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Capacitación del personal
Los conductores y ayudantes deberán completar exitosamente un progra-
ma de capacitación sobre los siguientes temas:

• Fisiología animal, necesidades de bebida y comida, comportamiento
animal y el concepto de estrés;

• Aspectos prácticos del manejo de los animales;

• El impacto de la conducción vehicular en el bienestar de los animales y
la calidad de la carne;

• Atención de emergencia de los animales;

• Seguridad del personal en el manejo del ganado.

Estas regulaciones fueron publicadas el 5 de enero de 2005 y entrarán en
vigencia el 5 de enero de 2007. Son obligatorias en su totalidad, y se apli-
can en todos los Estados Miembros.

INTERNACIONAL
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“La zona de fuga y el punto de balance: cómo entenderlos”

“La conducta animal y su importancia en el manejo del ganado”

“Métodos de bajo estrés para mover el ganado en pasturas, parcelas y corrales de engorde”

“Las actitudes del personal hacia los animales en plantas de faena y locales de remate”

“Cómo prevenir accidentes con toros”

“Tres soluciones para los problemas del manejo de animales”

“La reducción del estrés del manejo mejora la productividad y el bienestar animal”

“Las instalaciones para el trabajo con el ganado: por qué algunas funcionan mejor que otras”

“Diseño de corrales de espera e instalaciones para la carga y descarga de ganado”
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“Principios de manejo del ganado”, Márgenes Agropecuarios, enero 2003.
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2003.
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