
Sobre nosotros 

El Departamento de Alimentos y  

Agricultura de California  

proporcionara  directrices voluntarias 

de administracio n de antibio ticos y  

mejores pra cticas gerenciales, para 

ayudar a los productores y  

veterinarios a reducir el uso de  

antibio ticos me dicamente importantes 

para las ma s de 20 especies de ganado 

y tipos de produccio n importantes  

para California. Las directrices sera n 

un esfuerzo continuo para incorporar 

alternativas pra cticas validadas  

cientí ficamente al uso de  

medicamentos antibio ticos  

me dicamente  

 

¿Compró medica-

mentos para ganado 

el año pasado?  

2018 
ENE 

1 

Nuevas limitaciones para la 

venta y el uso de antibio ticos 

en ganado 

Ley de California 

Vigente desde el 1° de enero de 2018, los 

antibio ticos inyectables de venta libre  y 

todos los otros antibio ticos me dicamente 

importantes deben administrarse con una 

prescripcio n o Directiva de Alimentos  

Veterinarios (Veterinary Feed Directive, 

VFD) emitida por un veterinario  

licenciado mediante una relacio n va lida 

entre veterinario-cliente-paciente 

(Veterinarian-Client-Patient Relationship, 

VCPR). 

Las tres C del uso de antibióticos  

Conectar. Establecer o mantener una relación de tra-

bajo con el veterinario de ganado de su localidad. 

Conservar. Mantener la vigencia de los antibióticos 

médicamente importantes mediante la administración 

animal diligente y uso juicioso de estas valiosas he-

rramientas. 

Colaborar. Usted merece un programa que atienda 

sus necesidades. Al participar en nuestras encuestas 
y estudios voluntarios, podemos ayudarle a abordar el 
uso, resistencia y prácticas de manejo de ganado.  

    CDFA_AUS@CDFA.CA.GOV  

    https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/AUS/ 

    (916) 576-0300 

    Síganos en  @AUSforCA   

 



¿Cuál es la diferencia? 

Fuente Ley federal Ley de California 

Medicamentos 

Antibio ticos  

me dicamente 

importantes 

Igual 

Fórmulas 

Agua y              

alimentos  

medicados 

Todos (inyectables, 

intramamario,  

comida, agua, etc.). 

Nuevos siste-

mas 

Comida:  

VFD c/VCPR 

Agua: Rx c/VCPR 

Rx o VFD  

c/VCPR 

Indicaciones 

Tratamiento, 

control y  

prevencio n 

Igual  

Limitaciones 

No utilizar para 

promover el  

crecimiento o 

eficacia  

alimenticia 

Igual, ma s “patro n 

regular” de uso  

preventivo 

Fecha de en-

trada en vigor 

1 de enero de 

2017 

1 de enero de 

2018 

Antibióticos y  

resistencia 

Los antibio ticos usados para prevenir y 

tratar enfermedades en animales son una 

valiosa herramienta que los productores y 

veterinarios usan para mejorar el  

bienestar animal y la salud y bienestar 

general de los animales. 

La potencia de esta herramienta se ve 

amenazada por la resistencia al  

antibio tico (cuando el medicamento ya no 

funciona en un grupo de bacterias). 

La meta de la nueva ley en California es 

preservar la eficacia y garantizar la  

disponibilidad actual y futura de los  

antibio ticos que se usan para el ganado. 

Cómo ocurre la resistencia 
Esta crisis es un evento real y natural que 

se acelera con el uso de antibio ticos. 

Encuestas   

Muchos informes usan el tonelaje bruto de 

antibio ticos vendidos en los EE.UU. de 

manera inapropiada en un intento por 

vincular el uso de antibio ticos en el ganado 

con la resistencia en humanos. El Uso y 

Administracio n de Antimicrobianos 

(Antimicrobial Use and Stewardship, AUS)  

se esfuerza por representar de forma ma s 

exacta el uso de antibio ticos en el ganado de 

California (CA) al: 

 Usar encuestas voluntarias para recopilar 
informacio n de los productores y 
veterinarios de CA 

 Analizar la salud animal y las pra cticas de 

gestio n de ganado, así  como el uso de 

antibio ticos 

 Mantener toda la informacio n confidencial 

 Usar estos datos para desarrollar recursos 

importantes para los productores, 

veterinarios y el pu blico. 


