadora evaluará todos los estándares que correspondan, incluso los que puedan estar bajo el control, gestión o subcontratación de 
terceros (por ejemplo, un servicio de transporte, un grupo productor, una cooperativa, una agencia de comercialización o una instalación de faena), a fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos, y estos se incorporarán a la evaluación global de la instalación antes de que se tome la decisión final 
respecto del Paso. 

n. G.A.P. adhiere al uso de video u otros sistemas electrónicos de monitoreo. El uso de tecnología con video no es un requisito, pero se puede recurrir a él 
en lugar de ciertas observaciones. Se debe consultar el Manual de normas piloto de G.A.P. v1.0 [G.A.P. Pilot Policy Manual v1.0] y contactar al agente 
certificador para obtener detalles adicionales sobre cómo se debe realizar lo anterior.  

o. Los inspectores no toman decisiones respecto de la clasificación de los Pasos ni prestan servicios de asesoría a los productores acerca de cómo reunir los 
requisitos para los estándares. Las decisiones sobre la clasificación de los Pasos están a cargo de los evaluadores u otros agentes de empresas de 
certificación autorizadas. 
 

4. Incumplimientos 
a. Si una instalación no cumple con un estándar, se considerará que ha incurrido en un incumplimiento. Hay tres categorías de incumplimiento: menor, 

mayor y grave.  
b. Si una instalación incurre en un incumplimiento por segunda vez al momento de la siguiente inspección, la asignación de las categorías de menor, mayor 

o grave repercutirá en la decisión sobre la certificación (consultar la sección de incumplimientos reiterados en el Manual de normas piloto de G.A.P. v1.0 
[G.A.P. Pilot Policy Manual v1.0]). 
 
En el siguiente ejemplo, la m es indicador de que la falta de cumplimiento del estándar constituye un incumplimiento mayor. Si en el momento de la 
rectificación vuelve a surgir el incumplimiento del estándar, se considerará un incumplimiento grave y la instalación no recibirá certificación (consultar la 
sección 5, Incumplimientos reiterados, en el Manual de normas piloto de G.A.P. v1.0 [G.A.P. Pilot Policy Manual v1.0] para obtener más información). 
 

ESTÁNDAR Nivel del Paso 
1 2 3 4 5 5+ 

Manejo 

2.3.1m No se debe maltratar a los ejemplares. El maltrato incluye, pero no en forma taxativa, contacto 
físico brusco, lanzamientos, patadas, golpes y arrastre desde cualquier parte del cuerpo. • • • • • • 

 
En el ejemplo siguiente, al no haber una m junto al estándar, se considera que el estándar recibe la clasificación de incumplimiento menor. Si en el 
momento de la rectificación vuelve a surgir el incumplimiento del estándar, se considerará un incumplimiento mayor (consultar la sección 5, 
Incumplimientos reiterados, en el Manual de normas piloto de G.A.P. v1.0 [G.A.P. Pilot Policy Manual v1.0] para obtener más información). 
 

ESTÁNDAR Nivel del Paso 
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1 2 3 4 5 5+ 
Gestión de riesgos 

2.13.2 El ganado porcino no debe tener contacto con sustancias potencialmente tóxicas, como las que se 
usan para fines de mantenimiento, saneamiento, limpieza o control de plagas. • • • • • • 

 
c. Si una instalación recibe una sanción de incumplimiento, este se deberá subsanar y la instalación deberá enviar la respuesta al agente certificador en un 

plazo máximo de 3 semanas a partir de la fecha en que el agente certificador emite el informe de inspección; el agente certificador deberá determinar si 
la respuesta es aceptable para el incumplimiento antes de que se emita el certificado. Si la instalación no responde al incumplimiento dentro de las 3 
semanas, el resultado será un certificado abreviado una vez que se presente una respuesta aceptable (consultar la sección 5, Incumplimientos, del 
Manual de normas piloto de G.A.P. v1.0 [G.A.P. Pilot Policy Manual v1.0]). 

d. Todo incumplimiento que se produzca en los animales reproductores puede afectar la clasificación final de los Pasos de sus crías. Si no se puede 
identificar una cría individual, la totalidad de la piara de animales comerciales procedentes de esos animales reproductores pueden perder la 
clasificación de Pasos. 

 

5. Diferenciación de Pasos dentro de los estándares 
a. Cada nivel de Pasos (desde el Paso 1 hasta el Paso 5+) tiene sus propios requisitos, con los cuales se debe cumplir para recibir la certificación de ese 

nivel. Si una instalación, por ejemplo, cumple con algunos, pero no con todos los requisitos del Paso 2 (o uno superior) y cumple con la totalidad de los 
requisitos del Paso 1, la certificación del Paso 5® se otorgará al Paso 1 (consultar también la sección 5 c más adelante). 

b. Los estándares de diferenciación de Pasos son aquellos que no se aplican a todos los Pasos. El ganado porcino puede recibir clasificaciones de Pasos 1, 2, 
3, 4, 5 y 5+. Cualquier estándar que no sea aplicable a todos los niveles es un estándar de diferenciación de Pasos. En el siguiente ejemplo, 2.16.2 sólo se 
aplica al Paso 1; 2.16.3 sólo se aplica al Paso 2; 2.16.4 se aplica a los Pasos 3 y 4; y 2.16.5 se aplica a los Pasos 5 y 5+ únicamente. 

 

ESTÁNDAR 
Nivel del Paso 

1 2 3 4 5 5+ 
Edad de destete de lechones 
2.16.2m La edad mínima de destete de lechones es de 28 días. •      
2.16.3 La edad mínima de destete de lechones es de 35 días.  •     
2.16.4 La edad mínima de destete de lechones es de 42 días.   • •   
2.16.5 La edad mínima de destete de lechones es de 56 días.     • • 

 
c. Al momento de la renovación, si una instalación, que previamente había recibido certificación de cualquier Paso, no cumple con un estándar específico 

de la clasificación perderá el nivel de Paso correspondiente o la certificación, según corresponda, salvo que el agente certificador use su criterio para 
emitir un incumplimiento únicamente si: 

i. el estándar con el que no cumple no es una reiteración de una inspección previa; y 
ii. el agente certificador tiene certeza de que la instalación podrá alcanzar y mantener el nivel especificado del estándar; y 
iii. la instalación solo incurre en el incumplimiento de un solo estándar. 
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6. Clasificaciones de Pasos 
a. La información sobre la certificación de la clasificación de Pasos (consultar los Estándares 9.8.1 al 9.8.3) debe acompañar al ganado porcino en cada 

ocasión que este sea transportado desde la instalación. Lo anterior incluye animales que se transporten desde una instalación a otra, desde una 
instalación hasta una planta de faena, desde una instalación hasta un lugar de embarque o desde un lugar de embarque hasta una planta de faena. 

b. En el caso del ganado porcino, los siguientes estándares se aplican a los reproductores e incluyen hasta los animales en fase de acabado (es decir, 
reproducción + la vida completa del animal). Todas las instalaciones, salvo la planta de faena, deben contar con la misma clasificación de Pasos; de lo 
contrario, se aplicará la clasificación inferior al producto comercializado. La planta de faena se debe someter a una evaluación (consultar el punto c a 
continuación), pues no existe una opción de clasificación de Pasos para las plantas de faena. Del mismo modo, todas las instalaciones se deben 
inspeccionar (es decir, todas las fases de producción) antes de comercializar el producto como producto con clasificación de Pasos. 

i. Por ejemplo, 10 instalaciones que pertenecen a diferentes operadores crían ganado porcino comercializado bajo una misma marca, y el 
producto no se separa por instalación. Antes de comercializar el producto como producto con clasificación de Pasos, las 10 instalaciones 
se deben inspeccionar (es decir, todas las fases de producción). De las 10 instalaciones, 7 reciben certificación del Paso 4 y 3 
instalaciones reciben certificación del Paso 1. Como los animales incluidos en el sistema circulan en distintas instalaciones, y las 
instalaciones se sitúan en distintos niveles de Pasos, todos los productos de las 10 instalaciones tendrían que ser comercializados con 
clasificación del Paso 1. 

c. Toda planta de faena empleada por instalaciones con clasificación de Pasos en la cual el producto se comercializará como producto con clasificación de 
Pasos deberá aprobar satisfactoriamente una evaluación de la documentación correspondiente a la inspección de bienestar animal efectuada por 
terceros, en lugar de llevar a cabo una inspección del recinto (consultar la sección 10, Requisitos de las plantas de faena). A fin de verificar dicha sección, 
se debe proporcionar al agente certificador acreditado por G.A.P. una copia completa vigente del informe de la inspección mencionada correspondiente 
a todas las plantas de faena que la instalación o los grupos afiliados utilicen. Si la instalación forma parte de un grupo, el grupo debe enviar al agente 
certificador el informe vigente de la inspección mencionada que corresponde a la planta de faena para su evaluación, la cual incluiría de este modo a 
todas las granjas del grupo. La sección sobre plantas de faena se aplica únicamente a las entidades que comercialicen animales con clasificación de Pasos 
(por ejemplo, operaciones de fase de acabado, grupos productores, cooperativas, agencias de comercialización).  

d. Si la evaluación de dicha inspección a una planta de faena identifica incumplimientos de los estándares de faena de G.A.P., la persona responsable de 
determinar en donde se faenan los animales debe ser el punto de contacto con la planta de faena para resolver el problema. Por ejemplo, si un granjero 
decide dónde será faenado su ganado con clasificación de Pasos, deberá colaborar con la instalación para asegurarse de que se corrijan los 
incumplimientos de la planta de faena. Sin embargo, si un granjero provee ganado a un grupo productor o una agencia de comercialización y no tiene 
injerencia en la decisión sobre la planta de faena a emplear, el grupo productor o la agencia de comercialización deberá colaborar con la planta de faena 
para subsanar los problemas de incumplimiento.   

e. Si una instalación se dedica a la crianza tanto de ganado porcino con clasificación de Pasos como de ganado sin la clasificación en el mismo recinto (por 
ejemplo, una instalación de fase de acabado con varios programas), esta se define como instalación de operaciones divididas. Esto no es lo mismo que 
tener animales de baja en el recinto (consultar el punto 6 f a continuación). Para poder clasificar como instalación de operaciones divididas, se debe 
contar con un protocolo estricto de separación, el cual debe ser aprobado por el agente certificador antes de que se pueda emitir la decisión sobre la 
certificación de 5 Pasos®. El protocolo de separación debe incluir la totalidad de los siguientes componentes (consultar la sección 6 del Manual de 
normas piloto de G.A.P. v1.0 [G.A.P. Pilot Policy Manual v1.0]): 

i. una norma por escrito que describa cómo se separa a los animales con clasificación de Pasos de los animales sin clasificación de Pasos; Y 
ii. la forma en que se los debe separar físicamente; O BIEN 
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iii. cómo se los identifica con un método que permita la identificación visual inmediata (es decir, una etiqueta de color en la cual se usa un color 
para los animales del programa y otro color para los animales ajenos al programa). 

f. Si una instalación cuenta con animales de baja (animales de la piara que se desea clasificar en Pasos pero que no reúnen los requisitos de los estándares 
y que, en consecuencia, no se pueden comercializar como tales), en el certificado se deben identificar los animales  como ejemplares inhabilitados 
(consultar la sección 6,  Certificados para la identificación de animales inhabilitados, según el Manual de normas piloto de G.A.P. v1.0 [G.A.P. Pilot Policy 
Manual v1.0]). Todos los animales de baja se deben separar físicamente o identificar con un método que permita la identificación visual inmediata. 

g. Como se señala en el Manual de normas piloto de G.A.P. v1.0 [G.A.P. Pilot Policy Manual v1.0] (sección 6, Certificados), las instalaciones de operaciones 
divididas no recibirán certificación para la totalidad de las instalaciones, sino que certificados que especifiquen la parte clasificada en Pasos de la 
instalación de operaciones divididas. Se debe recordar que las instalaciones de operaciones divididas no recibirán certificación si emplean jaulas para el 
manejo de ganado porcino sin clasificación de Pasos. 

h. Los animales reproductores eliminados de forma selectiva para faena se pueden comercializar con clasificación de Pasos si reúnen todos los estándares 
desde el nacimiento hasta la faena.  

 
7. Documentos estándar adicionales 

a. Como se señala anteriormente, el Manual de normas piloto de G.A.P. v1.0 [G.A.P. Pilot Policy Manual v1.0] complementa el presente documento del Programa 
de 5 pasos® con los estándares para la clasificación del bienestar animal para ganado porcino v2.4 [5-Step® Animal Welfare Standards for Pigs v2.4].  

b. En virtud de lo señalado en el punto 2 a, cada instalación deberá completar en cada ciclo de certificación una solicitud del Programa de 5 Pasos® con los 
estándares para la clasificación del bienestar animal para ganado porcino [5-Step® Animal Welfare Rating Standards Pilot Program Application: Pigs]. 

c. Además, las instalaciones de ganado porcino que empleen lugares de embarque deberán, según lo especificado en el Estándar 8.1.1, asegurarse de que estos 
tengan certificación de G.A.P. de acuerdo con lo señalado en los Estándares para la clasificación del bienestar animal para lugares de embarque de ganado 
porcino de G.A.P. v1.0 [G.A.P.’s Animal Welfare Rating Standards for Pig Collection Points v1.0].  

d. Los lugares de embarque también deben completar en cada ciclo de certificación una solicitud de Lugares de embarque de ganado porcino de G.A.P. v1.1 
[G.A.P.’s Collection Point Application for 5-Step® Animal Welfare Rating Standards for Pigs v1.1]. 

e. Las instalaciones que contraten empresas de transporte con conductores o empleados de carga que no cuenten con un certificado vigente de la garantía 
de calidad del transporte de ganado porcino emitido por una entidad externa deberán cerciorarse de que la empresa (o las empresas) de transporte 
contratada(s) complete(n) un formulario de responsabilidades, capacitación y procedimientos para personal de transporte de G.A.P. [Transport Personnel 
Responsibilities, Training and Procedures]. Se debe completar el documento en cada ciclo de certificación. Se debe consultar, además, la información que figura 
al inicio de la sección 7, Transporte. 

f. Según el punto 6 c anterior, las entidades que comercialicen animales con clasificación de Pasos (por ejemplo, instalaciones de fase de acabado, grupos 
productores, cooperativas o agencias de comercialización) deberán presentar al agente certificador acreditado por G.A.P. una copia completa de la inspección 
vigente del bienestar animal, emitido por una agencia externa, correspondiente a todas las plantas de faena empleadas por la instalación o grupo afiliado. 

g. Antes de etiquetar un producto con clasificación de Pasos, la agencia de comercialización debe asegurarse de cumplir con las normas de etiquetado del país al 
cual vende.  

h. El uso de la etiqueta o logotipo de G.A.P. debe reunir los requisitos especificados en la Guía de etiquetado de G.A.P. [G.A.P.’s Labeling Guide]. 
i. Antes del etiquetado con clasificación de Pasos de productos empaquetados y listos para su comercialización a nivel minorista, las instalaciones deben 

comunicarse con el Programa de autorización de productos etiquetados de G.A.P. a través de lpa@globalanimalpartnership.org para obtener detalles sobre el 
proceso de solicitud y aprobación.  

j. Estos documentos se pueden descargar desde www.globalanimalpartnership.org o recibirlos al comunicarse con el agente certificador acreditado de G.A.P.. 
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1 ORIGEN Y CONDICIÓN SANITARIA ANIMAL 
 

ESTÁNDAR 
Nivel del Paso 

1 2 3 4 5 5+ 
1.1 Origen / Raza 

1.1.1 Las instalaciones no deben usar ganado porcino modificado genéticamente o clonado, su progenie, ni su semen. • • • • • • 
1.1.2 La reproducción natural y la inseminación artificial (IA) son los únicos métodos de reproducción permitidos. • • • • • • 

1.1.3 

Los criterios de selección del ganado reproductor deben incluir las siguientes características: 
a. salubridad de las piernas 
b. capacidad materna de crianza 
c. capacidad para resistir la lactancia sin pérdida excesiva de la condición física 
d. el tamaño de la camada que la hembra puede mantener 

• • • • • • 

i[1.1.3 a]: Se evaluará el estándar, en parte, según los niveles de cojera, la mortalidad, las condiciones corporales de las hembras y la mortalidad 
previa y posterior al destete. Se evaluará la instalación a nivel de piara para verificar la presencia de hernias y la condición total de la reproducción y 
del ganado comercializable (consultar los Estándares 1.3.6; 2.2.1; 2.14.1-2.14.7; y 2.15.1-2.15.7). 
i[1.1.3 b]: G.A.P. promueve la selección del ganado reproductor de granjas con sistemas de gestión similares. 

1.1.4 
El ganado reproductor se debe seleccionar en términos de resistencia en sistemas exteriores.   • • • • 
i[1.1.4]: En este estándar, se define resistencia como una característica de las razas que pueden adaptarse a las condiciones atmosféricas (como calor, 
frío, viento y precipitaciones) y a las condiciones ambientales (como el polvo, el barro y las quemaduras del sol). 

1.1.5m 
 

Se prohíbe la selección de ganado reproductor o animales comercializables procedentes de ferias o remates 
ganaderos. • • • • • • 

i[1.1.5 a]: Se permite la selección de ganado reproductor sin clasificación de Pasos procedente de fuentes distintas a las ferias o remates ganaderos. 
i[1.1.5 b]: G.A.P. solicita que el ganado reproductor adquirido también proceda de instalaciones con clasificación de Pasos en el futuro. Sin embargo, 
se entiende que la imposición de este requisito constituiría un impedimento para proteger una adecuada fuente genética en este momento. 
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ESTÁNDAR 
Nivel del Paso 

1 2 3 4 5 5+ 
1.2 Medicamentos 

1.2.1m 

Se prohíbe la comercialización con clasificación de Pasos de animales que hayan recibido antibióticos, ionóforos, agonistas 
beta, sulfamidas o fármacos formulados con arsénico. • • • • • • 

i [1.2.1 a]: Este estándar se aplica independientemente de que los productos (o medicamentos) se administren en forma terapéutica o subterapéutica.  
i [1.2.1 b]: Consultar el Estándar 1.3.1 para revisar el tratamiento oportuno de animales. 
i [1.2.1 c]: Este estándar se aplica tanto al ganado reproductor como a los animales comercializables. El ganado reproductor tratado con medicamentos 
podrá permanecer en el Programa y, eventualmente, podrá producir crías con clasificación de Pasos hasta el momento de su venta o faena, pero no podrá 
ser comercializado con clasificación de Pasos. 
i [1.2.1 d]: Los fármacos formulados con arsénico incluyen, pero no de forma taxativa, 3-Nitro®, roxarsona, nitarsona, ácido arsanílico y carbarsona. 
i [1.2.1 e]: El tratamiento indirecto de un animal comercializable no genera la prohibición de comercialización con clasificación de Pasos especificada en este 
estándar. Un ejemplo de tratamiento indirecto es cuando una hembra con lechones lactantes recibe tratamiento con antibióticos. Todo posible traspaso de los 
antibióticos por medio de la leche sería considerado como tratamiento indirecto. 

1.2.2 Se debe instaurar un protocolo para identificar y garantizar que los animales que reciban antibióticos, ionóforos, agonistas 
beta, sulfamidas o fármacos formulados con arsénico no sean comercializados con clasificación de Pasos. • • • • • • 

1.2.3 
Se prohíbe el uso de medicamentos no autorizados o con fines no autorizados salvo que sea recetado por un veterinario. • • • • • • 
i [1.2.3 a]: Se puede obtener documentación de recetas emitidas por veterinarios a través de correo electrónico o fax. 
i [1.2.3 b]: Los antiparasitarios y las vacunas no están incluidas en este estándar. 

1.2.4  Este estándar no está incluido en la versión 2.2. Sírvase consultar el Estándar 1.2.3. • • • • • • 
1.2.5 Se prohíbe el uso de medicamentos vencidos. • • • • • • 

1.3 Tratamiento 

1.3.1m 

Los ejemplares enfermos o lesionados deben recibir tratamiento oportuno dentro de 24 horas o se les debe practicar 
eutanasia según los Estándares 1.4.1 al 1.4.9. • • • • • • 

i[1.3.1 a]: Los animales cojos o renqueantes se incluyen en la categoría de enfermos o lesionados. Se debe consultar también el Estándar 2.15.1. 
i[1.3.1 b]: El tratamiento puede incluir remedios herbales u homeopáticos si se ha demostrado su efectividad. 

1.3.2 

Se debe mantener un registro de los tratamientos (medicamentos, vacunas, probióticos, etc.) de cualquier animal individual 
o grupo de animales, incluso: 

a. identificación de animales individuales o grupos de animales (consultar el Estándar 1.2.2) 
b. toda sustancia administrada 
c. fecha y método de administración 

• • • • • • 

1.3.3 Los tratamientos recetados por un veterinario se deben administrar según las instrucciones de ese profesional. • • • • • • 

1.3.4 
Los animales que tengan un puntaje de estado corporal (PEC) inferior a (<) 2 deben contar con un plan de alimentación para 
recuperar su estado físico (PEC > 2) o se les debe practicar eutanasia según los Estándares 1.4.1 al 1.4.9. • • • • • • 

i[1.3.4]: Consultar el Anexo I para ver el puntaje de estado corporal. 
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ESTÁNDAR Nivel del Paso 
1 2 3 4 5 5+ 

1.3 Tratamiento Continuación 

1.3.5 

Toda área designada para animales enfermos o lesionados, como un corral hospital o una zona designada dentro de 
un corral ya existente, debe cumplir con los requisitos de espacio y de condiciones de estabulación que se detallan en 
la sección ESTRUCTURAS HABITACIONALES.  

• • • • • • 

i[1.3.5 a]: Se puede separar los animales enfermos o lesionados de los animales sanos, de ser necesario, pero no es un requisito si es mejor para el 
ejemplar estar en compañía del grupo original. 
i[1.3.5 b]: Consultar el Estándar 2.10.1 sobre cómo reinsertar animales al grupo 

1.3.6m 

Los animales enfermos o lesionados, incluso animales con cojera o hernias mayores al tamaño de una toronja (no más 
de 12 pulgadas o 30 cm de circunferencia, o bien 4 pulgadas o 10 cm de diámetro) no deben ser enviados fuera de la 
granja como alternativa al tratamiento. Los animales deben haber recibido tratamiento y haberse recuperado antes 
de ser enviados fuera de la granja. Si la recuperación parece poco probable, se debe practicar eutanasia a los animales 
a la brevedad según el Estándar 1.4.1 al 1.4.9. 

• • • • • 
 

• 
 

i[1.3.6]: Consultar el Anexo II para ver el puntaje por cojera. 

1.3.7 Las instalaciones deben contar con un programa de control de parásitos internos y externos que se pueda 
implementar si los parásitos afectan la salud y el bienestar animal. • • • • • • 

1.3.8 

Se prohíbe el uso de organofosforados o de cualquier producto que contenga organofosforados. • • • • • • 
i[1.3.8]: Los organofosforados incluyen los medicamentos anti gusanos, como Atgard, así como el malatión o el lindano en aerosol para combatir la 
sarna y los piojos.  Las alternativas aceptables incluyen el amitraz (Taktic) o la permetrina (Atroban) en aerosol para combatir la sarna o los piojos y 
las avermectinas, como Ivomec, para combatir los gusanos. 

1.4 Eutanasia en la granja 

1.4.1 
Toda eutanasia en la granja debe ser efectuada por un veterinario u otra(s) persona(s) capacitada(s). • • • • • • 
i[1.4.1]: Los productores no necesitan demostrar capacidad para efectuar eutanasia de un animal para cumplir con el estándar. 

1.4.2m Todo animal que requiera la eutanasia debe recibirla el mismo día. • • • • • • 
1.4.3  La(s) persona(s) que realice(n) la eutanasia deben tratar de minimizar la angustia animal.  En caso de ser necesario 

reubicar un animal para realizar la eutanasia, sólo se podrá reubicar los animales capaces de desplazarse; es decir, el 
movimiento no debe causarles angustia, incomodidad ni dolor.   

• • • • • • 

i[1.4.3]: Los animales incapaces de desplazarse no deben ser arrastrados (consultar el Estándar 2.3.3). Sin embargo, el animal puede ser colocado en 
un dispositivo de transporte, como una lona, un trineo o un carro y tal dispositivo podrá, entonces, arrastrarse o reubicarse.   

1.4.4m La(s) técnica(s) de eutanasia deben causar pérdida rápida de sensibilidad y ser seguidas inmediatamente por la 
muerte. 

• • • • • • 

i [1.4.4]: La instalación debe poder explicar al inspector los indicadores visuales de la muerte y los parámetros físicos que la corroboran. 
1.4.5 La persona que ejecuta la eutanasia debe permanecer junto al animal hasta que se confirme la muerte. • • • • • • 
1.4.6 Cada instalación debe conservar registros de la eliminación selectiva del ganado y el motivo de la eliminación. • • • • • • 
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1.4 Eutanasia en la granja Continuación 

1.4.7 Tras la muerte, todos los ejemplares porcinos a los que se les practicó eutanasia deben ser retirados inmediatamente de las 
estructuras habitacionales o áreas exteriores; en el caso de animales de mayor tamaño que requieren el uso de equipo para sacar 
el cadáver, retirarlos a más tardar al fin del día. 

• • • • • • 

i[1.4.7]: Es responsabilidad de la instalación eliminar los animales muertos según las normativas locales, estatales, provinciales, territoriales, federales o nacionales. 
La eliminación puede incluir el entierro o el compostaje en una zona designada que no expondrá a otros animales (como lechones o animales más débiles) al riesgo de 
transmisión de enfermedades o a los depredadores. 

1.4.8 

Los métodos de eutanasia figuran a continuación; SÍ señala que se trata de un método aceptable y NO señala que no es un 
método aceptable. El ganado porcino debe estar debidamente inmovilizado para asegurar que el método de eutanasia se pueda 
administrar en forma segura y adecuada. 

Método Lechón: 
hasta 12 libras 
(5.5 kg) 
inclusive 

Lechón 
destetado:  
13 - 70 libras  
(6 – 32 kg) 

Porcino en 
engorde:  
71 - 150 libras 
(32 - 68 kg) 

Porcino en fase 
de acabado:  
más de 151 libras 
(> 68 kg) 

Animales maduros: 
hembras, nulíparas de 
reemplazo, machos y 
verracos 

Disparo Sí Sí Sí Sí Sí 
Pistola de perno cautivo 
penetrante No Sí Sí Sí Sí 

Sobredosis de anestesia 
administrada por 
veterinario2 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Traumatismo contuso No No No No No 
Pistola de perno cautivo 
no penetrante1  Sí No No No No 

En el caso de los disparos y de la pistola de perno cautivo penetrante, los cuidadores pueden experimentar fatiga, por lo cual 
G.A.P. recomienda la provisión y capacitación adecuada de personal.  
 
1Solo se permite si se usa según las especificaciones del fabricante. 
2Una persona puede realizarla bajo la supervisión directa o indirecta de un veterinario (consultar AVMA 2013 Guidelines on 
Euthanasia, S3.3.1.1. pág. 58).  
 
Fuente: Adaptado de On-Farm Euthanasia of Swine: Recommendations for the Producer (Pork Checkoff 2008) y Improving Animal 
Welfare: A Practical Approach (Grandin 2010). 

• • • • • • 

i[1.4.8 a]: Si una instalación tiene contemplado emplear un método de eutanasia no incluido en la tabla anterior, debe recibir aprobación por escrito de Global 
Animal Partnership antes de usarlo para poder cumplir con este estándar. 
i[1.4.8 b]: Este estándar fue corregido en la versión 2.1 para describir un período de supresión gradual del traumatismo contuso, y en la versión 2.2 para permitir el 
uso de balas durante un año para facilitar la eliminación gradual del traumatismo contuso como forma de eutanasia de los lechones. Este estándar fue corregido en la 
versión 2.3 para ampliar el uso de balas como un método aprobado de eutanasia. 
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1.4 Eutanasia en la granja Continuación 

1.4.9 Los equipos para eutanasia deben recibir mantenimiento según las especificaciones del fabricante. • • • • • • 
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2 CUIDADO Y MANEJO DE ANIMALES 
 

ESTÁNDAR 
Nivel del Paso 

1 2 3 4 5 5+ 
2.1 Gestión diaria de la piara 

2.1.1 Se debe observar y monitorear al ganado porcino al menos dos veces al día.  • • • • • • 

2.1.2 

Todos los ejemplares porcinos muertos que se detecten en el monitoreo diario deben ser retirados inmediatamente 
de las estructuras habitacionales o áreas exteriores; en el caso de animales de mayor tamaño que requieren el uso de 
equipo para sacar el cadáver, retirarlos a más tardar al fin del día. 

• • • • • • 

i[2.1.2]: Es responsabilidad de la instalación eliminar los animales muertos según las normativas locales, estatales, provinciales, territoriales, 
federales o nacionales. La eliminación puede incluir el entierro o el compostaje en una zona designada que no expondrá a otros animales (como lechones 
o animales más débiles) al riesgo de transmisión de enfermedades o a los depredadores. 

2.2 Estado corporal 
iConsultar el Anexo I para ver la escala de asignación de puntaje de estado corporal. 

2.2.1 Todo el ganado porcino debe tener un puntaje de estado corporal (PEC) de 2 o más. • • • • • • 
i[2.2.1]: Consultar el Estándar 1.3.4 para ver los detalles sobre animales con un PEC inferior a 2.  

2.3 Manejo 

2.3.1m No se debe maltratar a los ejemplares. El maltrato incluye, pero no en forma taxativa, contacto físico brusco, 
lanzamientos, patadas, golpes y arrastre desde cualquier parte del cuerpo. • • • • • • 

2.3.2 El ganado porcino debe ser tratado con calma. • • • • • • 
2.3.3m  Se prohíbe arrastrar animales incapaces de desplazamiento. • • • • • • 

2.3.4m 
Se prohíbe el uso de picanas eléctricas. • • • • • • 
i[2.3.4]: Sólo se permite el uso de picanas eléctricas si existe riesgo inminente de lesiones al animal o al cuidador. El cuidador no podrá llevar consigo 
una picana en forma permanente. De ser necesario, sólo los músculos de los cuartos traseros del animal podrán ser tocados con la picana. 

2.3.5 Sólo se podrá usar instrumentos de ayuda para el manejo de animales cuando haya que desplazar animales (por 
ejemplo, banderas de nylon, plataformas de distribución, paletas con cascabeles). • • • • • • 

2.3.6 

El ganado porcino no debe estar restringido de movimiento más tiempo del necesario para completar un 
procedimiento de tratamiento o de rutina. • • • • • • 

i[2.3.6]: Los métodos de restricción de movimiento incluyen el uso de mangas para ganado o la distribución de animales con barreras (por ejemplo, 
portones), pero el uso de lazos nasales (según las instrucciones del fabricante) estará permitido únicamente como último recurso. Las hembras podrán 
ser restringidas mientras se manipula a los lechones si existe la posibilidad de riesgo para los cuidadores; sin embargo, lo anterior no es válido durante 
los partos de ganado porcino.   
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2.4 Castración y esterilización 
iSe sabe que la castración causa dolor e incomodidad. Por lo tanto, las instalaciones deben administrar, como mínimo, una anestesia local y analgésicos tras la 

operación. 

2.4.1m 
Si se debe castrar a los lechones, el procedimiento debe realizarse a los 10 días de edad o antes. • • • •   
i[2.4.1]: La edad de castración se calcula desde la fecha de parto de cada hembra porcina. En el caso de las hembras paridas o procesadas en grupos, la 
castración de los lechones macho del grupo debe efectuarse a los 10 días de edad o antes. 

2.4.2 

Se prohíbe la castración de porcinos adultos.     • • 
i[2.4.2]: El manejo de los machos no castrados será, probablemente, más difícil que la crianza de machos castrados. G.A.P. sabe que la agresión y el 
olor sexual de los machos pueden representar un problema para los machos no castrados. Por lo tanto, se recomienda comercializarlos a una edad corta 
o a un peso reducido.  

2.4.3 
Sólo se podrá castrar lechones con un instrumento limpio y afilado.  • • • •   
i[2.4.3]: Los instrumentos de castración aceptados son el bisturí, las navajas y las tijeras quirúrgicas. 

2.4.4m Se prohíbe la castración de lechones con alicates u otros instrumentos no diseñados para cortar tejidos blandos. • • • •   
2.4.5 Se prohíbe la esterilización de las hembras nulíparas. • • • • • • 

2.5 Descolmillado y recorte de colmillos 

2.5.1m  
Se prohíbe el descolmillado (la remoción de los colmillos superiores o inferiores) de los machos. • • • • • • 
i[2.5.1]: Se podrá recortar los colmillos para evitar que crezcan hacia dentro de la cabeza del animal o si hay riesgo para los cuidadores u otros 
animales. 

2.5.2 

 Si es necesario efectuar el recorte de colmillos, se deberá hacer de forma tal que se evite cortar la cámara de médula 
sensible del colmillo. • • • • • • 

i[2.5.2]: Los estudios han demostrado que el recorte a 2 cm (0.78 pulgadas) del colmillo sobre la línea de las encías evita invadir la cámara medular. 
Para efectuar el corte de los colmillos, se recomienda el uso de un cable para aserrar cuernos.  
(Fuente: Bovey et al., FACT #1.  CCSAW Facts: An Examination into the Innervation and Condition of Mature Boar Tusks at Slaughter. The Campbell Centre for the 
Study of Animal Welfare.) 

2.5.3  

Se prohíbe el uso de tijeras cortapernos u otros instrumentos de recorte. • • • • • • 
i[2.5.3]: Los estudios han demostrado que el uso de tales instrumentos aumenta el riesgo de astillado de los dientes.  
(Fuente: Bovey et al., FACT #1.  CCSAW Facts: An Examination into the Innervation and Condition of Mature Boar Tusks at Slaughter. The Campbell Centre for the 
Study of Animal Welfare.) 

2.6 Corte de cola 

2.6.1m  
Se prohíbe el corte de cola, incluso la extirpación de la punta de la cola  • • • • • • 
i[2.6.1]: En caso de adquisición de ganado reproductor, tales ejemplares no estarán sujetos a este requisito pues no es un requisito actual para 
comprar ganado reproductor con clasificación de Pasos (consultar el Estándar 1.1.5).  
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2.6 Corte de cola Continuación 

2.6.2 

Cualquier caso de mordisqueo de colas se debe tratar, gestionar y registrar oportunamente. Un plan escrito de 
intervención debe abordar, como mínimo, el número de animales afectados, las causas posibles de la incidencia y las 
medidas adoptadas para resolver el problema.  Todo protocolo de gestión que requiera adoptar medidas que no 
cumplan con el Estándar 2.6.1 debe ser aprobado conjuntamente con el agente certificador antes de implementarlo.  

• • • • • • 

2.7 Recorte de dientes 
2.7.1m Se prohíbe el recorte de dientes de lechones. • • • • • • 
2.7.2 Se prohíbe el esmerilado o limado rutinario de dientes. • • • • • • 

2.7.3 
Si una camada de lechones se está causando daños o lesiones en las ubres de la hembra, los dientes de leche se 
podrán modificar mediante esmerilado o limado. Se debe mantener un registro de estas modificaciones que incluya la 
fecha del procedimiento, la edad de los animales y el número de ejemplares afectados. 

• • • •   

2.8 Uso de argollas nasales 
2.8.1 Se prohíbe el uso de argollas nasales en animales comercializables. • • • • • • 
2.8.2 Se prohíbe el uso de argollas con disco en las hembras. • • • •   
2.8.3 Se prohíbe el uso de argollas nasales.     • • 

2.8.4 En zonas en donde la estructura del suelo se puede dañar fácilmente y donde el ganado reproductor puede acceder a 
tierras de pastoreo, se permite un anillo nasal por hembra. • • • •   

2.8.5 Si una hembra pierde su anillo nasal, no se le podrá colocar otro. • • • •   
2.9 Identificación de los animales 

2.9.1 

Los animales reproductores (hembras, nulíparas de reemplazo, machos) deben estar unívocamente identificados. • • • • • • 
i[2.9.1]: La identificación unívoca se define como la capacidad que tiene un inspector para identificar fácilmente entre distintos animales reproductores. Por 
ejemplo, las etiquetas de oreja, las etiquetas RFID o EID o identificación con fotografías (de las marcas y la coloración unívocas) son formas aceptables de 
identificación. Se acepta el marcado en orejas de los animales reproductores en los Pasos 1 al 4 (consultar el Estándar 2.9.4 y 2.9.5). Si bien G.A.P. prefiere el 
uso de etiquetas de oreja para la identificación de animales en lugar del marcado por cortes, se sabe que el marcado por cortes a menudo se usa como forma de 
identificar el ganado reproductor. 

2.9.2 
No se permite el uso de más de dos etiquetas de oreja, una en cada oreja.   • • • • • • 
i[2.9.2]: Las etiquetas RFID, EID, ESF y las etiquetas metálicas no se consideran etiquetas de oreja en este estándar, y su uso se permite junto con otras 
etiquetas de oreja. 

2.9.3 Los tatuajes y el marcado subcutáneo con martillo son métodos de identificación de animales comercializables. • • • • • • 
2.9.4 Si se efectúa un marcado por corte de orejas, éste se debe realizar antes de los 10 días de edad.  • • • •   

2.9.5 Si se marca los animales por corte de oreja, el equipo usado debe estar diseñado para tales fines. No se permite el uso 
de cuchillos u otros instrumentos para realizar el procedimiento. • • • •   

2.9.6 Se prohíbe el marcado por corte de orejas en porcinos adultos.     • • 
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2.10 Manejo de grupos 

2.10.1 

Se debe manejar el ganado porcino de forma que se minimicen las conductas agresivas. En ello se incluye la agresión 
causada al mezclar animales ajenos a la piara, la reintegración de animales y la competencia por recursos. • • • • • • 

i[2.10.1]: Este estándar se evaluará en el recinto a través de los sistemas de puntaje de lesiones y cola que figuran en los Anexos III y IV, así como 
por la constatación de mordeduras de orejas y flancos. 

2.11 Comodidad térmica 

2.11.1m La comodidad térmica debe ser constante para el ganado porcino a través del manejo o el uso de calor o frío 
suplementario. • • • • • • 

2.11.2 
Se debe proporcionar sombra en todas las áreas exteriores o tierras de pastoreo.    • • • • 
i[2.11.2]: Se puede proporcionar sombra por medio de recursos naturales o artificiales, como árboles, techos de tela y estructuras habitacionales 
(como estructuras en forma de A, chozas, establos y cobertizos con techo en forma de herradura). 

2.11.3m El ganado porcino con acceso a áreas exteriores debe poder acceder a charcos, regaderas o rociadores cuando la 
temperatura alcance o supere los 70°F (21°C).   •    

2.11.4 El ganado porcino con acceso a tierras de pastoreo debe poder acceder a charcos cuando la temperatura alcance o 
supere los 70°F (21°C). Los charcos pueden ser creados por los animales o por empleados de la instalación.    • • • 

2.12 Jaulas, cubículos y ataduras 

2.12.1m 
Se prohíbe el uso de jaulas para partos. • • • • • • 
i[2.12.1]: Como se señala en el Manual de normas piloto v 1.0 de G.A.P. (sección 6, Certificados), las instalaciones de operaciones divididas no 
recibirán certificación si la instalación emplea jaulas con los animales sin clasificación de Pasos. 

2.12.2m Se prohíben los cubículos de gestación. • • • • • • 
2.12.3m Se prohíbe atar a los porcinos. • • • • • • 

2.12.4 

Los cubículos de alimentación, incluso las estaciones electrónicas de alimentación de hembras, están permitidas a 
condición de que los animales estén confinados únicamente durante el tiempo que les tome consumir la ración 
proporcionada. 

• • • • • • 

i[2.12.4]: Esto incluye el uso de estaciones de alimentación con energía solar. 

2.12.5 No se podrá restringir el movimiento de hembras y nulíparas en los cubículos por más de 4 horas para efectuar la 
inseminación artificial o para confirmar la preñez. • • • • • • 

2.13 Gestión de riesgos 
2.13.1 Los equipos, las conexiones, las rejas, las aperturas y los resaltes o salientes no deben causar lesiones a los animales. • • • • • • 

2.13.2 El ganado porcino no debe tener contacto con sustancias potencialmente tóxicas, como las que se usan para fines de 
mantenimiento, saneamiento, limpieza o control de plagas. • • • • • • 
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2.14 Mortalidad  
iLa mortalidad incluye a los animales que han muerto. No incluye a los animales eliminados de forma selectiva. 

2.14.1 Cada instalación debe mantener registros de mortalidad de las piaras y las causas, si se conocen. • • • • • • 

2.14.2 La mortalidad de la piara previa al destete, sin incluir los mortinatos, no debe superar, en promedio, el 15 % por ciclo 
de certificación.  • • • • • • 

2.14.3 En los sistemas que incluyen fases desde parto hasta acabado, la mortalidad posterior al destete de la piara no debe 
superar, en promedio, el 4 % por ciclo de certificación. • • • • • • 

2.14.4 En los sistemas de viveros, la mortalidad de la piara no debe superar, en promedio, el 2 % por ciclo de certificación. • • • • • • 
2.14.5 En los sistemas de acabado, la mortalidad de la piara no debe superar, en promedio, el 2 % por ciclo de certificación. • • • • • • 
2.14.6 La mortalidad de la piara reproductora no debe superar, en promedio, el 3 % por ciclo de certificación. • • • • • • 

2.14.7 Si los niveles de mortalidad superan los porcentajes de diferenciación de Pasos anteriormente especificados, se debe 
crear e implementar un plan de trabajo para reducir la mortalidad. • • • • • • 

2.15 Cojera 
iConsultar el Anexo II para ver el puntaje por cojera. 

2.15.1 

Durante las inspecciones diarias de la piara y en las revisiones del corral, los animales que exhiban cojera deberán 
recibir cuidado y tratamiento adecuados, y se deberá llevar un registro. • • • • • • 

i[2.15.1 a]: La cojera es la incapacidad de usar uno o más miembros en forma normal. La cojera puede ser causada por muchos factores, incluso 
deficiencias nutricionales, traumatismos o enfermedades. El Anexo II ofrece detalles sobre qué observar para identificar cojera y cómo medirla en piaras 
de animales reproductores y comercializables. 
i[2.15.1 b]: Consultar el Estándar 1.3.1 al 1.3.6 para ver más detalles sobre el cuidado de animales enfermos. 

2.15.2m 
Los niveles de cojera de la piara no deben superar, en promedio, el 5 %.  •      
i[2.15.2]: El inspector revisará los registros y evaluará los animales en el recinto. 

2.15.3 Los niveles de cojera de la piara no deben superar, en promedio, el 4 %.   •     
i[2.15.3]: El inspector revisará los registros y evaluará  los animales en el recinto. 

2.15.4 
Los niveles de cojera de la piara no deben superar, en promedio, el 3 %.    •    
i[2.15.4]: El inspector revisará los registros y evaluará los animales en el recinto. 

2.15.5 Los niveles de cojera de la piara no deben superar, en promedio, el 2 %.    •   
i[2.15.5]: El inspector revisará los registros y evaluará los animales en el recinto. 

2.15.6 
Los niveles de cojera de la piara no deben superar, en promedio, el 1 %.      • • 
i[2.15.6]: El inspector revisará los registros y evaluará los animales en el recinto. 

2.15.7 
Si la incidencia de cojera supera los porcentajes de diferenciación de Pasos anteriormente especificados, se debe 
crear e implementar un plan de trabajo para reducir los niveles de incidencia. El plan debe abordar, como mínimo, la 
identificación de las causas de la cojera y las medidas a implementar para corregir el problema. 

• • • • • • 
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2.16 Edad de destete 
iLa edad de destete se calcula desde la fecha de parto de cada hembra porcina. En los casos de hembras que paren en grupos (es decir, más de una hembra en un 

corral), no se podrá destetar ningún lechón a una edad inferior a la edad mínima establecida a continuación. 

2.16.1 Las instalaciones con hembras paridoras deben llevar registros individuales de pariciones de las hembras. Los registros 
deben incluir la fecha de parto, el número de lechones nacidos vivos y la fecha de destete. • • • • • • 

2.16.2m La edad mínima de destete de lechones es de 28 días. •      
2.16.3 La edad mínima de destete de lechones es de 35 días.  •     
2.16.4 La edad mínima de destete de lechones es de 42 días.   • •   
2.16.5 La edad mínima de destete de lechones es de 56 días.     • • 

2.16.6 

No se puede realizar el destete anticipado en forma habitual. Sin embargo, si el bienestar de la hembra o de su 
camada está en riesgo, se podrá destetar a los lechones antes de lo especificado anteriormente para el nivel de 
diferenciación de Pasos. Toda incidencia de destete anticipado se debe registrar e incluir la identificación de la 
hembra, el número de lechones afectados, la edad de los lechones al momento del destete anticipado y la causa de 
este. 

• • • • • • 
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3 ALIMENTO Y AGUA 
ESTÁNDAR 

Nivel del Paso 
1 2 3 4 5 5+ 

3.1 Disponibilidad de agua 
3.1.1m Todos los animales deben contar con acceso continuo a agua potable.    • • • • • • 

3.1.2 En los sistemas que utilicen sistemas de alimentación en húmedo/seco, cada corral debe contar con al menos un (1) 
bebedero adicional al que puedan acceder los animales. • • • • • • 

3.1.3 Los bebederos se deben revisar diariamente, y se debe extraer todo tipo de residuos.  • • • • • • 
3.2 Requisitos de alimentación 
3.2.1m Se debe alimentar diariamente a todos los animales, independientemente de la fase de producción. • • • • • • 

3.2.2 
Cada instalación debe mantener listas, o etiquetas, vigentes de ingredientes de las raciones de alimento, incluso las 
mezclas de minerales y vitaminas, ya sea que se use alimento comprado o en mezclas realizadas en el recinto. Las 
listas y etiquetas deben estar a disposición del inspector. 

• • • • • • 

3.2.3 
La ración del alimento, independientemente de la fase de producción, debe cumplir con los requisitos nutricionales. • • • • • • 
i[3.2.3]: El cumplimiento de este estándar será evaluado en el recinto usando el puntaje de estado corporal del Anexo I, en el caso de animales 
adultos, y la uniformidad y estado general de la piara, en el caso de animales comercializables. 

3.2.4 
Todos los lechones deben recibir alimento concentrado a partir de los 21 días de edad. • • • • • • 
i[3.2.4]: El alimento se puede administrar en forma de alimentación diferencial con ración o junto a la hembra. 

3.2.5 Todos los animales comercializables deben tener acceso a voluntad al alimento durante las horas de luz solar. • • • • • • 
3.2.6 Se debe gestionar la transición de una forma de ración a otra para minimizar los problemas digestivos de los animales. • • • • • • 

3.2.7 Los alimentadores o los sistemas de alimentación deben ser diseñados, distribuidos y ofrecer suficiente espacio para 
que los animales puedan comer la ración asignada. • • • • • • 

3.2.8m 

Todos los animales, salvo los lechones sin destetar, deben tener acceso a forraje comestible en forma diaria. Se debe 
proporcionar el forraje de modo que todos los animales tengan acceso a este. • • • • • • 

i[3.2.8]: Algunos ejemplos de forraje comestible son la paja, el heno, rastrojos de cosechas, pasto, vegetales con raíz, ensilaje, ensilaje seco, henolaje y 
tallos de maíz. 

3.3 Higiene alimenticia 

3.3.1 

El alimento almacenado en contenedores o alimentadores, o que se coloca en el suelo, no debe estar enmohecido, 
contaminado por roedores ni comprometido en su calidad de forma alguna. • • • • • • 

i[3.3.1]: Para minimizar la contaminación por roedores y vida silvestre, y para proteger la integridad del alimento, se recomienda que el 
almacenamiento del alimento y los alimentadores cuenten con una tapa superior y que todo derrame sea eliminado de inmediato. 

3.3.2 Los alimentadores deben estar limpios y libres de residuos. • • • • • • 
3.4 Aditivos o ingredientes del alimento o del agua  

3.4.1m 
Se prohíbe el uso de subproductos de mamíferos. • • • • • • 
i[3.4.1]: Los subproductos incluyen desechos animales y productos derivados del proceso de faena o cosecha incluso carne, hueso, sangre y grasa. 
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ESTÁNDAR Nivel del Paso 
1 2 3 4 5 5+ 

3.4 Aditivos o ingredientes del alimento o del agua Continuación 

3.4.2m 
Se prohíbe el uso de subproductos de aves. • • • • • • 
i[3.4.2]: Los subproductos incluyen desechos animales y productos derivados del proceso de faena o cosecha incluso carne, hueso, sangre y grasa. 

3.4.3m 
Se prohíbe el uso de pescados y subproductos del pescado • • • • • • 
i[3.4.3]: Esto incluye pescados íntegros, partes del pescado, carne de pescado, subproductos del pescado provenientes de la industria del 
procesamiento del pescado y otras especies o productos acuáticos (se excluyen las algas y las conchas de ostra) que los porcinos puedan ser ingerir.  

 
  



24 

Programa de 5 pasos® con los estándares para la clasificación del bienestar animal para ganado porcino| Publicado el 9 de julio de 2018| v2.4  
©2020 Global Animal Partnership.  All rights reserved, including the right to reproduce this publication or portions thereof in any form whatsoever. 

4 ESTRUCTURAS HABITACIONALES  
 

ESTÁNDAR 
Nivel del Paso 

1 2 3 4 5 5+ 
4.1 Camas 

4.1.1m 

Todas las estabulaciones (incluso corrales interiores, establos con techo en forma de herradura, refugios exteriores, chozas, 
estructuras en forma de A, cobertizos tipo Smidley, corrales de machos, corrales de parto y chozas de partos) deben contar con 
camas. 

• • • • • • 

i[4.1.1 a]: Las camas tienen como finalidad proporcionar comodidad, protección térmica y mantener la limpieza de los animales y de los corrales. Los materiales 
aceptables para camas incluyen el aserrín, las virutas de madera, la madera picada, la corteza de arroz, la paja entera o picada, las bolitas de alfalfa y los tallos de maíz. 
Los tapetes de hule no se consideran camas y, por lo tanto, no cumplen con el estándar si se usan por sí solos. 
i[4.1.1 b]: En los casos de sistemas basados en tierras de pastoreo, si la temperatura supera los 70°F y al menos existe un 50 % de cobertura vegetal en los corrales 
empleados, no se requiere proveer camas para los animales salvo para hembras en parto. 

4.1.2 
Se debe realizar mantenimiento de las camas en forma diaria para asegurar que la base del corral (sin contar el 25 % del área 
permitida para separación con listones o sin contar las áreas destinadas al estiércol y la alimentación en sistemas con pisos 
sólidos) esté recubierta y sea un lugar seco para que todos los animales yazcan. 

• • • • • • 

4.2 Suelo 

4.2.1m 
En todos los corrales, incluso los destinados a partos, los pisos con listones no pueden superar el 25 % del área total del suelo 
disponible para los animales. • • • •   

i[4.2.1]: Los pisos con listones se definen como cualquier tipo de suelo que tiene uno o más espacios abiertos para permitir el drenaje de la orina y de las heces. 
4.3 Calidad del aire 
iConsultar el Anexo V para ver el protocolo de evaluación sensorial estandarizado para la evaluación de la calidad del aire. 

4.3.1 

Se debe evaluar diariamente la calidad del aire durante el monitoreo de la piara (según el Estándar 2.1.1): 
a. mediante el uso de escalas calibradas, tiras reactivas al amoníaco o la evaluación sensorial a nivel de animales. 
b. al llevar un registro de cada evaluación. 

 

• • • •   

i[4.3.1]: En el Paso 4, las evaluaciones de la calidad del aire sólo se deben realizar cuando se traslada a los animales desde la tierra de pastoreo y se los lleva a 
estabulación temporalmente. Consultar también el Estándar 5.6.1. 

4.3.2 

Los niveles de calidad del aire no deben superar los siguientes: 
a. 10 mg por metro cúbico de polvo; 
b. 20 ppm de amoníaco; O 
c. puntaje de 2 en la escala de calidad del aire del Anexo V. 

• • • •   

4.3.3 Si la calidad del aire supera tales niveles, o si se descubre que es aversiva por medio de una evaluación sensorial, se debe crear un 
plan de trabajo para mejorar la calidad del aire e implementarlo de inmediato. • • • •   

4.4 Iluminación 
4.4.1 La intensidad de la luz en las estructuras habitacionales durante el día debe ser por lo menos de 50 lux (5 velas de pie). • • • •   

4.4.2m Los animales deben tener acceso a un período mínimo de 8 horas continuas de oscuridad en un período de 24 horas. • • • • • • 
i[4.4.2]: Los animales de sistemas 100 % exteriores que no usan iluminación artificial cumplen con este requisito de calendario de iluminación. 
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ESTÁNDAR Nivel del Paso 
1 2 3 4 5 5+ 

4.5 Requisitos de espacio para porcinos comercializables 
iLas hembras nulíparas en desarrollo se incluyen en la categoría de animales comercializables. 
iLos requisitos de espacio que figuran a continuación se aplican a cualquier tipo de estructuras habitacionales o refugios que los animales usen en forma 
permanente o temporal. 
iNo todos los estándares de esta sección se aplican a los Pasos 5 y 5+ pues los animales de estos niveles de Pasos son trasladados desde las tierras de pastoreo por 

períodos breves en condiciones atmosféricas extremas. 
i En virtud de la diversidad de sistemas de crianza que se usan en el mundo, G.A.P. usa el término “refugio” para designar tanto aquellos artificiales (por 

ejemplo, estructuras habitacionales, chozas, etc.) como naturales (por ejemplo, árboles, arbustos, etc.) en la medida que se pueda mantener la comodidad 
térmica de los animales. 

4.5.1 

Al encontrarse en estabulación, cada grupo de animales debe contar con áreas separadas para yacer, ejercitarse, 
alimentarse y hacer deposiciones.  El área de descanso debe contar con camas y estar guarecida. • • • • • • 

i[4.5.1 ]: En los casos de sistemas basados en tierras de pastoreo, si la temperatura supera los 70°F y al menos existe el 50 % de cobertura vegetal en 
los corrales empleados, no se requiere proveer camas para los animales salvo para hembras en parto. 

En caso de lechones destetados de hasta 35 libras (15 kg): 

4.5.2m 
El espacio mínimo con que se debe contar es de 4.5 pies2 (0.42 m2) por animal. Al menos 3.5 pies2 (0.33 m2) de esa 
área debe consistir en camas en espacios guarecidos; el resto del espacio puede ser interior o exterior, y no necesita 
contar con camas. 

• •     

4.5.3 
El espacio mínimo con que se debe contar es de 4.5 pies2 (0.42 m2) por animal. Al menos 3.5 pies2 (0.33 m2) de esa 
área debe consistir en camas en espacios guarecidos; el resto del espacio puede ser exterior, y no necesita contar con 
camas. 

  •    

4.5.4 

El espacio mínimo para yacer es de al menos 3.5 pies2 (0.33 m2) por animal. El área debe contar con camas y estar 
guarecida. El estándar se aplica independientemente de que los animales estén en las tierras de pastoreo o hayan 
sido retirados de ellas (consultar los Estándares 4.5.5, 5.6.1 al 5.6.2 para ver los detalles). 

   • • • 

i[4.5.4]: No hay requisitos de espacio mínimo para ejercicio, alimentación y deposiciones para los animales ubicados en tierras de pastoreo, pero 
las instalaciones deben contar con espacio suficiente de forma que se pueda cumplir con las condiciones especificadas en la sección 5.2. El área real 
por animal que se requiere para cumplir los requisitos de la sección 5.2 dependerá de la región o el clima en donde se mantenga a los animales. 

4.5.5 
El estándar se aplica en caso de que los animales deban ser retirados de las tierras de pastoreo (consultar los 
Estándares 5.6.1 al 5.6.2 para ver más detalles). Debe haber al menos 1 pie2 (0.09 m2) por animal  para área de 
ejercicio en el exterior, alimentación y deposiciones. 

   •   
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ESTÁNDAR Nivel del Paso 
1 2 3 4 5 5+ 

4.5 Requisitos de espacio para porcinos comercializables Continuación 
En el caso de lechones destetados de entre 36 libras (16 kg) y 55 libras (25 kg) 

4.5.6m 
El espacio mínimo con que se debe contar es de 6 pies2 (0.56 m2) por animal. Al menos 4.5 pies2 (0.42 m2) de esa área 
debe consistir en camas en espacios guarecidos; el resto del espacio puede ser interior o exterior, y no necesita contar 
con camas. 

• •     

4.5.7 
El espacio mínimo con que se debe contar es de 6 pies2 (0.56 m2) por animal. Al menos 4.5 pies2 (0.42 m2) de esa área 
debe consistir en camas en espacios guarecidos; el resto del espacio puede ser exterior, y no necesita contar con 
camas. 

  •    

4.5.8 

El espacio mínimo para yacer es de al menos 4.5 pies2 (0.42 m2) por animal. El área debe contar con camas y estar 
guarecida. El estándar se aplica independientemente de que los animales estén en las tierras de pastoreo o hayan 
sido retirados de ellas (consultar los Estándares 4.5.9, 5.6.1 al 5.6.2 para ver los detalles). 

   • • • 

i[4.5.8]: No hay requisitos de espacio mínimo para ejercicio, alimentación y deposiciones para animales ubicados en tierras de pastoreo, pero las 
instalaciones deben contar con espacio suficiente de forma que se pueda cumplir con las condiciones especificadas en la sección 5.2. El área real por 
animal que se requiere para cumplir los requisitos de la sección 5.2 dependerá de la región o el clima en donde se mantenga a los animales. 

4.5.9 
El estándar se aplica en caso de que los animales deban ser retirados de las tierras de pastoreo (consultar los 
Estándares 5.6.1 al 5.6.2 para ver más detalles). Debe haber al menos 1.5 pies2 (0.14 m2) por animal para área de 
ejercicio al exterior, alimentación y deposiciones. 

   •   

En el caso de animales comercializables de entre 56 libras (26 kg) y 112 libras (50 kg): 

4.5.10m 
El espacio mínimo con que se debe contar es de 7 pies2 (0.65 m2) por animal. Al menos 5.25 pies2 (0.49 m2) de esa 
área debe consistir en camas en espacios guarecidos; el resto del espacio puede ser interior o exterior, y no necesita 
contar con camas. 

• •     

4.5.11 
El espacio mínimo con que se debe contar es de 7 pies2 (0.65 m2) por animal. Al menos 5.25 pies2 (0.49 m2) de esa 
área debe consistir en camas en espacios guarecidos; el resto del espacio puede ser exterior, y no necesita contar con 
camas. 

  •    

4.5.12 

El espacio mínimo para yacer es de al menos 5.25 pies2 (0.49 m2) por animal. El área debe contar con camas y estar 
guarecida. El estándar se aplica independientemente de que los animales estén en las tierras de pastoreo o hayan 
sido retirados de ellas (consultar los Estándares 4.5.13, 5.6.1 al 5.6.2 para ver los detalles). 

   • • • 

i[4.5.12]: No hay requisitos de espacio mínimo para ejercicio, alimentación y deposiciones para animales ubicados en tierras de pastoreo, pero las 
instalaciones deben contar con espacio suficiente de forma que se pueda cumplir con las condiciones especificadas en la sección 5.2. El área real por 
animal que se requiere para cumplir los requisitos de la sección 5.2 dependerá de la región o el clima en que se mantenga a los animales. 

4.5.13 
El estándar se aplica en caso de que los animales deban ser retirados de las tierras de pastoreo (consultar los 
Estándares 5.6.1 al 5.6.2 para ver más detalles). Debe haber al menos 1.75 pies2 (0.16 m2) por animal para área de 
ejercicio al exterior, alimentación y deposiciones. 

   •   
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ESTÁNDAR Nivel del Paso 
1 2 3 4 5 5+ 

4.5 Requisitos de espacio para porcinos comercializables Continuación 
En el caso de animales comercializables de más de 112 libras (50 kg):  

4.5.14m 
El espacio mínimo con que se debe contar es de 10 pies2 (0.93 m2) por animal. Al menos 7.5 pies2 (0.70 m2) de esa 
área debe consistir en camas en espacios guarecidos; el resto del espacio puede ser interior o exterior, y no necesita 
contar con camas. 

•      

4.5.15 
El espacio mínimo con que se debe contar es de 12 pies2 (1.10 m2) por animal. Al menos 9 pies2 (0.84 m2) de esa área 
debe consistir en camas en espacios guarecidos; el resto del espacio puede ser interior o exterior, y no necesita contar 
con camas. 

 •     

4.5.16 
El espacio mínimo con que se debe contar es de 18 pies2 (1.70 m2) por animal. Al menos 9 pies2 (0.84 m2) de esa área 
debe consistir en camas en espacios guarecidos, y se debe contar con 6 pies2 (0.56 m2) adicionales en espacios 
exteriores. El resto del espacio puede ser interior o exterior, y no necesita contar con camas. 

  •    

4.5.17 

El espacio mínimo para yacer es de al menos 9 pies2 (0.84 m2) por animal. El área debe contar con camas y estar 
guarecida. El estándar se aplica independientemente de que los animales estén en las tierras de pastoreo o hayan 
sido retirados de ellas (consultar los Estándares 4.5.18, 5.6.1 al 5.6.2 para ver los detalles). 

   • • • 

i[4.5.17]: No hay requisitos de espacio mínimo para ejercitación, alimentación y deposiciones para animales ubicados en tierras de pastoreo, pero 
las instalaciones deben contar con espacio suficiente de forma que se pueda cumplir con las condiciones especificadas en la sección 5.2. El área real 
por animal que se requiere para cumplir los requisitos de la sección 5.2 dependerá de la región o el clima en donde se mantenga a los animales. 

4.5.18 

El estándar se aplica en caso de que sea necesario retirar a los animales de las tierras de pastoreo (consultar los 
Estándares 5.6.1 al 5.6.2 para ver más detalles). El espacio adicional mínimo para el ejercicio, las deposiciones y la 
alimentación de cada animal es de 9 pies2 (0.84 m2), de los cuales un mínimo de 6 pies2 (0.56 m2) debe ser exterior y 
no necesita contar con camas. Los 3 pies2 (0.28 m2) restantes pueden ser interiores o exteriores, y no necesitan contar 
con camas. 

   •   

4.6 Requisitos de espacios para machos 

4.6.1m 
El espacio mínimo para machos (con un peso inferior a 350 libras o 159 kg) es de 48 pies2 (4.50 m2) por animal. • • • • • • 
i[4.6.1]: El espacio asignado incluye el corral en su totalidad, incluso las áreas para yacer, de ejercicio, alimentación y para deposiciones. 

4.6.2m 
El espacio mínimo para machos (con un peso superior a 350 libras o 159 kg) es de 64 pies2 (5.90 m2) por animal. • • • • • • 
i[4.6.2]: El espacio asignado incluye el corral en su totalidad, incluso las áreas para yacer, de ejercicio, alimentación y para deposiciones. 
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ESTÁNDAR Nivel del Paso 
1 2 3 4 5 5+ 

4.7 Requisitos de espacio para hembras paridoras y nulíparas 
iLos requisitos de espacio que figuran a continuación se aplican a cualquier tipo de estructuras habitacionales o refugios que los animales usen en forma 
permanente o temporal. 
iNo todos los estándares de esta sección se aplican a los Pasos 5 y 5+,  pues los animales de estos niveles de Pasos son trasladados desde las tierras de pastoreo 
por períodos breves en condiciones atmosféricas extremas. 
Definiciones de corrales para partos y chozas 
iUn corral para parto es típico de sistemas interiores, y se define como un área para una sola hembra y sus lechones. La definición no es válida para jaulas para 
partos. 
iUna choza para partos es típica de sistemas exteriores, y se define como una estructura techada ubicada en una zona exterior o tierra de pastoreo, diseñada para 
una sola hembra y sus lechones, lo cual permite que la hembra circule libremente. 

4.7.1m 
Los corrales para partos deben tener como mínimo 48 pies2 (4.50 m2) de espacio para partos, y debe permitir que la 
hembra gire en 360° sin restricciones en cualquier momento.  La hembra también debe poder yacer totalmente 
dentro del corral. 

• • • •   

4.7.2m Las chozas para partos deben tener como mínimo 48 pies2 (4.50 m2) de espacio para partos. El requisito de espacio 
incluye tanto el área para la choza como el espacio exterior combinados, y debe permitir que la hembra gire en 360° 
sin restricciones en cualquier momento.  La hembra también debe poder yacer totalmente dentro de la choza. 

• • • • • • 

4.7.3m En el caso de sistemas grupales de partos en espacios interiores, las hembras deben tener como mínimo 48 pies2 (4.50 
m2) de espacio combinado (área para partos más un área grupal). El espacio para partos (que puede ser una choza o 
un área subdividida, pero no una jaula) no puede ser inferior a 35 pies2 (3.30 m2) por hembra, y debe permitir que la 
hembra gire en 360° sin restricciones en cualquier momento.  La hembra también debe poder yacer totalmente 
dentro del espacio para partos. 

• • • •   

4.8 Disposiciones adicionales para hembras paridoras 

4.8.1 

Se debe diseñar las áreas para partos de modo que incluyan un espacio protegido (es decir, un área de retiro) para los 
lechones.  • • • • • • 

i[4.8.1]: Los dispositivos de protección de lechones incluyen, pero no en forma taxativa: barandas o tuberías alrededor del perímetro del corral o de la 
choza, paredes inclinadas o una caja térmica en un costado o una esquina.  

4.8.2 

Las hembras paridoras deben contar con materiales para construir nidos al menos 3 días antes de la fecha esperada 
de parición. • • • • • • 

i[4.8.2]: Entre los materiales para construcción de nidos se cuentan la paja alta, los tallos de maíz, el heno u otros materiales vegetales largos y 
fibrosos. Se recomienda que a las hembras se les entregue 2 kg (4.4 libras) de materiales por día  para construir nidos antes de parir. Los materiales de 
cama, tales como aserrín, madera picada, corteza de arroz u otros materiales no tóxicos no se consideran materiales para la construcción de nidos. 
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ESTÁNDAR 
Nivel del Paso 

1 2 3 4 5 5+ 
4.9 Requisitos de espacio para hembras primerizas inseminadas y hembras grávidas 
iLos requisitos se aplican para hembras grávidas de todas las paridades. 
iLas hembras nulíparas en desarrollo no están incluidas en esta categoría porcina (consultar Ganado porcino comercializable), pero las hembras primerizas inseminadas sí lo 
están. Para ver las definiciones de hembras nulíparas en desarrollo y hembras primerizas inseminadas, sírvase consultar el glosario. 
iLos requisitos de espacio que figuran a continuación se aplican a cualquier tipo de estructuras habitacionales o refugios que los animales usen en forma permanente o temporal. 
iEl ganado porcino de los Pasos 5 y 5+ está constantemente en tierras de pastoreo, y no se lo mantiene en estabulación, salvo en casos de condiciones atmosféricas extremas. Por 
lo tanto, no requiere áreas para ejercicio, alimentación y deposiciones ya que sólo ocupan estructuras habitacionales en casos de emergencia. Consultar los Estándares 5.6.3 y 
5.6.4  

4.9.1m 

El espacio mínimo para yacer para cada hembra primeriza inseminada y hembra grávida es de 16 pies2 (1.50 m2). El área para 
yacer debe contar con camas y estar guarecida.  • • • • • • 

i[4.9.1 a]: El espacio para yacer se aplica a todos los sistemas y niveles de Pasos.  
i[4.9.1 b]: Los cubículos de alimentación, incluso si cuentan con camas, no se consideran espacio para yacer. 
i[4.9.1 c]: En virtud de la diversidad de sistemas de crianza que se usan en el mundo, G.A.P. usa el término “refugio” para designar tanto aquellos artificiales (por ejemplo, 
estructuras habitacionales, chozas, etc.) como naturales (por ejemplo, árboles, arbustos, etc.) en la medida en que se pueda mantener la comodidad térmica de los animales. 

4.9.2m 

El espacio adicional mínimo para cada hembra primeriza inseminada, para fines de ejercicio, deposiciones y alimentación, es de 8 
pies2 (0.74 m2). Las áreas para ejercicio, deposiciones y alimentación pueden ser interiores, exteriores o ubicarse en tierras de 
pastoreo, y no requieren contar con camas.  

•      

i[4.9.2 a]: Si se usan pisos con listones, se los puede incluir como parte de esta área (consultar el Estándar 4.2.1). 
i[4.9.2 b]: Los cubículos de alimentación pueden ser incluidos como parte del área si es que se usan. 

4.9.3 

El espacio adicional mínimo para cada hembra primeriza inseminada, para fines de ejercicio, deposiciones y alimentación, es de 
16 pies2 (1.50 m2). Las áreas para ejercicio, deposiciones y alimentación pueden ser interiores, exteriores o ubicarse en tierras de 
pastoreo, y no requieren contar con camas.  

 •     

i[4.9.3 a]: Si se usan pisos con listones, se los puede incluir como parte en esta área (consultar el Estándar 4.2.1). 
i[4.9.3 b]: Los cubículos de alimentación pueden ser incluidos como parte del área si es que se usan. 

4.9.4m 

El espacio adicional mínimo para cada hembra grávida, para fines de ejercitación, deposiciones y alimentación, es de 16 pies2 

(1.50 m2). Las áreas para ejercicio, deposiciones y alimentación pueden ser interiores, exteriores o ubicarse en tierras de 
pastoreo, y no requieren contar con camas.  

• •     

i[4.9.4 a]: Si se usan pisos con listones, se los puede incluir como parte de esta área (consultar el Estándar 4.2.1). 
i[4.9.4 b]: Si se usan cubículos de alimentación, se los puede incluir como parte del área. 

4.9.5 

El espacio adicional mínimo para cada hembra primeriza inseminada y cada hembra grávida, para fines de ejercicio, deposiciones 
y alimentación es de 40 pies2 (3.70 m2), de los cuales un mínimo de 20 pies2 (1.90 m2) deben estar en exteriores, o en tierras de 
pastoreo, y no requieren contar con camas.  El resto del espacio puede ser interior o exterior, y no necesita contar con camas. 

  •    

i[4.9.5]: Si se usan pisos con listones, se los puede incluir como parte de la sección interior del área para ejercicio, deposiciones y alimentación (consultar el Estándar 4.2.1).  

4.9.6 

El estándar se aplica en caso de que las hembras deban ser retiradas de las tierras de pastoreo (consultar los Estándares 5.6.1 al 
5.6.2 para ver más detalles). El espacio adicional mínimo para cada hembra primeriza inseminada y cada hembra grávida, para 
fines de ejercicio, deposiciones y alimentación es de 40 pies2 (3.70 m2), de los cuales un mínimo de 20 pies2 (1.90 m2) deben estar 
en exteriores, o en pastizales, y no requieren contar con camas. El resto del espacio puede ser interior o exterior, y no necesita 
contar con camas.   

   •   

i[4.9.6]: Si se usan pisos con listones, se los puede incluir como parte de la sección interior del área para ejercicio, deposiciones y alimentación (consultar el Estándar 4.2.1). 
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ESTÁNDAR Nivel del Paso 
1 2 3 4 5 5+ 

4.10 Enriquecimientos ambientales 
iLos enriquecimientos ambientales son materiales que brindan al ganado porcino complejidad en su entorno, estimulan la expresión de conductas naturales 

(como hozaduras, exploración y juegos) y disminuyen la expresión de conductas anormales y nocivas, como morder la cola de otros ejemplares. Entre los 
ejemplos se cuentan la paja alta (en forma de fardos o nidos mullidos, los cuales se rellenan en intervalos que aseguren que la frescura de los mismos constituya 
un enriquecimiento), heno, silaje, madera picada (en forma de cama mullida), ramas, guisantes o cebada en planta entera, compostaje, turbas, fibras de sisal u 
otros materiales naturales que no tengan efectos adversos en la salud de los animales. 
Los estudios han demostrado que las características más significativas del enriquecimiento para el ganado porcino son que sean masticables y que se pueda 
deformar o destruir. Ciertos artículos, como las cadenas, los barriles, los juguetes plásticos, las mangueras de hule, las bolas de boliche, las piedras y las llantas 
de rodados no son tan valiosos o satisfactorios para el ganado porcino, pues no reúnen las tres características combinadas y, por ende, no se los considera 
enriquecimientos aceptables. 

iUn ambiente interior no incluye las chozas en tierras de pastoreo. 
iNinguno de los estándares de esta sección se aplica a los Pasos 5 y 5+, pues los animales de estos niveles de Pasos son trasladados desde las tierras de pastoreo 

por períodos breves en condiciones atmosféricas extremas. 
iLos estándares de esta sección se aplican únicamente al ganado del Paso 4 cuando se lo retira de las tierras de pastoreo y se los lleva a estabulación 

temporalmente. Consultar también el Estándar 5.6.1. 

4.10.1m 
El ambiente interior debe incluir enriquecimientos ambientales que el ganado porcino use.  • • •   
i[4.10.1]: El ambiente interior no incluye las chozas en tierras de pastoreo. 

4.10.2 Los enriquecimientos ambientales pueden proveerse directamente en el suelo o estar colgados desde el techo o las 
paredes.   • • •   

4.10.3 
Debe haber suficiente material de enriquecimiento como para que todos los animales tengan acceso al mismo.  
Si se usa cuerdas de sisal, las cuerdas deben medir al menos 12 pulgadas (30 cm), estar colgadas y debe haber al 
menos 1 cuerda por cada 3 animales. 

 • • •   

4.10.4 

Las hembras grávidas, los animales de reemplazo, los machos y los animales adultos deben recibir enriquecimientos 
ambientales desde el destete y durante todo el período de desarrollo.   • • •   

i[4.10.4]: Las hembras que van a parir (es decir, las hembras que han sido llevadas a corrales para partos pero que aún no han parido) y las hembras 
con lechones aún sin destetar no requieren materiales de enriquecimiento en los corrales. En su lugar, requieren los materiales para la construcción de 
nidos (consultar el Estándar 4.8.2.). 

4.10.5 Los enriquecimientos interiores deben ser constantes para que los animales tengan acceso diario a ellos.  • • •   
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5 ACCESO A EXTERIORES Y TIERRAS DE PASTOREO 

i: Acceso a exteriores es la concurrencia a una zona externa, como un corral de engorde, una plataforma de concreto o tierras de pastoreo, pero no es necesario 
que sean pastizales.   
i: Las tierras de pastoreo incluyen acceso a pastizales, praderas, campos cultivados, campos gestionados, zonas boscosas, zonas de cultivo cosechadas (para 
despejar) y otros terrenos en donde los animales tengan acceso a vegetación. 
i: Las tierras de pastoreo se deben dejar descansar y regenerar entre presentaciones de grupos. 
 

ESTÁNDAR Nivel del Paso 
1 2 3 4 5 5+ 

5.1 Requisitos de espacios exteriores 

5.1.1 
Los animales deben contar con un espacio exterior igual o superior al 50 % del espacio interior.   
Este estándar no está incluido en la versión 2.2. Sírvase consultar las secciones 4.5 a 4.9 para ver los requisitos de 
espacio exterior para los animales del Paso 3. 

  •    

5.2 Condiciones de las tierras de pastoreo 
iLos estándares que figuran en esta sección son las coberturas mínimas de tierras de pastoreo que debe tener una instalación en un área de uso. Los animales se 

deben rotar una vez que la tierra de pastoreo haya alcanzado el 25 % o el 50 % de su cobertura, respectivamente. 

5.2.1m 

Al menos el 25 % de cada tierra de pastoreo ocupada debe estar cubierta de vegetación.      •   
i[5.2.1 a]: No se cumplirá con el estándar si se coloca vegetación cortada o cosechada, así como forraje tipo heno de alfalfa, en el área exterior. 
i[5.2.1 b]: Se define vegetación como aquélla que tiene valor nutricional o de enriquecimiento para los animales. Las plantas aversivas (por ejemplo, 
las trompetas de ángel, los cardos y los cactus) no se consideran como cobertura vegetal y no se las podrá incluir en el cálculo de la cobertura. 

5.2.2 

Al menos el 50 % de cada tierra de pastoreo ocupada debe estar cubierta de vegetación.     • • 
i[5.2.2 a]: No se cumplirá con el estándar si se coloca vegetación cortada o cosechada, así como forraje tipo heno de alfalfa, en el área exterior. 
i[5.2.2 b]: Se define vegetación como aquella que tiene valor nutricional o de enriquecimiento para los animales. Las plantas aversivas (por ejemplo, 
las trompetas de ángel, los cardos y los cactus) no se consideran como cobertura vegetal y no se las podrá incluir en el cálculo de la cobertura. 

5.3 Enriquecimientos ambientales 
iLa definición de enriquecimientos ambientales está en la sección 4.10. 

5.3.1m Se debe proporcionar o facilitar los enriquecimientos ambientales diariamente en exteriores (además de los 
enriquecimientos disponibles en las estructuras habitacionales.    •    

5.3.2 
Si se retira a los animales de las tierras de pastoreo por condiciones atmosféricas, se les debe proporcionar 
enriquecimientos ambientales en las áreas exteriores.    •   

i[5.3.2]: Consultar los Estándares 5.6.1 y 5.6.2 para ver detalles sobre la remoción desde las tierras de pastoreo. 

5.3.3 
Los materiales para el enriquecimiento ambiental se pueden suministrar directamente en el suelo o colgarlos. Debe 
haber suficiente material de enriquecimiento como para que todos los animales tengan acceso a este en las áreas 
exteriores.  

  • •   

5.3.4 Los enriquecimientos ambientales en las áreas exteriores deben tener un mantenimiento diario para que los animales 
tengan acceso diario a estos.   • •   
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ESTÁNDAR Nivel del Paso 
1 2 3 4 5 5+ 

5.4 Estructuras habitacionales para sistemas con acceso a exteriores o tierras de pastoreo 
i En virtud de la diversidad de sistemas de crianza que se usan en el mundo, G.A.P. usa el término “refugio” para designar tanto aquellos artificiales (por ejemplo, 
estructuras habitacionales, chozas, etc.) como naturales (por ejemplo, árboles, arbustos, etc.) en la medida en que se pueda mantener la comodidad térmica de los 
animales. 

5.4.1 

Todos los animales deben tener acceso continuo a estructuras habitacionales o refugios para que su comodidad térmica se 
mantenga todo el año.   • • • • 

i[5.4.1 a]: Las estructuras que brinden protección de los elementos a los animales (como chozas individuales o grupales, estructuras tipo Quonset y los 
establos de tres paredes), ya sean móviles o fijas, cumplen con este estándar. 
i[5.4.1 b]: Los refugios naturales también pueden cumplir con los requisitos del estándar, lo cual dependerá de la edad y tipo de ganado porcino y del tipo 
de clima dominante. 

5.5 Acceso a exteriores y tierras de pastoreo 

5.5.1 

Todos los animales de más de 2 semanas de edad deben tener acceso continuo a exteriores durante el día. Una hembra y 
sus lechones sin destetar de más de 2 semanas de edad podrán estar en interiores sin acceso a exteriores únicamente 
cuando las condiciones atmosféricas supongan un riesgo para su bienestar. 

  •    

i[5.5.1]: Este Estándar fue corregido en la versión 2.1 para aclarar la edad en que los lechones tienen acceso a exteriores.  

5.5.2 

Todos los animales de más de 2 semanas de edad deben contar con acceso continuo a tierras de pastoreo. Una hembra y 
sus lechones sin destetar de más de 2 semanas de edad podrán estar en interiores sin acceso a exteriores únicamente 
cuando las condiciones atmosféricas supongan un riesgo para su bienestar. 

   •   

i[5.5.2]: Este Estándar fue corregido en la versión 2.1 para aclarar la edad en que los lechones tienen acceso a exteriores. 
5.5.3 Todos los animales deben vivir continuamente en tierras de pastoreo.      • • 
5.5.4 Se debe llevar registro de la edad en que cada grupo o corral de lechones recibe acceso a exteriores.   • • • • 

5.6 Retiro de las áreas de pastoreo 

5.6.1m 

Si las condiciones atmosféricas representan un peligro para los animales, se los debe llevar a estabulación, pero deben 
tener acceso continuo a un área exterior durante el día. Se debe llevar un registro de las fechas (de inicio y finalización) y 
del momento en que se retira a un grupo o corral de animales de las tierras de pastoreo.  

   •   

i[5.6.1]: Consultar el Estándar 5.5.2 (más arriba) que señala que una hembra y sus lechones sin destetar pueden permanecer en el interior, y están exentos 
de cumplir con el estándar.  

5.6.2 
No se debe retirar los animales de las tierras de pastoreo por más de 5 meses en cualquier período de 12 meses.    •   
i[5.6.2]: Consultar el Estándar 5.5.2 (más arriba) que señala que una hembra y sus lechones sin destetar pueden permanecer en el interior, y están exentos 
de cumplir con el estándar.  

5.6.3 
No se debe retirar los animales de las tierras de pastoreo. Si se considera que los animales están en peligro por las 
condiciones atmosféricas, se los puede retirar temporalmente de las tierras de pastoreo hasta que las condiciones mejoren, 
y se debe llevar registro de ello. 

    • • 

5.6.4 El retiro de los animales de las tierras de pastoreo por condiciones atmosféricas no debe exceder 5 días consecutivos o 25 
días en un plazo de 12 meses sin autorización escrita de G.A.P..     • • 
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6. CONTROL DE ROEDORES Y DEPREDADORES  
 

ESTÁNDAR 
Nivel del Paso 

1 2 3 4 5 5+ 
6.1 Programa de control de roedores 
i Los estándares de esta sección se aplican a todas las iniciativas para controlar roedores, ya sea por contrato o de otro tipo, diseñadas para minimizar la contaminación 
del alimento de los animales. 

6.1.1 
El primer nivel de control de roedores debe ser el adecuado saneamiento. • • • • • • 
i [6.1.1]: El adecuado saneamiento incluye la exclusión de roedores de los edificios, pabellones o contenedores de semillas u otros alimentos 
almacenados; la limpieza de derrames de alimento; y el manejo de la basura para evitar atraer o albergar roedores. 

6.1.2 

Si el adecuado saneamiento no rinde frutos, se debe implementar un programa integrado de control de roedores. El 
programa debe incluir: 

a. métodos de control cuyo único objetivo sean los roedores. 
b. una evaluación de diversos métodos de control letal. 
c. si se usan trampas, estas deben ser específicas para cada especie, estar ubicadas adecuadamente y estar diseñadas 

para causar la muerte rápidamente. 
d. los raticidas se podrán usar únicamente en áreas en donde las trampas sean ineficaces (las trampas son más 

eficaces en espacios cerrados y en lugares de circulación de roedores). 

• • • • • • 

i [6.1.2]: Las trampas con placas adhesivas, el ahogamiento por inmersión y las trampas de inmersión no reúnen los requisitos mencionados 
anteriormente. 

6.2 Control de depredadores 
i Los estándares de esta sección se aplican a todas las iniciativas de control de depredadores, ya sea por contrato o a través de un tercero externo. El control de 
depredadores no podrá infringir ninguna ley local, estatal, provincial, territorial, federal o nacional. 
6.2.1 Si los depredadores son un problema, cada instalación debe contar con un programa de control de depredadores. • • • • • • 

6.2.2 La exclusión no letal de depredadores de las estabulaciones y de las áreas exteriores ocupadas debe ser el primer nivel de 
control. • • • • • • 

6.2.3m Si los métodos no letales son ineficaces y los animales siguen en peligro, el único método letal de control permitido son las 
balas y sólo se permite si el ejecutante es experimentado y los disparos causan la muerte inmediatamente.  • • • • • • 

6.2.4m Se prohíbe el envenenamiento, el ahogamiento por inmersión, los lazos, los cepos de extremidades y otras trampas 
distintas que las que preservan la vida del animal. • • • • • • 

6.2.5 
Las trampas que preservan la vida se deben revisar al menos una vez al día y será necesario tomar medidas con las capturas 
dentro de 24 horas. • • • •   

i [6.2.5]: Las trampas que preservan la vida, también llamadas trampas humanitarias, no usan veneno ni causan, de ningún otro modo, un control letal. 

6.2.6 
Las trampas que preservan la vida se deben revisar al menos dos veces al día y será necesario tomar medidas con las 
capturas dentro de 24 horas.     • • 

i [6.2.6]: Las trampas que preservan la vida, también llamadas trampas humanitarias, no usan veneno ni causan, de ningún otro modo, un control letal. 
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7 TRANSPORTE 

i: Los siguientes estándares de transporte se aplican a todo transporte entre instalaciones, lugares de embarque o embarcaderos e instalaciones de faena. 
i: G.A.P. recomienda minimizar la mezcla en el mismo camión de grupos de animales ajenos a la piara procedentes de granjas distintas. 
i: Los estándares de transporte se aplican a todo movimiento fuera de la granja y todo movimiento dentro de la granja que supere las 2 horas. Los movimientos 

dentro de la instalación no se consideran transporte salvo que superen las 2 horas. 
i: La mayoría de los estándares de transporte no se aplican al Paso 5+ pues, en general, los animales de ese Paso no pueden ser transportados fuera de la 

granja.  
i: Toda operación que utilice empresas de transporte con conductores y personal de carga que se encuentre en posesión vigente de la Certificación de  garantía 

de calidad del transporte de ganado porcino cumplirá automáticamente con los Estándares 7.3.1 al 7.5.4. Si únicamente el conductor posee la Certificación 
de garantía de calidad de transporte de ganado porcino, todo el personal cumplirá automáticamente con los estándares 7.4.1 al 7.5.4. 

i: Si las instalaciones no efectúan su propio transporte y no usan empresas de transporte con conductores o personal de carga con certificado de garantía de 
calidad de transporte de ganado porcino emitido por terceros, la(s) empresa(s) de transporte deberá(n) completar el formulario de Responsabilidades, 
capacitación y procedimientos del personal de transportes de G.A.P.. Se debe completar el documento en cada ciclo de certificación.  

 
 

ESTÁNDAR 
Nivel del Paso 

1 2 3 4 5 5+ 
7.1 Retiro de agua y alimento 
7.1.1m Debe haber agua constantemente hasta el inicio de la carga.   • • • • •  
7.1.2 El alimento no se puede suspender más de 8 horas antes del transporte. • • • • • • 

7.2 Condición del ganado  

7.2.1m 

Se prohíbe el transporte de ganado porcino en las siguientes condiciones: 
a. Ganado enfermo, lesionado, débil, incapacitado o fatigado 
b. Ganado que cojea o incapaz de sostener el peso en una o más extremidades 
c. Ganado en malas condiciones corporales (PEC < 2). 

• • • • • • 

7.2.2 No se podrá sacar hembras grávidas fuera de las instalaciones dentro de las 4 semanas de la fecha esperada de parición. • • • • •  
7.2.3 No se podrá sacar lechones fuera de las instalaciones hasta que estén destetados. • • • • •  

7.3 Carga y descarga 

7.3.1 Sólo se podrá usar instrumentos de ayuda para el manejo de animales cuando haya que desplazar animales (por ejemplo, 
banderas de nylon, plataformas de distribución, paletas con cascabeles). • • • • • • 

7.3.2m Nunca se deberá dar puntapiés, golpes ni maltratar de forma alguna al ganado durante la carga o descarga. • • • • •  

7.3.3m 
Se prohíbe el uso de picanas eléctricas. • • • • • • 
i[7.3.3]: Sólo se permite el uso de picanas eléctricas si existe riesgo inminente de lesiones al animal o al cuidador. El cuidador no podrá llevar consigo una 
picana en forma permanente. De ser necesario, sólo los músculos de los cuartos traseros del animal podrán ser tocados con la picana. 

7.4 Transporte y equipos de carga 
7.4.1 Los remolques de transporte se deben asear tras cada uso. • • • • •  
7.4.2 Los remolques de transporte, incluso las rampas y mangas, deberán estar en buen estado. • • • • •  

ESTÁNDAR Nivel del Paso 



35 

Programa de 5 pasos® con los estándares para la clasificación del bienestar animal para ganado porcino| Publicado el 9 de julio de 2018| v2.4  
©2020 Global Animal Partnership.  All rights reserved, including the right to reproduce this publication or portions thereof in any form whatsoever. 

1 2 3 4 5 5+ 
7.4 Transporte y equipos de carga Continuación 

7.4.3 
El gradiente de la rampa de la primera plataforma debe tener una inclinación máxima de 20 grados (ángulo inclinado). • • • • •  
i[7.4.3]: Cuando sea posible, el gradiente de la rampa (ángulo inclinado) en plataformas más altas no debe exceder los 20 grados. 

7.4.4 Las rampas deben estar acondicionadas con tachas, ranuras, superficies antideslizantes o peldaños para minimizar el 
riesgo de deslizamientos y caídas durante la carga y descarga. • • • • •  

7.4.5 Los remolques deben tener puntos de acceso para que los conductores puedan acceder a los animales durante el 
transporte, si fuese necesario. • • • • •  

7.4.6 

La densidad del transporte (en condiciones atmosféricas normales) no debe exceder las siguientes densidades:  
Peso promedio 

(libras) 
Peso promedio 

(kilos) 
Espacio por cabeza 

(pies2) 
Espacio por cabeza 

(m2) 
12 5.4 0.65 0.06 
50 22.7 1.53 0.14 

100 45.4 2.32 0.22 
150 68.0 2.95 0.27 
200 90.7 3.48 0.32 
250 113.4 4.26 0.40 
300 136.1 4.79 0.44 
350 158.8 5.48 0.51 
400 181.4 6.39 0.59 

Fuente: Transport Quality Assurance™ Handbook.  National Pork Board.  Brochure #04152-01/08 

• • • • •  

7.4.7 

Se debe proteger al ganado de las condiciones atmosféricas durante el transporte.    • • • • •  
i[7.4.7]:  Los siguientes son ejemplos de modificaciones hechas a las condiciones de transporte para proteger el ganado: 

- Usar remolque techado. 
- Cerrar, bloquear o tapar una parte de los agujeros o ranuras de ventilación. 
- Mantener seco al ganado. 
- Ajustar el número de animales en el camión.  
- Contar con más camas. 
- Contar con virutas húmedas (para ayudar al ganado a refrescarse). 
- Transportar el ganado temprano por la mañana o de noche. 
- Rociar el ganado con agua antes de la carga. 
- Minimizar el tiempo de estabulación (si se mantiene al ganado en el camión). 
- Usar un “Índice de seguridad del ganado ante el clima” ya publicado para determinar si las condiciones atmosféricas representan un peligro.  

7.5 Responsabilidades y procedimientos del personal de transporte 

7.5.1 Se debe contar con un procedimiento claro y por escrito que incluya medidas a tomar y números de contacto, de 
modo que el conductor pueda recurrir a este en caso de accidente o emergencia. • • • • •  
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ESTÁNDAR Nivel del Paso 
1 2 3 4 5 5+ 

7.5 Responsabilidades y procedimientos del personal de transporte Continuación 
7.5.2 El conductor debe conocer cabalmente todas sus responsabilidades y los protocolos de transporte. • • • • •  
7.5.3 El conductor es responsable de los animales dentro del camión durante el transporte. • • • • •  

7.5.4 
Si el camión se debe detener para recoger animales en más de una instalación, o si los animales se mezclan en un 
lugar de embarque o embarcadero, se debe contar con un conocimiento de embarque o nota de entrega separados 
que incluya información sobre la certificación de 5 Pasos® por cada instalación. 

• • • • •  

7.6 Duración del transporte 
iLa duración del transporte se calcula por cada camión individual.  Los viajes individuales no son acumulativos para el siguiente cálculo. 
iLa duración del transporte se calcula de la siguiente manera:  

• Instalación a instalación: tiempo desde que el primer animal fue cargado en el camión en la instalación de partida hasta el momento en que se descarga 
el último animal en la instalación receptora. 

• Instalación o lugar de embarque hasta la planta de faena: tiempo desde que se descarga el primer animal en el camión en la instalación de acabado 
hasta el momento de llegada del camión a la instalación de faena, O tiempo desde que se cargó el primer animal en el camión en el lugar de embarque 
o embarcadero hasta el momento de llegada del camión a la planta de faena.  

7.6.1m La duración del transporte no debe exceder las 16 horas. • • • • •  
7.6.2 Se prohíbe el transporte de animales comercializables.      • 

7.7 Registros del transporte 

7.7.1 

Se debe mantener un registro de transporte de cada vehículo, permitir acceso a este para su consulta e incluir: 
a. Fecha de transporte 
b. Número de cabezas  
c. Horas de inicio y finalización de la carga de cada vehículo que transporte animales a otra instalación o 

planta de faena, lugar de embarque o embarcadero 
d. Horas de partida y llegada de cada vehículo que transporte animales a otra instalación o planta de faena, 

lugar de embarque o embarcadero 
e. Razones de las detenciones o retrasos en la carretera 

• • • • •  

7.7.2 Se debe mantener un registro de mortalidad en cada camión que transporte animales a plantas de faena. • • • • •  
i[7.7.2]: El resumen de muertes al ingreso (MAI) de la planta de faena servirá para cumplir con este requisito. 

7.8 Corrales de venta o subasta 
7.8.1m Se prohíbe la venta en corrales de venta o subasta.     • • 
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8. LUGARES DE EMBARQUE O EMBARCADEROS 
i: Los lugares de embarque o embarcaderos se definen como lugares en donde los productores entregan ganado porcino. Los animales luego son enviados desde 
ese lugar a la planta de faena. 
i: Los contenidos de esta sección han sido convertidos en su propio grupo de estándares y se han reasignado los números de los estándares. Sírvase 
consultar los Estándares para la clasificación del bienestar animal para los lugares de embarque de ganado porcino de G.A.P. para ver detalles sobre los 
requisitos. 
 

ESTÁNDAR 
Nivel del Paso 

1 2 3 4 5 5+ 
8.1 Certificación 

8.1.1 
Las instalaciones que empleen lugares de embarque deben usar lugares certificados por G.A.P..  • • • • •  
i[8.1.1]: Es responsabilidad del grupo productor, agencia de comercialización, cooperativa o instalación individual garantizar que el lugar de 
embarque o embarcadero cuente con un certificado válido. 
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9 PLANES, PROTOCOLOS, PROCEDIMIENTOS, CAPACITACIÓN, REGISTROS Y TRAZABILIDAD 
 
i: Es posible que ciertos registros históricos y documentos incluidos en esta sección no estén disponibles en el momento de la inspección inicial, pues la 

instalación que solicita la certificación de 5 pasos® desconocía que estos serían necesarios y, por ende, no los puede presentar para eventos, tratamientos, 
evaluaciones y medidas que hayan tenido lugar en el pasado. Al momento de la inspección inicial, se debe contar con los registros y mecanismos de 
documentación para cumplir con los estándares, y debe existir, como mínimo, registros y documentación de los animales presentes en el recinto. 

 

ESTÁNDAR 
Nivel del Paso 

1 2 3 4 5 5+ 
9.1 Plan escrito de la granja, salud de los animales y plan del sistema 

9.1.1 

Cada instalación debe tener un plan escrito que describa: 
a. una reseña de la instalación, incluso el tamaño, el tipo o fase de producción, la ubicación y las condiciones 

atmosféricas típicas. 
b. todas las especies criadas con fines comerciales y las razas o variedades, incluso el número aproximado de 

individuos y las densidades del ganado de cada especie presente en la granja. 
c. los procedimientos de emergencia, incluso los referidos a desastres naturales, incendios, corte del 

suministro de agua y, si corresponde, del suministro eléctrico. 
d. las prácticas y normas operativas para la producción de ganado porcino, que incluyen: 

i. entrega de agua y alimento diariamente, con los detalles de las raciones. 
ii. programas sanitarios (por ejemplo, suplementos, vacunas y otras prácticas preventivas, de 

mantenimiento o favorecedoras del buen estado de salud). 
iii. procedimientos rutinarios de zootecnia. 
iv. cuidado de animales enfermos o lesionados, incluso prácticas de eutanasia en el recinto. 
v. manejo de áreas exteriores, si corresponde, en el sistema de producción. 

vi. prácticas de control de roedores y depredadores. 
vii. manejo del ambiente (es decir, cómo se afrontan los diversos desafíos ambientales, como las 

fluctuaciones significativas de la temperatura, el exceso de humedad, las noches frías con lluvia, 
etc.). 

• • • • • • 

i[9.1.1]: El plan de la granja, de salud animal o del sistema puede ser proporcionado por un grupo afiliado (es decir, un grupo productor, 
cooperativa, agencia de comercialización) o creado con ayuda de asesoría externa (es decir, agentes agrícolas, veterinarios o pares), pero debe incluir 
información específica y relevante para la instalación que solicita la certificación de 5 Pasos®.   
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ESTÁNDAR Nivel del Paso 
1 2 3 4 5 5+ 

9.2 Procedimientos y protocolos de bioseguridad 

9.2.1 

Cada instalación debe contar con un programa de bioseguridad documentado y en ejercicio que abarque: 
a. procedimientos para ingresar cualquier animal al recinto, incluidos los ejemplares nuevos y los que 

regresan al recinto (por ejemplo, animales de exhibición, machos reproductores usados para fines de 
fertilización). 

b. procedimientos y normas para empleados (por ejemplo, requisitos de vestimenta y calzado, normas para el 
mantenimiento de animales fuera del recinto). 

c. procedimientos y normas para visitantes de las instalaciones (por ejemplo, disponibilidad de baños para los 
pies, botines y ropa de protección; registros de visitantes). 

d. camiones de alimento y entrega de equipos a las instalaciones. 
e. límites compartidos con otras instalaciones aledañas, si corresponde. 
f. procedimientos de limpieza de las estructuras habitacionales entre grupos de animales. 

• • • • • • 

9.3 Fuentes alternativas de energía 

9.3.1 

Si la energía eléctrica es esencial para el funcionamiento de la calefacción, la refrigeración, la ventilación, el suministro 
del agua o de los sistemas de alimentación, cada instalación debe contar con: 

a. una fuente alternativa de energía o un dispositivo a prueba de fallas y en condiciones operativas; Y 
b. un método de notificación en caso de falla en el suministro eléctrico. 

• • • • • • 

9.4 Capacitación 

9.4.1 

Cada instalación debe brindar capacitación a todos los cuidadores y administradores del ganado que: 
a. esté documentada por escrito y sea práctica. 
b. se proporcione en todos los idiomas necesarios. 
c. incluya instrucciones sobre signos para reconocer apariencia y conducta tanto normal como anormal. 
d. describa todos los aspectos de las responsabilidades de la persona. 
e. describa los procedimientos de emergencia. 
f. se entregue antes de que cada persona manipule los animales de la instalación. 
g. incluya los requisitos especificados en esta versión del Programa de 5 pasos® con los estándares para la 

clasificación del bienestar animal para ganado porcino. 
h. se encuentre en ejecución, según sea necesario y, como mínimo, cuando se implementen los cambios que 

afecten el cuidado y manejo de los animales.  

• • • • • • 

9.4.2 Cada instalación debe mantener un registro de la capacitación de los empleados, incluso las fechas de capacitación y 
los temas tratados. 

• • • • • • 

9.4.3 Cada instalación debe mantener un registro de la actualización de la capacitación de los empleados o de las 
actividades de capacitación continua, incluso las fechas y los temas tratados. 

• • • • • • 
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ESTÁNDAR Nivel del Paso 
1 2 3 4 5 5+ 

9.5 Otros animales comercializables de la instalación 

9.5.1 
Todos los animales que se críen en la instalación, y para los cuales existan Estándares con los estándares para la 
clasificación del bienestar animal en 5 Pasos®, deberán ser criados y manejados según los estándares del Paso 1 o 
superiores. 

    • • 

9.6 Animales domésticos de la instalación 
i Entre los animales domésticos se cuentan los perros, gatos, caballos, cabras, pollos u otros animales de la instalación, incluso aquellos que califiquen como 
mascotas o animales de trabajo. 

9.6.1 Se prohíbe la negligencia o el maltrato de los animales domésticos. • • • • • • 

9.6.2 

Todos los animales domésticos de la granja deben contar con: 
a. alimento y agua en forma diaria, lo cual se reflejará en una condición del puntaje corporal saludable. 
b. un entorno que no les cause lesiones. 
c. un entorno que les permita libertad de movimiento y ejercicio. 
d. un área de descanso cómoda que los proteja de las temperaturas extremas. 
e. atención veterinaria, si fuese necesario. 

    • • 

9.7 Requisitos de los registros generales 

9.7.1 

Los registros deben estar por escrito y a disposición del inspector o de la empresa certificadora. Los formatos 
aceptables incluyen, pero no en forma taxativa, tarjetas y fichas de registro, calendarios, cuadernos de anotaciones y 
archivos informáticos. 

• • • • • • 

i[9.7.1]: Los grupos de productores podrán reunir y guardar los registros. 
9.7.2 Los registros se deben presentar de forma organizada. • • • • • • 

9.7.3 Todos los registros, informes, certificados de Pasos y otros materiales y correspondencia relacionada con los 
certificados de Pasos deberán mantenerse durante al menos un ciclo de certificación. • • • • • • 

9.8 Trazabilidad y cadena de custodia  

9.8.1m 

Cada instalación debe mantener registros individuales de las piaras que permitan trazar el origen de todos los 
animales de la instalación. Todo animal que la instalación adquiera también deberá contar con registros trazables 
hasta el nacimiento.  

• • • • • • 

i [9.8.1 a]: Consultar el punto 6(e) de los Requisitos del programa para ver los requisitos de los protocolos de separación.  
i [9.8.1 b]: En el caso de instalaciones que abastezcan a grupos de productores, se acepta que el grupo de productores registre y mantenga la 
información de las instalaciones individuales. 
i [9.8.1 c]: En el caso de las instalaciones que usan lugares de embarque o embarcaderos, se debe consultar el Estándar 8.1.1 y los Estándares para la 
clasificación del bienestar animal para ganado porcino v1.0 de G.A.P.. 
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ESTÁNDAR 
Nivel del Paso 

1 2 3 4 5 5+ 
9.8 Trazabilidad y cadena de custodia Continuación 

9.8.2 

Cada instalación con clasificación de Pasos debe tener un sistema de cadena de custodia con registros escritos. Por 
cada envío de ganado porcino transportado hacia afuera de la instalación, ya sea a otra instalación, a un lugar de 
embarque o a una planta de faena, los registros deberán incluir: 

a. el número de animales transportados. 
b. la fecha de transporte. 
c. las clasificaciones de Pasos. 
d. el número del certificado. 
e. la fecha de caducidad del certificado. 
f. indicar si el transporte es de instalación a instalación, de instalación a lugar de embarque, de lugar de 

embarque a planta de faena o de instalación a plana de faena. 
g. todas las excepciones realizadas, incluso el número de estándar y el período aprobado. 

• • • • • • 

i [9.8.2]: La cadena de custodia puede ser gestionada por la operación individual o por un grupo afiliado (por ejemplo, un grupo productor, 
cooperativa, agencia de comercialización). 

9.8.3 Se debe mantener una copia del registro de la cadena de custodia de cada envío de ganado (por cada instalación 
certificada) para consulta del inspector. • • • • • • 
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10 REQUISITOS DE LAS PLANTAS DE FAENA 
i: Esta sección sólo se aplica a las entidades que comercialicen animales con clasificación de Pasos (por ejemplo, operaciones de fase de acabado, grupos productores, 
cooperativas, agencias de comercialización).  
 
i: Los estándares de esta sección se verificarán mediante una evaluación administrativa de la documentación correspondiente a la inspección del bienestar animal 
efectuada por terceros a la planta de faena en lugar de llevar a cabo una inspección del recinto.  
 

ESTÁNDAR 
Nivel del Paso 

1 2 3 4 5 5+ 
10.1 Requisitos generales 
i Las instalaciones o los grupos afiliados (por ejemplo, un grupo de productores, una cooperativa o una agencia de comercialización) deben proporcionar una copia completa de 
la inspección vigente del bienestar animal efectuada por terceros correspondiente a todas las plantas de faena que usa la instalación o el grupo afiliado, a fin de que el certificador 
pueda llevar a cabo la inspección de la sección. Los agentes certificadores acreditados por G.A.P. evaluarán los criterios principales de la inspección vigente y evaluarán la 
idoneidad para cumplir con el estándar. 
 
iLa inspección del bienestar animal en la planta de faena no tiene que ser efectuada por una empresa de certificación acreditada por G.A.P.. Las instalaciones y los proveedores 
deben consultar con sus socios minoristas para asegurarse de que la entidad certificadora empleada para la inspección en la planta de faena cumpla con los requisitos de compra 
del minorista. 	
	
iDichos estándares se aplican a la planta de faena en una instalación móvil fuera de la granja o en una planta de faena en la granja. 

10.1.1 

La inspección de toda planta de faena que las instalaciones con clasificación de Pasos utilicen se debe llevar a cabo una vez cada 
15 meses, de conformidad con la sección 10 de estos estándares. La planta de faena no recibirá una clasificación de Pasos, sino un 
estado de aprobada o rechazada luego de la revisión. 

• • • • • • 

i[10.1.1]: La agencia responsable de comercializar animales clasificados en Pasos debe asegurarse de que su planta de faena haya aprobado una revisión por parte de 
una agencia certificadora acreditada por G.A.P.. 

10.1.2 Todos los animales deben ser aturdidos y desensibilizados antes de la faena. • • • • • • 

10.1.3  

El ganado porcino procedente de todas las instalaciones que cuenten con un certificado vigente de los 5 Pasos® se debe faenar en 
una planta que haya aprobado y cuente con una inspección del bienestar animal efectuada por terceros en función de las pautas 
recomendadas para el manejo de animales y la guía para las inspecciones de la edición de julio de 2013 del American Meat 
Institute titulada Recommended Animal Handling Guidelines and Audit Guide, y haber superado todos los criterios clave y todos 
los criterios secundarios (con un mínimo de aceptable en la escala) y un puntaje total mínimo del 90 % y una tasa real de 
aturdimiento/muerte de por lo menos un 95 % al primer intento para que los animales puedan ser comercializados con 
clasificación de Pasos. 

• • • • • • 

i [10.1.3]: Se debe recordar que, actualmente, el American Meat Institute se conoce como North American Meat Institute. 
10.2 Separación y trazabilidad en la instalación 

10.2.1 
Todas las plantas de faena que usa la instalación o el grupo afiliado debe proporcionar una copia escrita de su protocolo para la 
separación y trazabilidad en la instalación, el cual debe señalar cómo se separa a los animales con clasificación de Pasos, y con la 
diferenciación de la clasificación de Pasos, si corresponde, de los animales y productos sin clasificación de Pasos. 

• • • • • • 

10.2.2 Los animales deben ser faenados en la granja usando una planta de faena de la granja o una unidad de faena móvil.       • 
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Anexo I: Escala para el puntaje del estado corporal 
 
Se proporciona el siguiente sistema de puntuación del estado corporal por gentileza de AssureWel (www.assurewel.org). 
 

Se debe evaluar visualmente desde el costado y desde atrás. La evaluación manual puede ayudar a distinguir en casos de puntajes limítrofes. 

 

     
1 MACILENTO 

Es fácil distinguir las 
costillas, la columna y 
los huesos de las ancas 
y cuartos traseros. 

2 DELGADO 

Las costillas, la columna 
y los huesos de las 
ancas y cuartos traseros 
se detectan fácilmente 
al ejercer presión. 

3 IDEAL 

Las costillas, la columna 
y los huesos de las 
ancas y cuartos traseros 
apenas son visibles o 
apenas se sienten al 
ejercer presión. 

4 GORDO 

No se detectan las 
costillas, la columna, los 
huesos de las ancas y 
cuartos traseros, ni se 
los siente al ejercer 
presión. 

5 EXCESIVAMENTE 
GORDO 

No se detectan las 
costillas, la columna, los 
huesos de las ancas y 
cuartos traseros, ni se 
los se siente al ejercer 
presión Los depósitos 
de grasa son fácilmente 
observables. 
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Anexo II: Puntaje por cojera 
 
 
Se proporciona el siguiente sistema de puntuación de la cojera por gentileza de AssureWel (www.assurewel.org). 
 
La cojera se debe medir tanto en el ganado reproductor (incluso los animales de reemplazo) como en los animales comercializables. Al revisar los corrales, se 
debe marcar como animal con cojera a cualquier ejemplar porcino que presente los siguientes criterios. Se debe elegir al azar 4 o 5 corrales de animales 
reproductores y de animales comercializables para realizar la evaluación. Hay que asegurarse de que la muestra no esté formada únicamente por animales 
que ya estén en pie. 
 
Criterios: 
 
Al identificar animales que cojean, se debe incluir a los que: 
 

• se ponen de pie, pero no descansan el peso total en la extremidad afectada o parece como si apoyaran la punta del pie; o 
• caminan con pasos cortos y apoyando el mínimo de peso en la extremidad afectada y presentan un contoneo de los cuartos traseros (pero aun así 

pueden trotar o galopar); o 
• cojean gravemente sin poder apoyar el peso en la extremidad afectada.  También se los puede registrar bajo el rótulo “ejemplares porcinos que 

requieren de cuidados adicionales”. 
• No se debe incluir ejemplares que sólo muestren rigidez o paso disparejo. 
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Anexo III: Puntaje por lesiones 
 
Se proporciona el siguiente sistema de puntuación de lesiones por gentileza de AssureWel (www.assurewel.org). 
 
Se debe elegir al azar 4 o 5 corrales de animales reproductores y de animales comercializables para realizar la evaluación. Si se observa >25 % con marcas en 
cualquiera de las siguientes zonas del animal, se debe registrar como observado en cada zona corporal afectada. 

 
 

Cómo asignar puntaje a las marcas corporales  

0 MÍNIMAS No hay lesiones o las lesiones identificadas son menos que 
leves según se describe a continuación 

 
1 LEVES Una lesión lineal de más de 4 pulgadas (10 cm); O 3 o más 

lesiones de 1 pulgada (3 cm); O una lesión en un área circular 
mayor de 0.4 pulgadas (1 cm) de diámetro pero inferior a 2 
pulgadas (5 cm) de diámetro.  
 
La definición de lesiones incluye piel raspada o rasguñada, 
heridas recientes (es decir, con sangrado) y lesiones en 
sanación (costras).  
Se excluye el tejido de cicatrices. 

 

2 GRAVES Lesión circular o área de lesiones ≥ 2 pulgadas (5 cm) de 
diámetro; O la lesión se extiende hacia las capas más 
profundas de la piel; O las lesiones cubren un porcentaje 
significativo (> 25 %) de la piel. 
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Cómo asignar puntaje a las lesiones de los hombros 

0 INEXISTENTES Sin daños en la piel de los hombros  

1 LEVES Piel raspada o rasguñada o inflamación del hombro  

2 GRAVES Piel raspada o rasguñada o inflamación del hombro  
Las lesiones profundas en los tejidos también pueden 
registrarse con el rótulo “animales que requieren cuidados 
adicionales”. 

 
Cómo asignar puntaje a las lesiones de la vulva 

0 INEXISTENTES Sin daños en la vulva  

1 LEVES Lesiones recientes en la vulva, incluso heridas por mordidas 
recientes o con costras, pero sin incluir cicatrices antiguas. 

 
2 GRAVES La lesión en la vulva > 1 pulgada (3 cm) de largo o 0.4 pulgadas 

(1 cm) de diámetro.  
Las lesiones profundas en los tejidos también pueden 
registrarse bajo el rótulo “animales que requieren cuidados 
adicionales”.  
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Anexo IV: Cómo asignar puntaje a las lesiones en la cola 
 
Se proporciona el siguiente sistema de puntuación de lesiones en la cola por gentileza de AssureWel (www.assurewel.org). 
 
 
Se debe examinar al animal desde atrás. Se debe prestar atención a si la cola está hinchada o más corta de lo normal (incluso la ausencia de la punta) y a la 
presencia de costras y lesiones. 
 
Se debe registrar si la cola está demasiado sucia para evaluarla. 
 

Cómo asignar puntaje a las lesiones 
en la cola 

 

0 MÍNIMAS La cola no tiene marcas o 
tiene lesiones circulares 
< 0.2 pulgadas (0.5 cm) 
de diámetro o lesiones 
lineales < 0.4 pulgadas (1 
cm) de longitud 

 
1 LEVES La cola presenta una 

lesión circular ≥ 0.2 
pulgadas (0.5 cm) de 
diámetro o un rasguño 
lineal de 0.4 pulgadas (1 
cm) que incluye rasguños 
y raspados pequeños, 
inflamación, sangre 
fresca o costras visibles 
en cualquier parte de la 
cola 
 

 

2 GRAVES La cola está gravemente 
mordida: al menos un 
parte de la cola no está 
presente, la cola está 
inflamada o se sostiene 
de forma extraña, una 
costra cubre la totalidad 
de la cola.   
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Anexo V: Evaluación sensorial de la calidad del aire 
La mayoría de las instalaciones no usan equipos calibrados para evaluar diariamente la calidad del aire. Si bien ese tipo de equipo especializado es una forma 
precisa de medir la calidad del aire, por lo general es muy caro para el uso diario. A continuación, se ofrece un puntaje subjetivo que se puede usar para 
evaluar la calidad del aire durante la supervisión diaria.  
 
Los puntajes 2-5 (Moderado, Fuerte, Muy fuerte y Abrumador) indican que el amoníaco y el polvo son excesivos y que se deben tomar medidas 
inmediatamente tanto por la seguridad humana como por la salud de los animales. 
 
Técnica: 

1. Puntúe la calidad del aire dos veces en cada visita: al entrar al corral (primera impresión) y justo antes de salir de él. 
2. Registre el puntaje de calidad del aire. 
3. Haga los ajustes necesarios a la ventilación, el manejo, etc. para mejorar la calidad del aire en el o los corral(es). 

 

Cómo asignar puntaje a la calidad del aire ¿Se requiere tomar 
medidas? 

0 CERO No se nota el olor ni el polvo (es fácil respirar). 

No: calidad aceptable 
del aire 1 DÉBIL Se nota un poco el olor y el polvo. 

2 MODERADO Se nota y molesta el olor y el polvo (lagrimeo o 
tos). 

Sí: es necesario tomar 
medidas para mejorar la 

calidad del aire 

3 FUERTE El olor y el polvo son irritantes (pican los ojos y la 
boca, o produce tos excesiva). 
 

4 MUY FUERTE Olor y polvo tolerables (pican los ojos y la boca, 
exceso de tos o dolor al tragar). 
 

5 ABRUMADOR El olor y el polvo son inaguantables; es necesario 
salir del corral (inhalar resulta doloroso). 
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Glosario 
Término Definición 

Acceso a exteriores Un área exterior, como un corral de engorde, una plataforma de concreto o tierras de pastoreo, pero no es necesario que sean 
pastizales.   

Afilado de dientes Afilado total o parcial de los incisivos o dientes de leche de un lechón con un esmeril. 
Alimentación en 
húmedo/seco 

Los sistemas de alimentación en húmedo/seco son aquellos en donde se entrega en el alimentador agua y alimento por separado 
y el animal elige cuánto va a consumir de cada uno. 

Anclaje Un método para restringir o atar un animal. 
Anillo del separador Anillo que se pasa por el separador de la nariz.  
Argollas con disco Anillos que se colocan en el borde de la nariz o disco de hozadura. 

Choza para partos Normalmente se encuentran en sistemas exteriores, y se definen como un refugio o una estructura techada ubicada en una zona 
exterior o tierra de pastoreo, diseñada para una hembra única y sus lechones, lo cual permite que la hembra circule libremente. 

Cobertizo tipo Smidley Tipo de estructura habitacional para partos móvil y para uso en exteriores.  
Cojera La cojera es la incapacidad de usar uno o más miembros en forma normal.   

Corral para partos Se encuentran en sistemas interiores y se definen como un área para una sola hembra y sus lechones. La hembra se puede poner 
de pie, yacer y girar libremente. No es lo mismo que una jaula para partos. 

Corte de cola Extirpación de una parte de la cola.  

Cubículo de gestación Un espacio confinado diseñado para albergar una sola hembra durante la preñez. Los cubículos son diseñados para que se 
ajusten al cuerpo de la hembra y restrinjan su movimiento. La hembra se puede poner de pie y yacer, pero no puede girar. 

Cubículos de 
alimentación 

Un espacio individual de alimentación que se puede cerrar durante la alimentación. Es un enfoque de gestión para controlar la 
ingesta de alimento y proteger las hembras del matonismo durante la alimentación en un sistema de grupos. 

Descolmillado Descolmillado es la remoción total del colmillo o una forma extrema del recorte, en el cual se corta el colmillo hasta la línea de las 
encías.  

Embarcadero Lugar donde los productores entregan el ganado porcino. Los animales luego se envían desde ese lugar a la planta de faena. 
También se los conoce como lugar de embarque. 

Enriquecimientos 
ambientales 

Materiales que brindan al ganado porcino complejidad en su entorno, estimulan la expresión de conductas naturales (como 
hozaduras, exploración y juegos) y disminuyen la expresión de conductas anormales y nocivas, como morder la cola de otros 
ejemplares. 

Etiqueta EID Identificación electrónica (EID, por su sigla en inglés): una etiqueta de oreja (o bolo) capaz de transmitir una señal de corto 
alcance con la identificación única del animal a un lector electrónico. Ver también RFID. 

Etiqueta RFID Identificación por radiofrecuencia (RFID, por su sigla en inglés): una etiqueta de oreja (o bolo) capaz de transmitir una señal de 
corto alcance con la identificación única del animal a un lector electrónico. 

Hembra grávida Una hembra preñada después de su primera camada. 
Hembras nulíparas en 
desarrollo Hembras porcinas que se están preparando para la reproducción (se incluye la alimentación, las vacunas, etc.). 

Hembras primerizas 
inseminadas Hembras jóvenes preñadas por primera vez, ya sea por reproducción natural o por inseminación artificial. 
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Incapaz de movimiento Un animal incapaz de ponerse de pie sin ayuda y depositar el peso en cada extremidad. También se les conoce como 
renqueantes. 

Jaula para partos Un espacio confinado diseñado para albergar a una sola hembra con su camada. Las jaulas son diseñadas para que se ajusten al 
cuerpo de la hembra y restrinjan su movimiento. La hembra se puede poner de pie y yacer, pero no puede girar.  

Lechón destetado Un animal después del destete que pesa un máximo de 55 libras (25 kg) o tiene un máximo de 12 semanas de edad. 
Limado de dientes Limado total o parcial de los incisivos o dientes de leche de un lechón con una lima. 

Lugares de embarque Lugar donde los productores entregan el ganado porcino. Los animales luego se envían desde ese lugar a la planta de faena. 
También se los conoce como embarcaderos. 

Marcado por corte de 
orejas Cortes pequeños, normalmente triangulares, en el borde de la oreja de un porcino para fines de identificación. 

Marcado subcutáneo Forma de tatuaje temporal que se aplica en el hombro o en la cadera  
Medicamento no 
autorizado o con fines 
no autorizados 

El uso de medicamentos no autorizados es el uso de un fármaco con un fin no aprobado o con un grupo etario no aprobado, en 
dosificación no aprobada o con una posología no aprobada. 

Modificado 
genéticamente 

Ganado porcino que ha sido alterado genéticamente (modificado o manipulado) o clonado. Se excluyen los animales que han 
sido seleccionados genéticamente para que tengan ciertas características. 

Mortalidad El registro de los animales que han muerto. No incluye a los animales eliminados de forma selectiva. 

Mortinato Un lechón que nace muerto. Los mortinatos tienen casquillos (la cobertura flexible sobre las uñas de los pies) que, de otro modo, 
se gastan a los 15 minutos del nacimiento. 

Organofosforados Un compuesto químico que a menudo se usa como pesticida y que se ha demostrado que tiene efectos adversos en el sistema 
nervioso de humanos y animales. 

Piso con listones Tipo de suelo que tiene uno o más espacios abiertos para permitir el drenaje de la orina y de las heces. 
Recorte de dientes Corte total o parcial de los incisivos o dientes de leche de un lechón con tijeras o alicates. 

Refugio Incluye tanto los artificiales (por ejemplo, estructuras habitacionales, chozas, etc.) como naturales (por ejemplo, árboles, 
arbustos, etc.) en la medida en que se pueda mantener la comodidad térmica de los animales. 

Subproductos 

Desechos animales y productos derivados de la faena o la cosecha, incluso sangre o cualquiera de sus componentes, carne, 
hueso, cerdas, tejido muscular, pelo, piel, pezuñas, cuernos, menudencias, cuero, lana, grasa, plumas y pescado. Pescado incluye 
pescados íntegros, partes del pescado, carne de pescado, subproductos del pescado provenientes de la industria del 
procesamiento del pescado y otras especies o productos acuáticos (se excluyen las algas y las conchas de ostra). 

Subterapéutico La administración de un tratamiento cuando los animales no están enfermos; esto incluye dosis bajas de un medicamento en un 
período prolongado. 

Tatuaje Forma de identificación. 

Tierra de pastoreo Acceso a pastizales, praderas, campos cultivados, campos gestionados, zonas boscosas, zonas de cultivo cosechadas (para 
despejar) y otros terrenos en donde los animales tengan acceso a vegetación. 

Uso de argollas nasales Inserción de una argolla en la nariz de un animal para evitar el daño excesivo a las tierras de pastoreo. 

 


