Programa Nacional de Bienestar
Animal en Especies Productivas
Inspección del bienestar animal en
subastas

Rige a partir de:
Código:
22/04/2020
PN-BAP-PG-004
Versión:
Página 1 de 20
02

1. Objetivo
Evaluar las condiciones de bienestar de los animales mediante una serie de elementos de carácter
científico que permitan mejorar su calidad de vida durante estas actividades.
2. Alcance
Aplica a todo el personal del SENASA que participa en la inspección de subastas que se realicen para la
valoración del Bienestar Animal de las especies comercializadas.
3. Responsabilidad
3.1 Directores Regionales:
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Programar anualmente en el SINGES los eventos de inspección de subastas bajo el nombre de
los indicadores “Inspección en subastas” y “Apoyo al personal oficializado”.
Velar por el cumplimiento de los lineamientos indicados por el Programa de Nacional de
Bienestar Animal de Especies Productivas.
Gestionar o delegar el seguimiento y supervisión del bienestar animal en las distintas
actividades.
Comunicar al coordinador del Programa de Bienestar Animal sobre los hallazgos obtenidos en
la evaluación del Bienestar Animal que sean relevantes para la elaboración de lineamientos,
programación de capacitaciones y cualquier otra acción necesaria para la mejora y cumplimiento
del bienestar animal.

3.2 Coordinador del Programa de Bienestar Animal de Especies Productivas:
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Preparar, elaborar y velar por la implementación de orientaciones en bienestar animal a partir
de principios científicos y técnicos para las diferentes actividades que involucren animales de
producción.
Planear, organizar, dirigir, coordinar e impartir actividades de capacitación para proveer el
adiestramiento del personal del SENASA, productores, usuarios internos y externos, en temas
relacionados con el bienestar animal de especies productivas.
Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades propias del proceso de oficialización de los
regentes de subastas.
Llevar a cabo o participar de las actividades de supervisión o auditoría a las Direcciones
Regionales con el objetivo de verificar el cumplimiento de los lineamientos del Programa.
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Actualizar mensualmente el listado de personal oficializado en la página web del SENASA y
coordinar con la UGC su publicación y divulgación.
Sistematizar los datos recopilados en el documento SENASA-PE-003-RE-017 Informe de
Regentes de Subasta que envían los MVO mensualmente, con el objetivo de caracterizar las
actividades y gestionar una estrategia de mejora en subastas para optimizar el bienestar de los
animales que ahí se comercializan.

3.3 Médicos Veterinarios y Equipo Técnico del SENASA:
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Realizar las inspecciones a las diferentes actividades y aplicar las medidas sanitarias dentro de
los establecimientos agropecuarios, para velar por el cumplimiento del Bienestar Animal.
Controlar el desarrollo de la subasta verificando las condiciones de bienestar en los animales
que arriban, son manejados y despachados de esos establecimientos.
Reportar en el SINGES anexando la hoja de visita, el detalle de las inspecciones realizadas en
materia de Bienestar Animal.
Reportar en el SINGES anexando la hoja de visita el detalle de la supervisión del personal
oficializado en subastas, utilizando para ello como guía el documento SENASA-PE-003-RE-014
Supervisión oficial a personal oficializado de subastas.

3.4 Médicos Veterinarios Oficializados en Subastas Ganaderas:
3.4.1
3.4.2

3.4.3

3.4.4

Cumplir los procedimientos, lineamientos y directrices emanados por el Programa para las
actividades en las cuales ejercerá la oficialización.
Controlar el desarrollo de las subastas verificando las condiciones de bienestar de los animales
que arriban y/o son manejados y despachados desde estos establecimientos, especialmente en
lo relativo a garantizar que los animales no se transportaran en condición de hacinamiento.
(Capacidad del transporte/cantidad de animales).
Informar a la Dirección Regional correspondiente en forma inmediata de cualquier episodio de
importancia sanitaria de enfermedades de denuncia obligatoria establecidas en el decreto N°
34669-MAG y su reforma, a través del SIVE, y de cualquier otro medio electrónico que permita
el conocimiento de lo sucedido de manera inmediata.
Presentar un informe mensual de las actividades realizadas al Coordinador del Programa
utilizando para ello el documento SENASA-PE-003-RE-017 Informe de regentes de subasta en
los primeros 6 días hábiles del siguiente mes; adjuntando copia de la documentación de
respaldo, cuando así se requiera.
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3.5 Administración de la subasta:
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7

Velar por el trato humanitario de los animales, evitando el maltrato innecesario, sin demérito de
la seguridad de las personas.
Garantizar el manejo y mantenimiento de los animales durante el horario de realización de la
subasta bajo principios de bienestar animal.
Disponer las acciones necesarias para garantizar que en el transporte en el cual se van a
despachar los animales, ellos no vayan en condición de hacinamiento. (Capacidad del
transporte/cantidad de animales).
Establecer un programa de capacitación a su personal sobre el manejo adecuado de los
animales, basado en los procedimientos de bienestar animal de la subasta o aquellos definidos
por la autoridad competente.
Proporcionar lugares adecuados para la descarga, carga y contención de los animales en
condiciones seguras, con los alimentos (cuando corresponda), y el agua necesarios y protección
contra condiciones meteorológicas difíciles hasta su venta y posterior traslado a otro destino.
Proporcionar un número apropiado de operarios para que las operaciones de descarga, carga,
conducción y contención causen el menor estrés y daño posibles a los animales.
Proporcionar instalaciones y personal competente para sacrificar animales (cuando sea
necesario) de forma que no sufran.

3.6 Propietarios y criadores de los animales:
3.6.1
3.6.2

Garantizar el estado general de sanidad de los animales, de su bienestar general y de su aptitud
física para el viaje.
Asegurar que se facilite el material y la asistencia veterinaria apropiados para la especie
transportada y el viaje previsto.

3.7 Empresas de transporte y propietarios de los vehículos:
3.7.1
3.7.2

Utilizar los vehículos apropiados para las especies transportadas y el viaje previsto.
Asegurar que el conductor es competente en materia de bienestar de las especies
transportadas.

3.8 Conductores de los vehículos:
3.8.1 Asegurar la carga correcta en el vehículo de los animales únicamente aptos para el viaje, de su
inspección durante el viaje y de la respuesta apropiada a los problemas que surjan.
3.8.2 Garantizar el bienestar de los animales durante el transporte.
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4. Definiciones
4.1

Bienestar animal:

Designa el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en
las que vive y muere. Lo relativo a la consideración de que el animal es un ser
sensible, al cual se le deben reconocer una serie de condiciones, sin que se limiten
ellas a la falta de enfermedad. Relación de armonía del animal con su ambiente y
la forma por la cual reacciona frente a los problemas del mismo, tomando en cuenta
su alojamiento, trato, cuidado, nutrición, prevención de enfermedades, y eutanasia
cuando corresponda según sea el caso.

4.2

Densidad de carga:

Designa el número o el peso corporal de los animales por superficie de un vehículo.

4.3

Desinfección:

Designa la aplicación, después de una limpieza completa, de procedimientos
destinados a destruir los agentes infecciosos o parasitarios responsables de
enfermedades animales, incluidas las zoonosis; se aplica a los locales, vehículos y
objetos diversos que puedan haber sido directa o indirectamente contaminados.

4.4

Enfermedad
de Designa una enfermedad incluida en una lista por la autoridad veterinaria y cuya
declaración obligatoria:
presencia debe ser señalada a esta última en cuanto se detecta o se sospecha, de
conformidad con la reglamentación nacional.

4.5

Espacio disponible:

Designa la superficie y la altura que se adjudica por animal o por peso corporal de
los animales.

4.6

Estabulación:

Designa las jaulas o compartimientos, corrales y demás recintos de espera
utilizados para alojar a los animales y dispensarles los cuidados necesarios como
agua, forraje, descanso, entre otros, antes de desplazarlos o utilizarlos para
determinados fines, incluido el sacrificio.

4.7

Eutanasia:

4.8

Manejo adecuado
ganado:

4.9

Médico Veterinario:

Designa el acto de inducir la muerte usando un método que ocasione una pérdida
rápida e irreversible de la conciencia, con un mínimo de dolor y angustia para el
animal.
del Acción y efecto para mantener el ganado en calma, moverlo al paso o al trote; evitar
lesiones por caídas o contusiones, reducir el ruido, los gritos o los chasquidos de
látigos que causen estrés, eliminar las picanas eléctricas, emplear los principios
etológicos o del comportamiento animal, hacer que el ganado fluya, eliminar
elementos de distracción, habituar el ganado al manejo.
Designa al profesional que tiene la debida formación académica y ésta se encuentra
registrada y autorizada por el organismo veterinario estatutario de un país para
ejercer la medicina o la ciencia veterinaria en dicho país.
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4.10

Médico
Oficial:

Veterinario Designa un médico veterinario facultado por la autoridad veterinaria de su país para
realizar determinadas tareas oficiales que se le designan y que están relacionadas
con la sanidad animal o la salud pública y las inspecciones de mercancías y, si es
preciso, para certificar según lo dispuesto en los capítulos 5.1. y 5.2 del Código
Terrestre de la OIE.

4.11

Medida Sanitaria:

Designa una medida, como las que se describen en diversos capítulos del Código
Terrestre de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), diseñada para
proteger la sanidad o salud o la vida de los animales o de las personas en todo el
territorio o en una zona de un País Miembro contra los riesgos asociados a la
entrada, la radicación o la propagación de un peligro.

4.12

Medio de transporte:

Incluye camiones, vehículos de cajón, carretas, entre otros que se utilicen para
transportar o trasladar a uno o varios animales de un lugar a otro.

4.13

Muerte:

Designa la pérdida irreversible de actividad cerebral demostrada por la pérdida de
reflejos del tronco encefálico.

4.14

Operario cuidador
animales:

4.15

Organismo
Estatutario:

4.16

Personal oficial:

Médicos Veterinarios Oficiales y Equipo Técnico.

4.17

Registro:

Designa el proceso que consiste en recopilar, consignar y conservar de forma
segura datos relativos a los animales (identificación, estado de salud,
desplazamientos, certificación, epidemiología, explotaciones, etc.) y en facilitar su
consulta y utilización por la autoridad competente.

4.18

Sacrificio:

Designa todo procedimiento que provoca la muerte de un animal por sangrado.

4.19

Sujeción:

Designa la aplicación a un animal de todo procedimiento concebido para limitar sus
movimientos.

4.20

Viaje:

Un viaje de transporte de animales comienza cuando se carga el primer animal en
un vehículo y termina cuando se descarga el último animal.

de Designa una persona que conoce el comportamiento y las necesidades de
los animales y que, gracias a su experiencia, profesionalidad y buena disposición
para atenderles, logra manejarlos con eficacia y preservar su bienestar. la persona
puede haber adquirido su competencia por medio de una formación oficial o por
experiencia práctica.

Veterinario Designa al organismo autónomo de control de los veterinarios y para profesionales
de veterinaria.
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5. Acrónimos
5.1
5.2

CMV:
CPNBAP:

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

CVO:
CREW:
DR:
IHA:
MV y ET:
MVO:
OIE:
OIRSA:
SENASA:
SENASA (Argentina):
SINGES:

Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica
Coordinador Programa Nacional de Bienestar Animal de Animales
Productivos
Certificado Veterinario de Operación
Costa Rica Equine Welfare
Directores Regionales
Interacciones humano-animal
Médicos Veterinarios Oficiales y Equipo Técnico de SENASA
Médicos Veterinarios Oficializados
Organización Mundial de Sanidad Animal
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria
Servicio Nacional de Salud Animal
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Sistema Integrado de Gestión

6. Referencias o bibliografía
a. Legales y Normativos
▪ Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal N°8495, Capítulo 1, artículo 6, incisos e, n y x.;
además de los artículos 37, 38 y 89 sobre medidas sanitarias.
▪ Ley de Bienestar Animal N° 7451 Capítulo II, artículo 2,5,6, y 16.
▪ Ley N° 8799 Control de Ganado Bovino, prevención y sanción de su robo, hurto y receptación,
Artículo 6 y Artículo 12.
▪ Reglamento N.º 34976-MAG-MEIC-S para el Funcionamiento y Comercialización de Ganado en Pie
en Subasta y Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación, Capítulo 1, Artículo 1, 2,
Capítulo III, artículo 6, sección segunda, artículo 13 y 18, sección tercera, artículo 19, sección cuarta,
artículo 23.
▪ Decreto N°. 34669, Listado de Enfermedad de Declaración Obligatoria, artículo 5.
▪ Directriz SENASA DG-D09-2010 Guía Oficial de Movilización Ganado Bovino.
▪ Resolución SENASA-DG-R067-2018, Medida sanitaria de carácter general para ordenar la
rastreabilidad de los equinos que se comercializan en pie en las subastas ganaderas autorizadas.
▪ Decreto N° 17311-MAG Reglamento Especial para el uso de bitácora de regencias de médicos
veterinarios.
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▪ Reglamento Interno de Regencias y Asesorías Permanentes, Colegio de Médicos Veterinarios de
Costa Rica.
b. Documentos internacionales de apoyo
▪
▪
▪
▪
▪

Código Sanitario de la OIE para los Animales Terrestres, Título 7, Capítulos 7.1, 7.2, 7.11 y 7.12
Directrices para el Manejo, Transporte y Sacrificio Humanitario del Ganado, Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Capítulos 5, 6 y 8.
Estándares Regionales de Bienestar Bovino durante el transporte y matanza, Organismo
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.
Manual de Bienestar Animal. Un enfoque práctico para el buen manejo de especies domésticas
durante su tenencia, producción, concentración, transporte y faena. Octubre, 2015. Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Argentina.
Reglamento sobre la protección de los animales durante su producción industrial, su
comercialización y en otros recintos de mantención de animales. Ministerio de Agricultura, Chile.
c. Documentos conexos

▪
▪
▪

SENASA-PG-09-RE-01 Hoja de visita/orden sanitaria en su versión vigente.
SENASA-PE-003-RE-014 Supervisión oficial a personal oficializado de subastas.
SENASA-PE-003-RE-017 Informe de regentes de subasta en su versión vigente.
d. Formatos derivados específicamente de este documento

▪

PN-BAP-PG-004-IN-001 Guía de inspección del bienestar animal en subastas en su versión vigente.
7. Descripción del procedimiento

7.1 Introducción
Evaluar el bienestar de los animales es fundamental para identificar si existen problemas en las actividades
que se llevan a cabo con animales y establecer, a partir de esa evaluación, estrategias de mejora que sean
eficaces para evitar la recurrencia de desviaciones que pueden estarse presentando. Esta mejora es
importante porque hay un reconocimiento mundial de que los animales son seres sensibles y se sabe
también que mejorando las condiciones de vida de los animales se aumentan los beneficios económicos
del productor.
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Las condiciones de los animales a partir de las cuales puede fundamentarse una evaluación incluyen la
salud, entendida no solo como ausencia de enfermedad, la armonía del animal con el ambiente y la forma
en que los animales reaccionan a los problemas del mismo, sino también incluye el trato, la nutrición y las
condiciones de alojamiento. El comportamiento, no obstante, se muestra como un elemento central del
bienestar animal1.
La Organización Mundial de Salud Animal (OIE) señala que estas condiciones se pueden agrupar en dos
tipos de medidas: medidas basadas en los recursos y medidas basadas en el animal. Ambas medidas se
asocian a las denominadas y ya reconocidas de manera global, “las cinco libertades2”.
Estas medidas llevan a criterios e indicadores que son parámetros directos que nos aportan información y
que nos permiten obtener conclusiones sobre el bienestar de los animales. No obstante, aunque se cuenta
actualmente con protocolos de evaluación mediante indicadores establecidos y probados científicamente
como el protocolo Welfare Quality®, su implementación y aplicación son aspectos aún complejos al menos
en nuestro contexto nacional. Particularmente las medidas basadas en el animal y los indicadores que de
ellas se derivan, requieren ser valorados a la luz que es necesario, como primer paso previo, colectar datos
relevantes de los diferentes procesos a evaluar (producción primaria, transporte, sacrificio, etc.) para definir
metas y umbrales específicos, y establecer de esta manera resultados tanto a nivel de individuo como de
grupos de animales, que nos permitan estimar cuáles de ellos resultan más apropiados para utilizar en
nuestros sistemas de producción.
7.2 Descripción de los procesos
El Programa Nacional de Bienestar Animal de Especies Productivas desde sus inicios en el año 2011, ha
identificado las subastas como espacios críticos de bienestar animal. Y es que cuando los bovinos se
comercializan a través de las subastas, se presentan interacciones humano-animal (IHA) principalmente
negativas, debido a una mayor reactividad de los bovinos, ya que se exponen a ambientes nuevos y
desconocidos para ellos. Esto puede desencadenar en los animales pérdida de peso, fatiga, aumento en
la presentación de contusiones y lesiones, principalmente. Estas manifestaciones (y lesiones) se estima
que se presentan en proporciones probablemente mayores comparados con bovinos que ingresan a las
plantas de sacrificio pues vienen directamente de las fincas productivas o incluso con respecto a otras

1

Manteca, X. [ Colvet Comunicación]. (2017, diciembre 02). Comportamiento y bienestar de los animales de producción [ Archivo de
video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=qj4zUTwx6e0
2
Las cinco libertades señalan que los animales deben estar libres de hambre, de sed y de desnutrición, libre de temor y de angustia,
libre de molestias físicas y térmicas, libre de dolor, de lesión y de enfermedad y libre de manifestar un comportamiento natural
(FAWC, 1992; 1993).
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movilizaciones entre establecimientos3. En el caso de los equinos, aunque no son producidos como
animales para consumo humano, su eventual acopio si obedece al consumo de su carne, por lo que el
estrés durante el transporte y manejo en la subasta genera cambios fisiológicos que afectan la canal y su
carne, llevando a problemas en la calidad como hematomas y también carnes PSE (pálidas, blandas y
exudativas), así como DFD (oscuras, firmes y secas). Es de considerar además que generalmente son
animales de trabajo que están al final de su vida útil, y vienen con condiciones de bienestar bajo.
Por ello se requiere de la valoración y vigilancia del Bienestar Animal en múltiples etapas del desarrollo de
la actividad comercial, es decir, durante todo el proceso de la subasta, incluye tanto el recibo de los
animales (transporte), como la descarga (y la carga) de animales, y la estadía en la subasta.
7.3 Programación de la inspección
El Programa Nacional de Bienestar Animal de Especies Productivas establece anualmente lineamientos
que orientan las actividades a ejecutar por las Direcciones Regionales, lineamientos que han sido
considerados, analizados y aprobados por estas mismas Dependencias, a partir de la valoración de los
recursos disponibles y las prioridades institucionales, entre otros aspectos.
A partir de este y los lineamientos que emiten otros programas y Direcciones Nacionales, las Direcciones
Regionales programan en el SINGES lo correspondiente a las actividades a ejecutar el año siguiente. Le
corresponde al Director Regional o su designado, asignar a los diferentes funcionarios de su dependencia,
según su área de atención, la responsabilidad de la inspección o supervisión de las subastas. El Director
Regional debe asegurar que la programación de las inspecciones se realice de manera semestral de
acuerdo con el listado de subastas a inspeccionar en cada región.
Los indicadores en SINGES a utilizar para la programación de actividades de inspección de subastas
corresponden a “Inspección en subastas “y “Supervisión de personal oficializado”.
7.4 Planificación de la Inspección
Los MV y ET del SENASA deben realizar la inspección de la subasta de acuerdo con la programación
establecida y en concordancia con los días de actividad de la misma y sus horarios, de manera tal que
puedan observar diferentes aspectos que van desde el ingreso de los animales hasta su salida posterior
al proceso.

3

Herrán, L., Romero, M., Herrán, L., (2017). Interacción humano-animal y prácticas de manejo bovino en subastas colombianas.
Rev. Inv. Vet Perú, 28(3): 571-585 Recuperado de http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v28i3.13360
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7.5 Ejecución de la inspección en subastas
El personal oficial debe enfocar sus actividades en la supervisión de las acciones operativas que lleva a
cabo el Médico Veterinario Oficializado (MVO) o el suplente del oficializado asignado a esa subasta
ganadera. Para esto, el personal oficial debe planificar de previo si el objeto de la inspección será
inspeccionar la actividad o supervisar al personal o realizará ambas actividades. Lo anterior debe
comunicarlo al MVO al momento de la inspección y anotarlo SENASA-PG-09-RE-01 Hoja de visita/orden
sanitaria.
Para la supervisión del MV Oficializado, el personal oficial debe utilizar el documento SENASA-PE-003RE-014 Supervisión oficial a personal oficializado de subastas, cuyos resultados deben ser consignados
en el formulario SENASA-PG-09-RE-01 Hoja de visita/orden sanitaria. Las oportunidades de mejora
producto de la inspección del establecimiento o la actividad, deben anotarse igualmente en la hoja de
visita/orden sanitaria.
Al llegar al establecimiento, los MV y ET deben dirigirse al MVO de la subasta para planear el recorrido e
indicar el alcance de la inspección. De no estar presente el MVO y la subasta ya ha dado inicio o se están
descargando animales, se procede a suspender la subasta hasta la aparición del MVO, siendo que en este
último caso (la descarga de animales) podría autorizarse en casos de fuerza mayor, como fuera el caso de
que peligrara la vida del animal. No obstante, la ausencia del MVO durante la subasta debe ser notificada
al CMV y generar la debida medida sanitaria a la subasta para evitar dicha situación a futuro.
Una vez finalizado este paso, los MV y ET deben realizar la revisión documental y verificar que el
establecimiento cuenta con el Certificado Veterinario de Operación (CVO) al día. Seguidamente, que el
transporte que ingresa a la subasta cuente con la documentación requerida para la movilización de los
animales (Guía Oficial de Movilización de Ganado Bovino/Bufalino y Guía de Transporte en el caso de
otras especies) y la habilitación del medio de transporte ante el SENASA, mediante el Certificado
Veterinario de Operación (CVO). En caso de encontrarse algún hallazgo de inconformidad en este
momento, el personal oficial debe intervenir de forma inmediata para aplicar las medidas sanitarias
correspondientes.
El recorrido debe iniciar con la inspección total y minuciosa de las instalaciones previo al inicio de la
descarga de los animales, buscando partes rotas o elementos punzantes salientes que puedan ocasionar
daño a los animales u operarios. En caso de encontrarse algún hallazgo de inconformidad en este
momento, el personal oficial debe esperar la acción que aplicará el MVO, si no toma acciones, el personal
oficial debe intervenir de forma inmediata para aplicar las medidas sanitarias correspondientes.
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Una vez aprobado el establecimiento para recibir animales, el personal oficial debe verificar y valorar el
bienestar de cada uno de los animales que ingresen a la subasta, donde le corresponde inspeccionar los
aspectos relacionados con el transporte y el manejo adecuado de los mismos.
A continuación, se realiza una descripción de los aspectos que deben revisarse durante la ejecución de la
inspección:
a. Arribo de los animales a la subasta
Los MV y ET y el MVO deben verificar que el establecimiento descargue los animales media vez su ingreso.
Si se determina que los animales permanecen dentro de los camiones por varias horas antes de ser
descargados, se debe indicar a la administración de la subasta para que tomen previsiones de manera tal
que no se obstruya la ventilación de los animales dentro de los camiones y procurando su acomodo en
lugares con sombra.
Los MV y ET y el MVO deben realizar una inspección previa al descenso de los animales del camión con
el fin de determinar si estos cumplen o no con los requisitos sanitarios necesarios para ser subastados. Si
determinan que hay animales que presentan lesiones o heridas considerables (con o sin sangrado)
animales con problemas fisiológicos, o un proceso patológico, no deben permitir su ingreso, informar
inmediatamente a la administración de la subasta, girar las instrucciones necesarias para que se garantice
el tratamiento inmediato de los animales, además de girar las órdenes sanitarias correspondientes para el
transportista o el propietario de los animales, ya sea porque el animal no tenía aptitud para viajar o por la
no procura del bienestar. El MVO debe además de anotar en la bitácora del Colegio de Médicos
Veterinarios (CMV) las razones por las cuales no se permitió el arribo de el o los animales.
En particular un animal no es apto para ser subastado si:
a)
No pueden moverse o desplazarse por sí solo sin dolor o no puede desplazarse sin ayuda.
b)
Presenta heridas abiertas o un prolapso.
c)
Son hembras preñadas con más del 90% tiempo de gestación.
d)
Son recién nacidos cuyo ombligo no ha cicatrizado completamente.
El MVO debe determinar si la existencia de una condición motora, defecto o enfermedad evidente
representa o no un problema de Salud Pública. En caso de sospecha, el personal oficial debe intervenir de
forma inmediata para aplicar las medidas sanitarias correspondientes. En el caso de que se presente esta
situación cuando los inspectores oficiales no estén ahí, y animales dentro de las instalaciones manifiesten
algún síntoma de enfermedad, deben ser aislados y reportados por el MVO de manera inmediata a la

© Documento normativo propiedad del SENASA. El documento vigente se encuentra en internet; cualquier versión impresa es una copia no controlada.

Programa Nacional de Bienestar
Animal en Especies Productivas
Inspección del bienestar animal en
subastas

Rige a partir de:
Código:
22/04/2020
PN-BAP-PG-004
Versión:
Página 12 de 20
02

Dirección Regional del SENASA correspondiente, particularmente si se sospecha de una enfermedad de
declaración obligatoria.
Si la administración de la subasta autoriza la descarga de animales enfermos o lesionados, debe facilitar
compartimentos separados para estos animales. El MVO debe verificar el aislamiento de estos animales y
el suministro adecuado de agua y alimento si procede (Ver Imagen N°1).
Imagen N°1. Equino con baja condición corporal sin agua ni alimento disponible

Si el MVO determina que un animal presenta graves problemas de salud y no es viable un tratamiento o si
tiene pocas posibilidades de recuperarse y considera que es necesario sacrificar al animal y que la opción
de trasladarlo a otro establecimiento con condiciones para aplicar esa medida sanitaria no es posible, la
Administración de la Subasta debe llevar a cabo el sacrificio con la mayor rapidez posible y de forma
humanitaria, corriendo con los gastos producidos, por cuenta del propietario del o los animales. El MVO se
asegura que el sacrificio cumple con los principios de bienestar animal y se lleva a cabo en apego a las
recomendaciones que en materia de sacrificio humanitario han sido emitidas por la OIE. Si el MVO
determina que el animal presenta síntomas compatibles con alguna enfermedad de declaración obligatoria
y no es viable un tratamiento o si tiene pocas posibilidades de recuperarse y se considera que es necesario
sacrificar al animal, el MVO debe llevar a cabo el sacrificio con la mayor rapidez posible, de forma
humanitaria y proceder a recolectar las muestras para su posterior envío a la dirección regional
correspondiente del SENASA.
El MVO debe registrar cualquier de los eventos señalados anteriormente en la bitácora del CMV y en el
informe que presenta al Programa mensualmente (SENASA-PE-003-RE-017 Informe de regentes de
subasta), además de los siguientes indicadores:
- La cantidad de animales caídos o con lesiones
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- La cantidad de hembras con preñez avanzada o animales con intervenciones quirúrgicas recientes y
- el estado de los animales (si presentan fatiga, cansancio o estrés).
b. Durante la subasta
Los MV y ET y el MVO observan la descarga de los animales para constatar que el manejo evita causar
heridas, pánico, miedo durable o estrés. Lo anterior se logra manteniendo al ganado con calma, moviéndolo
al paso o al trote, evitando caídas o lesiones, reduciendo el ruido y habituando el ganado al manejo (aún
cuando es un evento que se desarrolla rápidamente, se debe procurar que el manejo acelerado de los
animales no atente contra los principios de bienestar animal).
La utilización del punto de equilibrio y de la zona de fuga son aspectos a considerar siempre para movilizar
a los animales en la dirección deseada, valorando entonces que los operarios eviten ingresar bruscamente
en la zona de huida para no provocar una reacción de pánico que pueda dar lugar a una agresión o a un
intento de fuga (Ver Ilustración N°1). Al igual que otras especies, en el equino el operador debe penetrar
en la zona de fuga para movilizarlo y debe salir de esa zona para detenerlo. Es de considerar que, si el
caballo es vulnerado en su zona de fuga de manera abrupta o se siente amenazado, emprenderá la huida
y eventualmente la pelea. Otra manifestación que puede presentar es el comportamiento de desmayo o
inmovilización que es un indicador de un alto nivel de estrés.
Ilustración N°1 Punto de equilibrio y zona de fuga. Ejemplo en bovinos.

Tanto los MV y ET como el MVO se aseguran de que se controla la presencia de personas ajenas al manejo
de los animales y de que no hay elementos distractores (objetos con brillo o que causen ruido). Verifican
además la no utilización de procedimientos que causen dolor (como latigazos, retorcimiento de la cola,
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frenos en la nariz, presión en los ojos, las orejas o los órganos genitales externos) ni instrumentos que
provoquen dolor y sufrimiento (varillas grandes de madera o con extremos puntiagudos, tubos metálicos,
alambres de cerca o correas gruesas de cuero) para desplazar a los animales.
Los MV y ET y el MVO verifican que en el caso de que se utilice el chuzo eléctrico su uso cumple las
siguientes condiciones:
-

Solo se utiliza en bovinos adultos.
Los animales disponen de espacio libre delante de ellos para moverse.
Las descargas no duran más de 1 segundo y sólo se aplican en los músculos del tercio posterior
del animal (nunca en partes sensibles como los ojos, la boca, las orejas, la región anogenital o el
vientre) y a intervalos no muy seguidos.
No se aplica de forma repetitiva en el animal.
No se aplica si el animal no reacciona.
Está accionado por pilas.
No se utiliza con caballos, ovejas o cabras (cualquiera que sea su edad) tampoco terneros (debido
a la sensibilidad al estrés que presenta la vaca lechera de producción también se desaconseja su
uso en ella).

No obstante, tanto los MV y ET como MVO deben orientar y capacitar en la implementación de instrumentos
más recomendables para estimular y dirigir el ganado, como banderas, plumeros, bolsas de plástico o
cascabeles.
El MVO debe señalar en el SENASA-PE-003-RE-017 Informe de regentes de subasta como indicador del
uso del chuzo eléctrico, el porcentaje de animales que son desplazados con el instrumento eléctrico y el
porcentaje de animales que resbalan o caen como consecuencia de su utilización.
Los MV y ET y el MVO deben valorar las instalaciones de descarga de los animales, tomando en cuenta
que deben permitir el movimiento de los animales sin interrupciones desde el lugar de descarga hasta los
corrales de espera, lo que implica considerar aspectos de iluminación y ausencia de obstáculos en la zona.
Los MV y ET y el MVO verifican que la subasta cuenta con un embarcadero o cargadero apropiado, seguro
y cómodo, de manera tal que:
-

La altura entre el camión y el descargadero es la misma (Ver Ilustración N°2).
La estructura esté libre de salientes o de objetos punzocortantes.
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La superficie de la rampa es antideslizante, fácil de limpiar y cuenta con protecciones laterales para
evitar que los animales caigan o se resbalen.
La rampa de acceso no supera los 20 grados.
El piso y los laterales no presentan espacios abiertos que permitan que los animales exterioricen
sus extremidades o traten de fugarse. Los laterales son ciegos, a fin de evitar que los animales
cuando bajan o suben al transporte observen la presencia de personas permitiéndoles visualizar
mejor el camino a seguir de entrada o salida (Ver Ilustración N°3 e Imagen N°2).
Ilustración N° 2.

Descargadero a la altura del camión.
El embarcadero debe tener el piso en coincidencia con el piso de la jaula del camión y un ancho igual a la puerta del
camión.

Ilustración N°3. Descargadero y rampa

Bovino entrando a rampa con laterales sólidos y piso con rejilla antideslizante
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Imagen N°2. Descargadero en malas condiciones y sin laterales

El MVO y los MV y ET verifican posteriormente que las instalaciones están diseñadas de manera tal que
protege a los animales contra las inclemencias del tiempo, tiene ventilación adecuada y con superficies
fáciles de limpiar y sin bordes salientes, que promueven el movimiento de los animales y que evita lesiones
o la posibilidad de escapar. Verifican que la subasta cuenta con abrevaderos en número suficiente para la
cantidad de animales que alberga el lugar, con suficiente y permanente agua potable.
Al acomodar los animales en los corrales, el MVO y los MV y ET verifican que los animales hostiles son
colocados en corrales separados y que en los grupos de animales se tratan de mantener aquellos que ya
venían establecidos. La densidad de los corrales debe rondar entre un 50 a un 70% de la superficie, lo
cual se puede valorar observando si el espacio permite a los animales alojados echarse simultáneamente
de manera cómoda, permanecer de pie, tumbarse y girarse, así como acceder al agua (ver Ilustración N°4
e Imagen N°3).
Ilustración N°4.Principio para determinar el espacio que ocupa un bovino en los corrales

Movimiento que realiza el bovino para incorporarse y acostarse
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Imagen N°3. Comparativo de densidad de animales en los corrales de una misma subasta

En la fotografía de la izquierda se observa buena densidad en tanto en la fotografía de la derecha la densidad de animales
es alta.

EL MVO y los MV y ET se aseguran que, aunque la estadía es transitoria, todos los animales tienen acceso
a agua de bebida. En caso de una estadía más prolongada (más de 24 horas) además de un mayor espacio
para moverse, deben contar con alimento en cantidad y calidad adecuada para cada especie y categoría.
El MVO y los MV y ET deben verificar también estas otras consideraciones con respecto a las instalaciones:
- Se dispone de instalaciones adecuadas para albergar todas las especies que se subastan (corrales,
bebederos y cualquier otro necesario para garantizar el bienestar animal)
- Se dispone de una manga para examinar los animales, así como de un corral de aislamiento
- El piso de todas las áreas es antideslizante (manga, corredores, corrales)
- El piso de los corredores cuenta con una pendiente adecuada para el drenado de líquidos, evitando
además la generación de barro que predisponga a resbalones tanto de animales como de personas.
- Todas las estructuras están libres de salientes o de objetos punzocortantes.
El MVO debe señalar en el informe SENASA-PE-003-RE-017 Informe de regentes de subasta como
indicadores de las instalaciones lo siguiente:
-

Identificación de problemas de infraestructura.
Provisión de agua en los corrales (y comida cuando corresponda).
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Nivel de uso del chuzo eléctrico y de otros inductores del movimiento.
Nivel de ruido y gritos.
Resbalones y animales caídos o lesionados.
Arreos acelerados.

Para la carga de los animales posterior a la subasta, el MVO y los MV y ET deben valorar los mismos
aspectos señalados para la descarga y verificar que el traslado de los animales, indistintamente de su
destino y finalidad debe realizarse en medios habilitados ante el SENASA y que los medios de transporte
cumplen con los requerimientos básicos de bienestar animal.
Uno de las condiciones fundamentales a considerar durante la carga y que deben verificar el MVO y los
MV y ET es que en el agrupamiento se procure que los lotes de animales tomen en cuenta las condiciones
físicas y fisiológicas dentro de cada categoría según raza, edad, sexo, peso, tamaño, estado sanitario,
corporal, y verificar que no haya una sobrecarga ya que no sólo generará incomodidad y estrés, sino que
aumenta la probabilidad de caídas de animales, lesiones o incluso su muerte. Las siguientes son
recomendaciones de espacio señalado por categorías y peso de los animales:
Tabla N° 1. Espacio requerido según peso de los animales. Bovinos
Categoría

Peso aproximado en kg.

Superficie m2 por
animal

Ternero de cría
Terneros medianos
Terneros pesados
Bovinos medianos
Bovinos pesados
Bovinos muy pesados

55
110
200
325
550
>700

0,30 a 0,40
0,40 a 0,70
0,70 a 0,95
0,95 a 1,30
1,30 a 1,60
> 1,60

Bovinos con cuernos 7% más de espacio
Tomado de: Estándares Regionales de Bienestar Bovino durante el transporte y matanza, OIRSA,

Tabla N°2. Espacio requerido según edad de los animales. Equinos
Tipo de caballo
Adulto
Joven (6 – 24 meses, < 48 horas)
Joven (6 – 24 meses, > 48 horas)
Ponis (< 144 cm)
Potro (0-6 meses)

Mínimo de espacio
disponible
1,75 m2
1,2 m2
2,4 m2
1 m2
1,4 m2

Mínimo de anchura por
longitud
(0,7 x 2,5 m)
(0,6 x 2 m)
(1,2 x 2 m)
(0,6 x 1,8 m)
(1 x 1,4m)

Tomado de: Manual de Bienestar Animal Equino, CREW.
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Tabla N°3.Espacio requerido según peso de los animales. Ovinos y Caprinos
Superficie
Peso medio
por animal en
en kg
m2
27
0,2
36
0,23
35
0,26
54
0,3

Fuente: Tomado de Manual de Bienestar Animal, SENASA (Argentina)

El MVO debe señalar en el informe SENASA-PE-003-RE-017 Informe de regentes de subasta como
indicadores de la carga lo siguiente:
-

Nivel de agitación de los animales.
Animales lesionados o caídos.
Densidad de carga de los animales.

Finalizado el recorrido, los MV y ET proceden a completar la Hoja de visita/orden sanitaria, con las medidas
sanitarias y observaciones que estime necesarias el o los inspectores oficiales del SENASA. Como parte
de la revisión documental, revisan la existencia, el archivo y el envío al Programa de los informes
mensuales (SENASA-PE-003-RE-017 Informe de Regentes de Subasta) por parte del MVO de la subasta,
así como las anotaciones respectivas en la bitácora del CMV. De no cumplirse con lo anterior, el o los
inspectores oficiales deben girar las medidas sanitarias correspondientes.
7.6 Seguimiento de la inspección de la subasta
Posterior a la visita, MV y ET deben reportar y escanear la Hoja de visita/orden sanitaria realizada en el
SINGES.
En caso de que se giren medidas sanitarias, el seguimiento también debe ser reportado en el SINGES.
En caso de hallazgos que requieran una mayor atención, seguimiento y orientación, el Médico Veterinario
Oficial debe comunicar al Director Regional correspondiente para tome las acciones necesarias, poniendo
en conocimiento al coordinador del Programa de Bienestar Animal, de manera tal que se puedan tomar las
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acciones pertinentes ya sea para la elaboración de lineamientos, programación de capacitaciones o
cualquier otra acción necesaria para la mejora y cumplimiento del bienestar animal.
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