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PROLOGO

La preocupación por la generación de tecnologías que propendan a un desarrollo

sostenible desde el punto de vista socioeconómico y ambiental y que a su vez atiendan a

las nuevas demandas de parte de los consumidores por productos alimenticios naturales,

sanos y de calidad, son objetivos de INIA.

Consciente de estos cambios, INIA ha venido priorizando entre sus líneas de acción

aspectos relacionados a la cadena agroindustrial cárnica, que apuntan a la búsqueda de

lamejora en la competitividad, equidad y eficiencia contemplando todos los actores

involucrados en lamisma. En esta línea de acción, que busca beneficiar a los productores

agropecuarios atendiendo a las demandas de los mercadosmás exigentes para lograruna

mej or valorización y colocación de sus productos, se enmarca el apoyo que INIA viene

brindando a la articulaciónproducción-industria para la obtencióny certificación de carne

ecológica.

Los protocolos de producción elaborados en los países desarrollados recogen las

reglamentaciones vigentes y responden en general a situaciones de alta intensidad de uso

de insumos y sus secuelas de fuerte impacto ambiental que hoy se intenta comenzar a

revertir. ParaUruguay la situación es diferente. Por esa razón en nuestro caso, dichos

protocolos para producir carne ecológica que fueron elaborados para otras condiciones

deben ser ajustados a las de nuestros sistemas de producción.

Para INIA esto implica el desafío de contemplar en sus investigaciones analíticas

respuestas a los nuevos requerimientos y restricciones y avanzar en el conocimiento de

procesos de certificación, que en el futuro puedan utilizarse ante nuevas situaciones o

demandas de productos diferenciados, camino por el cual seguramente pasará granparte
de la valorización de nuestros productos.

Estemanual constituye un primer aporte en tal sentido y es el resultado del trabaj o

conjunto con la Cooperativa Productores Unidos Limitada (PUL) y el Frigorífico
Tacuarembó S.A.

Ing. Agr. Pedro Bonino Garmendia

Presidente





PAUTAS PARA LA PRODUCCIÓN

DE CARNE ECOLÓGICA

1. INTRODUCCIÓN

Este meteriel se he eleboredo con bese en les reguleciones de la Comuni

dad Economice Europee 2092/91 y 1804/1999 que describen los estánderes

de producción, inspección y certificeción de la producción egrícole ecológice

que deben ser cumplidos por los productores comuniterios y cuyos criterios se

eplicen tembién e le importeción de productos ecológicos de terceros peíses.

Adicionalmente se tuvieron en cuente los criterios definidos por le Federeción

Internecionel de Movimientos pere le Producción Ecológice (IFOAM) y Skel.

Según le IFOAM le egriculture ecológice englobe todos los sistemes egríco-

les que promueven le producción sene y segure de elimentos y fibres textiles

desde el punto de viste embientel, sociel y económico. Estos sistemes

consideren le fertilided del suelo como base de le producción. Respetendo les

exigencies y capecidedes natureles de les plentes, los anímeles y el peiseje,

busce optimizer le celided de le egriculture y el medio embiente en todos sus

espectos. Le egriculture ecológice reduce considereblemente las neceside-

des de eportes externos el no utilizer ebonos químicos ni pleguicides u otros

productos de síntesis. En su luger permite que seen les leyes de le netureleze

les que incrementen tentó los rendimientos como le resistencie de los cultivos.

Le egriculture ecológice se adhiere e principios eceptedos globelmente,

pero puestos en práctice en embientes socio-económicos, geoclimáticos y

cultúreles lóceles. Como consecuencie de ello, la IFOAM hece hincepié y

epoye el deserrollo de sistemas eutónomos e nivel locel y regionel.

En ese sentido, los emprendimientos de producción de cerne ecológice en

nuestro peís buscen cepitelizer las ventejes de los sistemes genederos

pestoriles extensivos e trevés de le exporteción de productos diferenciedos,

bejo une maree certificede de reconocimiento internecionel (EKO), perticipen-

do de un segmento de mercedo en expensión y procurendo gener le confienza

de los consumidores. Pere ello se hece neceserio el cumplimiento de les

normes de producción establecidas en los protocolos de producción ecológica

y los procedimientos que permitan su certificación.

Simultáneemente se busce reducir los efectos negetivos sobre el embiente,

mediente el uso recionel de los recursos, deserrollendo une genederíe eficien

te en le producción de elimentos seguros y de elte celided. Se espere esí logrer

une mejora sustenteble de le competitivided de nuestros productos cárnicos.
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2. PRINCIPIOS GENERALES

En le producción ecológice le ectividad ganedere constituye perte integrante

de le orgenizeción de le exploteción y debe contribuir e la mejora de los suelos

y al desarrollo de une producción sostenible. Le cría y engorde de enimeles

debe prever une vinculeción estreche entre diches ectividedes, el suelo y la

elimenteción de los enimeles con productos vegeteles ecológicos obtenidos

fundamentelmente en le propie exploteción.

El pestoreo del ganado, llevado según normes de producción ecológica

constituye une ectivided perticulermente deseable a los efectos de mantener

la biodiversided, promoviendo le selección de enimeles edeptedos a las

condiciones embienteles del entorno donde se deserrolla la producción.

En la producción ecológica, el número de anímeles deberá guerder estrecha

relación con el áree destinede e los mismos, esegurendo el cumplimiento de

los efectos beneficiosos mencionedos enteriormente y su correcta alimenta

ción. En el caso de los rumientes se privilegie el uso de elimentos fibrosos

netureles producidos en el mismo esteblecimiento.

Perelelemente le correcta alimenteción es de fundementel importencia para

el enfoque saniterio que define su estrategie hade le prevención de enferme-

dedes e infecciones.

Le producción de cerne ecológica implica un compromiso de observación

y apliceción de les normes protocolizedes que en forme muy generel proponen
le producción de elimentos netureles y seguros mediente un menejo embiental

conservacionista y respeto por el bienestar animal.

El producto resultante debe ofrecer garentíes e los consumidores besedes

en sistemas de trazabilidad y certificeción que involucren tentó el producto
como el proceso a lo lergo de todos los componentes de la cadena cárnica.

3. PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN

De ecuerdo e le reglementeción, le producción y procesamiento de los

productos ecológicos deben ser certificedos por un orgenismo independiente,
debidemente eutorizedo e teles efectos. Skal, con sede en Holande es la

certificedore que está ectuendo en los emprendimientos llevedos adelante por
PUL y Frigorífico Tacuerembó. Se trate de une orgenizeción certificedora con

deserrollo de opereciones e escele internecionel. Reelize inspecciones y

certificeciones basades en el Reglamento (CEE) N° 2092/91, el cual es

obligatorio en los países de la Unión Europea y cuyos criterios se aplican
también pere le importación de productos ecológicos de terceros países.

El certificado obtenido tiene velidez por un eño y su vigencie y renoveción

está sujete e los resultedos de las dos inspecciones enueles a los predios que
están acordedes. El seguimiento y asesoramiento a los productores ecológicos
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necesario pare el cumplimiento de les peutes productives estera e cargo de los

equipos técnicos de ceda emprese.

Skel tiene une marca de certificeción: el símbolo de celided EKO. De esta

forma el consumidor puede reconocer un producto ecológico certificado por

Skal.

Cuendo se edjunta el símbolo de calided EKO e un producto significe que:

1. Por lo menos el 95% de los ingredientes de los elimentos provienen de

predios sujetos e inspección de acuerdo a le Reguleción (CEE) N° 2092/91

pera métodos de producción ecológica.

2. Por lo tanto, el producto cumple con los estándares de Skel, que puede

incorporer exigencies no consideredes en le reguleción de le CEE, como

por ejemplo en releción e les meteries primes de origen enimel.

3. Se eplicen los estánderes de celided de Skel, los cueles excluyen exprese-
mente el uso de meterieles irrediedos y/o genéticemente modificedos.

4. El producto cumple con todes les exigencies de le UE, IFOAM y los

estánderes de Skel.

4. CONVERSIÓN A PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

Conversión de tierras. Tode superficie de tierre que se veya a destinar a

producción ecológica, deberá paser por un período de conversión a partir del

momento en que se comiencen e eplicer les normes esteblecides en el

reglemento. En términos genéreles este período de conversión será de dos

eños. Éste podrá reducirse e un eño pere les fierres de pestures y e 6 meses

si el terreno en cuestión no he sido tratado en el pasedo reciente con productos

distintos de los contemplados en el reglamento. Estas excepciones estarán

supeditedes e le decisión de le eutorided u orgenismo de control.

Conversión de animales y productos animales. Pere que los productos

enimeles pueden venderse bejo le denomineción ecológica, los animales

deberán haber sido criados de acuerdo con las normas del presente reglamen

to, durante un período de al menos 12 meses en el ceso de bovinos destinedos

e le producción de cerne y en cuelquier ceso durante las tres cuartes partes de

su vida.

Como excepción, podrán ser vendidos como productos ecológicos los

terneros destinedos e la producción de carne, que provengan de la ganederíe
extensiva y que se mentengen por un mínimo de 6 meses en une unided

ecológica. Por otra parte, se podrán ingreser terneros de predios no ecológicos
inmediatamente después del destete y con menos de 6 meses de edad. Este

disposición regirá hesta el 31 de Diciembre del 2003.
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5. ORIGEN DE LOS ANIMALES

Los enimeles deberán proceder de unidedes de producción que respeten

les normas del reglamento ecológico, que debe ser eplicedo e lo lergo de tode

su vide.

Primera excepción: bajo la autorización del organismo de control corres

pondiente podrán someterse a conversión los enimeles presentes en le unided

de producción el comienzo del proceso.

Segunda excepción: cuendo se constituye por primere vez un rodeo y no

se disponge en centidad suficiente de anímeles producidos de ecuerdo con el

método ecológico, podrán introducirse enimales criados de modo no ecológico.

En el ceso de los terneros se reelizerá inmedietemente después del destete y

en cuelquier ceso con menos de 6 meses de edad. Esta excepción debe ser

autorizada por el organismo de control y se aplicerá durente un período

transitorio que finalizará el 31 de diciembre del 2003.

Tercera excepción: el organismo de control autorizerá la renovación o

reconstitución del rodeo si no se dispone de anímeles criados por métodos

ecológicos, cuando se produzca elevede mortelided ceusada por enfermedad

o cetástrofe. Este medide se eplicerá en similer período que el ítem anterior.

Cuarta excepción: bajo le eutorizeción del orgenismo de control corres

pondiente, podrá introducirse por eño heste un 1 0% del genedo edulto bovino,

como hembres que no heyen elcenzado el estado adulto, procedentes de

exploteciones no ecológices pere completer su crecimiento y renover el rodeo.

Este porcenteje podrá increméntense heste el 40%, previo dictemen del

orgenismo de control, en el ceso que se decide emplier le exploteción,

proceder e un cembio de reze o deserroller un nuevo tipo de producción.

Quinta excepción: se eutorizerá le introducción de mechos destinedos e

le reproducción procedentes de exploteciones no ecológicas, siempre que

dichos animales una vez introducidos en la unidad, sean manejedos y alimen

tados de acuerdo a las regles del reglemento bese.

6. PASTURAS PARA PRODUCCIÓN DE CARNE

ECOLÓGICA

El merco embiental en el que se desarrollen une perte impórtente de los

sistemes de producción ganadere del Uruguay cumple naturalmente, en

meterie de bese forrejere pere el genado, con las exigencias establecides en el

protocolo de producción de cerne ecológica según el Reglamento N° 1 804/1 999.

En el mencionado documento se destaca la importancie de preservar en

general los recursos natureles y en perticuler los no renovebles como el suelo

y el egue. En este sentido le exploteción ganadere debe mentener una estrecha

relación con los mismos, especial y directamente con el suelo, de manera que
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la alimentecion de los animales se reelice con productos vegeteles ecológicos
obtenidos en la propia explotación.

De acuerdo con lo dicho, las condiciones generales del país son muy

favorebles para la producción de carne ecológica, aprovechendo le facilidad

ambiental pare el deserrollo de pestures, consideredes elimento ecológico,

pere ser utilizadas principalmente bejo pestoreo y opcionalmente por otros

métodos.

De todas formes, en cuelquier ceso que se utilicen o se heyen utilizedo

procedimientos no eceptedos en el Reglemento, le pesture resultente podrá
ser reconvertide e condición ecológice mediante la observeción de períodos de

tiempo esteblecidos en el protocolo. Aunque estos pueden verier según les

circunstencies, en generel un eño es suficiente, pudiéndose requerir en

elgunos cesos heste dos eños.

Existen elgunes restricciones fundementelmente referides el uso de insumos

que se especificen e continueción.

Uso de herbicidas. No se acepta el uso de ningún tipo de herbicida

independientemente que see sistémico o de contecto.

Uso de fertilizantes. Actualmente (2001 ), entre los fertilizantes fosfatedos

ofrecidos en el comercio el único aceptedo es el Hiperfosfato naturel. Como

resulte obvio todos los demás no están permitidos, mencionándose e modo de

ejemplo en este grupo los Superfosfetos y el Hyperfós.

Como fuentes de Nitrógeno no se permiten: Uree, Fosfeto de Amonio, otros

bínenos, etc.

Manejo del pastoreo. Se pueden utilizer como herremientes le cerge

instentánee, el tipo de enimel, le releción lener/vecuno, le époce del eño, etc.

Se ecepte el control mecánico con pesteres, herremientes menueles, etc.

Variedades y semillas. En le ectuelided (2001 ) no hay oferta de variededes

ni de semilles forrejeres trensgénices en el mercedo local, por lo que por el

momento no hay restricciones en este sentido.

7. MANEJO, TRANSPORTE E IDENTIFICACIÓN DE

PRODUCTOS ANIMALES

En la producción ecológica, todos los anímeles de une misme unided de

producción deberán ser menejedos cumpliendo les normes del reglemento.

Deben reducirse al máximo las prácticas sistemáticas que provocen estrés,

deño, enfermeded o sufrimiento en los enimeles durante las fases de produc

ción, manipulación, transporte o secrificio. No obstante, se pueden permitir las

intervenciones específices inherentes e determinedes producciones. Es in

compatible con los principios de la producción ecológica la utilización de
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Resumen de consideraciones sobre el uso de pasturas

ACEPTADO NO PERMITIDO

MÉTODOS DE SIEMBRA Sin herbicida todos Con herbicida ninguno

FERTILIZANTES

P Rocas fosfóricas molidas

(fosfatos naturales)

Fertilizantes con proce

sos químicos (superfos-

fatos, fosfatos solubiliza-

dos)

N Fuentes naturales de N

(estiércol, compost,

humus, etc.)

Fuentes de síntesis quí
mica (Urea)

CONTROL DE MALEZAS Manejo del pastoreo
Control mecánico

Fuego

Aplicación de herbicidas

SEMILLAS De mejoramiento gené
tico convencional

De variedades transgénicas

DOTACIÓN ANIMAL Dotaciones "normales" Más de 2 vacunos adultos/ha

TIPO DE PASTURA Naturales, Regeneradas,

Mejoradas y Cultivadas

(praderas y verdeos)

Cualquiera que utilice in-

sumos prohibidos: Herbici

das, Fertilizantes, Organis
mos genéticamente modi

ficados (OGM)

VARIEDADES Todas las disponibles Variedades Transgénicas

sustancies destinedes e estimuler el crecimiento o a modificar los ciclos

reproductivos de los enimeles.

Se requiere neceseriemente registrer le informeción reletive e les entredas

y salidas de los anímeles de le explotación, así como de los tratemientos

efectuedos. Este informeción debe ester ectuelizede y accesible en el estable

cimiento.

Manejo reproductivo. Le reproducción debe beserse en métodos natura

les. Se autorize la inseminación ertificiel, no permitiéndose le utilizeción de

hormones pera le sincronización de celos u otras formas de reproducción
artificial o asistide, tal como la transferencie de embriones.

Prácticas comunes. Les opereciones de descole, descorne, cestración y

señelede deberán ser efectuedes por personel celificedo, e le eded más

temprene posible (preferentemente antes de les 8 semenes de eded), de tel

forme que se reduzce el mínimo el sufrimiento de los enimeles.

Transporte. Debe reelizarse de forma que se evite el estrés de los

animales. La carga y descarge se efectuerá con preceucion sin utilizer ningún
sistema de estimuleción electrice pere forzer e los enimales. Se prohibe el uso

de tranquilizantes alopáticos, antes y durante el transporte.
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Carga animal y prevención del sobrepastoreo. El número de animales

por unidad de superficie deberá limiterse con el objeto de esegurar la gestión

integrade de la producción animel y vegetel en le unided, minimizendo cuel

quier contemineción de suelo y egue. Le cerge enimel debe guerder releción

con la superficie disponible pare eviter los problemes derivedos del

sobrepestoreo y le erosión y pere permitir le distribución del estiércol e fin de

eviter impectos negetivos sobre el embiente.

El máximo permitido pere le cerge enuel promedio es:

- Veces: 2.5 enimeles por hectáree

- Terneros/es: 5 enimeles por hectáree.

- Novillos o vequillones de 1 e 2 eños: 3.3 enimeles por hectáree.

- Novillos de más de 2 eños: 2 enimeles por hectáree.

- Leneres edultos: 13.3 enimeles por hectáree.

8. ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES

Le elimenteción debe ser suficiente pere gerentizer le celided de le produc

ción, cumplir con los requerimientos nutritivos del ganado en sus distintes

etepas de desarrollo y promover la salud de los anímeles. Estos deberán

menejerse de ecuerdo e les normes ecológices, preferentemente utilizendo

elimentos procedentes de le propie unidad, o cuando no sea posible, de otres

unidedes o empreses sujetes e les disposiciones del Reglemento.

Le elimenteción de los enimeles jóvenes deberá beserse en le leche neturel,

preferentemente méteme, durente un período mínimo de 3 meses pere los

bovinos y de 45 díes pere los ovinos.

Los sistemes se beserán en le utilizeción máxima de las pastures conforme

e le disponibilidad de les mismes en les distintes épocas del año. Al menos un

60% de la materia seca de la alimentecion diaria estera constituide porforrejes

comunes, frescos, henos o ensilejes. En el ceso de enimeles destinedos e le

producción lechere, el citedo porcenteje se reduce el 50% durente un período

máximo de 3 meses el principio de le lectación.

Por un período transitorio que finalizerá el 24 de egosto de 2005, se

eutorizerá el uso de une proporción limitede de elimentos convencioneles si

resulte imposible obtener elimentos de producción exclusivemente ecológicos.

Los porcentejes máximos eutorizados para el consumo de alimentos conven

cionales será de un 10% anual y 25% diario, calculedos en bese sece.

En ceso de penuria alimenticia se autorizerá el pastoreo en otras zonas o

regiones previamente acordedes. Asimismo, les eutoridedes competentes

podrán eutorizerdurente un período limitedo, un porcentaje mayorde alimentos

convencionales apliceble e determinedos productores.
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No se utilizarán en la alimentación animel entibióticos, coccidiostáticos,

fectores de crecimiento o cuelquier otro medicemento o sustencia que se

utilice pare estimuler el crecimiento o le producción.

Materias primas admitidas para la alimentación animal

De origen vegetal:

*

Cereeles en forme de: greno, copos, herine, cásceres, afrechillo, y
torta de

presión (sin uso de solventes).

*

Oleeginoses: en forme de semilles, frutos, torte de presión y cásceres.

*

Forrejes: heno, henileje, ensileje, paja de cereales y raíces vegetales.

*

Otras plentas, sus productos y subproductos: melaze pera ligar los alimentos

compuestos, polvo y extractos de plantas, extractos proteínicos vegetales,

especias y hierbas.

De origen diverso:

*

Leche y productos lácteos: leche cruda, leche en polvo, leche desnateda,

leche desnatade en polvo, suero de leche, suero de leche en polvo, suero de

leche parcielmente delectosedo en polvo, proteíne de suero en polvo (me

diente tretemiento físico), ceseíne en polvo y lectose en polvo.

De origen mineral:

*

Sodio: sel merine sin refiner, sel geme brute de mine, sulfato de sosa,

carboneto de sodio, bicarboneto de sodio, cloruro de sodio.
*

Calcio: conchas de anímeles acuáticos, carboneto de celcio, lactato de

calcio, gluconato calcico.

Fósforo: fosfetos bicálcicos precipitedos de hueso, fosfeto bicálcico

defluorinedo, fosfeto monocálcico defluorinedo.
*

Magnesio: magnesio anhidro, sulfeto de megnesio, cloruro de megnesio,
cerboneto de megnesio.

*

Azufre: sulfeto de sose.

Aditivos para la alimentación animal:

a) Oligoelementos

*

Hierro: carboneto ferroso, sulfeto ferroso monohidretedo, óxido férrico.

*

Yodo: yodeto de celcio anhidro, yodeto de celcio hexehidretedo, yoduro de

potesio.
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Cobelto: sulfeto de cobelto monohidretedo y/o sulfeto de cobalto

heptahidretedo, carbonato básico de cobalto monohidratado.

*

Cobre: óxido cúprico, carboneto de cobre básico, monohidretedo, sulfeto de

cobre pentehidretedo.

Mengeneso: cerboneto manganoso, óxido manganoso y mangánico, sulfeto

mengenoso mono y/o tetrehidretedo.

*Zinc: cerboneto de zinc, óxido dezinc, sulfeto de zinc mono y/o heptehidretedo.

Molibdeno: molibdeto de emonio, molibdeto de sodio.

Selenio: selenieto de sodio y selenito de sodio.

b) Vitemines, provitemines y sustancias con efecto análogo, químicamente
bien definidas. Se incluyen vitemines derivedes preferentemente de meteries

primes que estén presentes de menere neturel en los alimentos pare animales.

c) Agentes adherentes, antieglomerentes y coagulantes: sílice coloidal,

tierra de diatomees, sepiolita, bentonita, arcillas caoliníticas, vermiculita y

perlite.

9. SALUD ANIMAL

En los sistemes de producción ecológice el mantenimiento y la recupera

ción de la salud animel se basen en algunos principios generales claramente

establecidos y en recomendaciones, limitaciones y prohibiciones en el uso de

insumos veterinarios e intervenciones sobre los anímeles.

Principios generales

*

Elección de especies, rezas y líneas de anímeles bien edeptadas al ambiente

productivo.

*

Prácticas de manejo adecuedas a los requerimientos de cada especie que
favorezcen la resistencia a las enfermedades y la prevención de infecciones.

*

Carge animel edecuada evitando le sobre doteción que fevorece el deserrollo

de problemas saniterios.

*

Alimentación de buena calidad y bienestar enimel que estimule las defensas

natureles e trevés del sisteme inmuniterio.

Pera clarificerel concepto de bienester enimel, donde ingresen expresiones
como morelmente correcto o socialmente acepteble, es útil trenscribir les

recomendeciones del Consejo pere el Bienester de los Anímeles de Grenje
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(Farm Animal Welfere Council) del Reino Unido, que esteblecen los siguientes

principios:

Las cinco libertades Las cinco obligaciones

*

Libre de hambre y sed
*

Planificación responsable

*

Libre de incomodidad
*

Personal entrenado

*

Libre de dolor, trauma o enfermedad
*

Ambiente adecuado

*

Libre para expresar el comportamiento normal
*

Manejo cuidadoso

*

Libre de miedo y estrés
*

Matanza humanitaria

Recomendaciones

Si pese a todas les medides preventives elgún animal resultase enfermo,
deberá ser atendido sin demore bejo le supervisión de un veterinerio.

Se utilizerán preferentemente pere el tretamiento productos naturales u

homeoterápicos, siempre que estos tengan un efecto terapéutico eficez frente

e la enfermedad diagnosticede.

Si la utilización de los productos señaledos resulte poco eficez o es probeble

que lo sea, podrán utilizarse medicamentos veterinarios convencionales bajo
la supervisión de un técnico y con las limitaciones que luego se señalen.

Le suplementación minerel y el uso de vitamines está permitido de acuerdo
a lo señeledo en el cepítulo de Alimentecion de los Animales.

Limitaciones

Con le excepción de les vecunes, los tretemientos entiperesitarios y los

progremas de lucha o erradicación de enfermedades establecidos por el

MGAP; cuando un animel recibe más de dos o un máximo de tres cursos de

tretemiento con medicementos veterinerios de síntesis química o antibióticos

en el período de un eño ( o más de un tretemiento si su ciclo de vide productive
es inferior a un eño) el enimel o los productos derivedos del mismo no podrán
venderse como producidos de conformidad con esta reglamentación.

Prohibiciones

Está prohibido utilizarmedicamentos veterinarios de síntesis como preven

tivos ( entibióticos, coccidiostáticos o entihelmínticos en suministro continuo,
en raciones, bloques para lamer, bolos de liberación lenta o cualquier otra

forma de suministro preventivo). Le pelebre preventivo debe interpretarse aquí
como opueste e curetivo, es decir entes del diegnóstico del probleme sanitario.
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Está prohibido el uso de hormones enabólicas, probióticos o cuelquier otre

sustencie de síntesis químice como estimúlente del crecimiento o el engorde.

Está prohibido el uso de hormones en le reproducción (sincronizeción e

inducción de celos), esí como técnices ertificieles de reproducción (trensfe-
rencie de embriones, fecundeción in vítro etc.). Se permite en cembio le

insemineción ertificial y el uso de hormonas en tratemíento individual, como en

los casos de retención de plácente.

Registro de tratamientos sanitarios

La utilización de medicementos veterinerios deberá registrerse especifi
cando diagnóstico, producto utilizado, dosis, método de administreción y

dureción del tretemiento.

En todos los cesos se deberá eguerdar el doble del tiempo de espera legel
establecido en la etiqueta del medicamento antes de comercielizer el enimel o

sus productos. Cuendo no existe especificeción el tiempo de espere será de

48 hores.

Los enimeles tretedos serán identificedos cleremente y su comercielizeción

deberá cumplir con les normes entes citedes. Si esto no fuere posible se

informerá el orgenismo de control y el o los enimeles o sus productos no podrán
ser comercielizedos como ecológicos.

El almacenemiento de productos veterinerios deberá ser registredo espe-

cificendo el veterinerio que los indicó y el tipo y le cantidad del producto. Estas

sustancias deben estar en luger controledo y decleradas en el registro de

inspección.

Intervención sobre los animales

Está prohibido el uso de picenes electrices.

Algunas operaciones destinedes e mejorer le calidad de los productos o a

facilitar el manejo o la higiene animal (cestreción, descornedo, descole,

señeleda, marcedo, cereveneedo) están permitides, pero deben reelizerse en

condiciones que provoquen mínimo sufrimiento. En este sentido es fundemen-

tel reelizer estes práctices e le menor eded posible y por personel cepecitado.

Todas las medidas que fevorezcen le reducción del estrés enimel teles

como menejo cuidedoso, reducción del tiempo de encierre, provisión de

sombre y egua en los corrales ayudan a mantener la selud del rodeo.

Prácticas recomendadas para el mantenimiento de la Salud Animal

Les limiteciones e los tratamientos veterinarios excluyen claremente les

cempeñes seniteries oficíeles, les vecuneciones y los tretemientos

antiparesiterios (reg.1 804/1 999,enexo I, numeral 5.8). En función de lo anterior

se realizen une serie de recomendeciones práctices.
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a) Enfermedades infecciosas. Además de las vacuneciones compulsivas

previstas por disposiciones saniteries (fiebre aftose en todos los bovinos,

cerbunco en le senided de vente de toros y clostridiosis en cerneros) está

permitide le vecunación contre enfermedades infecciosas que representen un

riesgo pare le pobleción enimal del predio. En todos los casos debe registrerse

el procedimiento como se describió previemente.

b) Parasitosis externas. Les medides de control y errediceción previstas

por ley con respecto a garrepata en los bovinos y same y piojera ovina están

permitidas expresamente por la reglamenteción. El control de otros

ectoperásitos debe hecerse teniendo en cuente les recomendeciones enterio-

res en cuanto a elección de los tretemientos, número de los mismos, elección

de los productos menos egresivos pere el embiente y períodos de espere para

la faene. Los tretemientos deben registrerse debidemente.

c) Parasitosis internas. Si bien está permitido el tratemiento con

antihelmínticos y fasciolicides debe priorizerse como medides de menejo le

buene elimenteción, el ejuste de cerge evitendo le sobredoteción, el pestoreo

elternedo de cetegoríes y especies susceptibles y resistentes y le utilizeción de

pestures segures. El uso de entihelmínticos debe potencierse con les medides

de menejo de menere de reducir el mínimo le frecuencie de tretemientos. Le

elección de productos debe tener en cuente además de la efectivided el período
de cerencie que deberá ser lo más corto posible como indicedor de beje
residuelided en los productos de origen enimel pere consumo humeno. Otro

elemento e tener en cuente es el recicleje por excreción de le droge con el

correspondiente efecto de contemineción embientel. El monitoreo de le cerge

parasiterie mediante conteo de huevos, cultivo de larves, exemen parasiterio
del consumo, autopsie paresiterie e informe de faene de frigorífico debe

reelizerse pere justificer le necesided de los tretemientos que deberán figurer
en todos los cesos en los registros del establecimiento.

Período de espera de productos de uso veterinario

El período de carencie o espera de los medicamentos de uso veterinario es

el período de tiempo que debe transcurrir entre la última administreción de une

dosis terepéutice y el consumo humeno de los productos (cerne, leche,

huevos) provenientes de los enimeles tretedos.

El período de cerencie, debe ester especificedo obligetoriamente en la etiquete
de cada droga y permite asegurer que los residuos de la misme en los elimentos

están por debejo de los limites mínimos (MRL) fijedos por le Comisión del Codex

Alimenterius de le Orgenizeción Mundiel de la Selud (FAO/WHO).

Le Reglementeción 1 804 /1 999 de producción de cerne ecológica prescribe

que en todos los casos se debe duplicer el período legel de cerencie o lleverlo

a 48 horas si éste no está especificedo (anexo I N° 5.7). La observencie de esta

norma tiene implicancias que involucran además de la salud públice, el

comercio interno e internecionel y le imegen públice de los productores y

técnicos del peís.
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Listado de productos veterinarios más usados en Uruguay con sus

períodos de espera:

ANTIHELMÍNTICOS, FASCIOLICIDAS y ENDECTOCIDAS

1. Tomas de amplio espectro

Principio activo Nombre Comercial Período de espera (días)

Grupo 1 (Bencimidazoles o drogas blancas)

Albendezole Velbezen 10

Ricobendezole Beyverm 28

Ricobendezole Peresules 14

Febentel Rintel 21

Febendezol Penecur 14

Mebendezol Telmin 7

Oxfendezole Synentic 10

Thiebendezole Thibenzole 0

Grupo 2 (Tomas claras)

Levemisole Ripercol 3

Levemisole Nilverm 3

Morentel Exhelm E 7

Grupo 3 (Avermectmas)

Ivermectine Ivomec 28

Doremectine Dectomex 35

Moxidectine Cydectin 28

Ivermectine tixotropice Ivomec Gold 122

II. Tomas de espectro red ucido

Principio activo Nbrnbire Comercial Período de espera (días)

Closantel Seponver 28

Refoxenide Renide 28

Niclosemide Mensonil 0

Triclebendezole Fesinex 28

Nitroxynl Dovenix 30

Trichlorfon Neguvón 1

Nephtelophos Beymetin 7
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III. Combinaciones

Principio activo Nombre Comercial Período de espera (días)

Closantel-Albendezole Closel 28

Thiebendezole-Rafoxanide Renizole 28

GARRAPATICIDAS

1. Inmersión y aspeírsión

PrtcipíoActivo Non*»bre Comercial Grupo Químico P. de espera (días)

Coumefos 45% Asuntol polvo Fosforedos 6

Ethion 60% Fosexen Fosforedos 6

Coumefos 20% Asuntol Fosforedos 6

Diezinon 60% Neocidol Fosforedos 14

Etilpi 20% Elimixll Fosforedos 10

Propentefos Blotic Fosforedos 14

Flumetrine 6% Beyticol Piretroides 7

Cielotrin4.5% Grenede Piretroides 14

Cipermetrine 20% Betesten Piretroides 2

Cipermetrine 15% Shell Berricede Piretroides 2

Cipermetrine 15% Ciperond Piretroides 2

Decemetrine 3% Butox Piretroides 3

Cipermetrina 11.4% Ectomin Piretroides 10

Alfecip 5% Alfatrin Piretroides 10

Cipermetrine 15% GalisanC 15 Piretroides 3

Cipermetrine 15% Derremin Gerre. Piretroides 3

Cipermetrine 15% Ciper Tempe Piretroides 10

Cipermetrine 20% Galgo C Garr. Piretroides 4

Cipermetrine 5% Alfa Barricede Piretroides 3

Alfecip 5% Renegade 5 SC Piretroides 10

Alfecip 5% Alfatrin Piretroides 10

Cipermetrine 5% Ectorede 50 Piretroides 3

Amitrex12.5% Trietox Amidine 1

Amitrex12.5% Acerex Amidine 1

Amitrex12.5% Trilec Amidina 1

Clorfen. 15.4%

Cipermetrine 2.5% Berricede S Mezcla 4

Ciper. 10% Mixan, Ectorade,

Ethion 40% Barre Plus Mezcla 4

Ciperm. 6.7%,

Ethion 27% Cenonede E Mezcla 10



INIATACUAREMBO PAUTAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE ECOLÓGICA

II. Por vertido cutáneo

Pricipio Activo Nombre comercial Grupo Químico P. de espera (días)

Alfeciper3% Renegede Shot Piretroides 2

Flumetrine 1% Beyticol Pour-on Piretroides 7

Ciperm. 6% Gerrexen Mezcle 7

Ethion 24%

Ciperm. 5%+ Aciendel Plus Mezcla 35

Clorpirifox2.5%

Ciperm. 7% Derremin Pour-on Piretroides 3

Fipronil Ectoline 100

Fluezuron 2.5% Acetek Pour-on Benzoilfenilurea 42

ANTIBIÓTICOS

Principio activo P. de espera (días)

Oxitetracicline 28

Florfenicol 30

Peniciline + Estreptomicina 30

En general los productos con más de 30 días de período de espera deberían

ser evitados en su uso salvo indicación del técnico responsable.

Las ivermectines y sus derivedos se excreten ectives conteminendo el

embiente por lo que tembién debe eviterse su uso.

El fipronil edemas de su lergo período de espere (100 díes) es cencerígeno

y no deberíe utilizerse sistemáticemente como gerrepeticide.

Los piretroides sintéticos (Cipermetrines) son productos seguros pera el

hombre pero tóxicos pare los peces. Deben ser usados con precaución

especial por los efluentes.

10. REGISTROS

Los datos que se detallen e continueción deben ser ecumuledos en un

registro que estera ectuelizado y disponible a inspecciones que podrán efec

tuarse en cualquier momento y sin previo aviso.

Se exige el registro de la siguiente información:

*

Movimientos de ganedos: compras, ventas, muertes y su justificación,

pérdides, necimientos y cembios de potreros.
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*

Tretemientos efectuedos e los enimeles.

*

Suplementos edministredos e los enimeles.

*

Lebores del suelo y práctices cultúreles de menejo.
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11. ANEXOS
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Proyecto de Producción de Carne Ecológica

Establecimiento: N° Carpeta:

Registro de tratamientos Sanitarios

Fecha Categoría N° Cabezas Producto y Concentración Principio Activo Dosis y Vía R Espera Diagnóstico Veterinario

Notas y observaciones:

<£>



o
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Proyecto Producción de Carne Ecológica

Existencias en Depósito

Concepto 30/06/2001-Exi$tencia Inicial 30/06/2001- Existencia Final

Notas y observaciones:
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Proyecto Producción de Carne Ecológica

Existencias Ejercicio 20 /

Bovinos 30-Jun :: 30-Sep 2 30-Dic 30-Mar 30-Jun

Toros

Vacas

Vacas Refugo.

Vaquillonas +2

Vaquillonas +1

Terneras

Novillos +3

Novillos +2

Novillos +1

Terneros

Total

Ovinos 30-Jun ■ 30-Sep 30-Dic 30-Mar ■ 30-Jun

Carneros

Ovejas

Borregas 2-4d

Borregas d.leche

Borregos d.leche

Corderos/as ;
■

Total

Notas y observaciones:
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