
MATERIALES EXENTOS O NO PROHIBIDOS 
 

Estos productos independientemente de que especies sean originarios están EXENTOS O NO 
SON CONSIDERADOS PROHIBIDOS: 
 
Sangre y sus derivados 
 
Productos lácteos (leche y proteínas de leche) 
 
Productos de carne inspeccionados, tales como desechos de comida, que han sido cocinados, 
ofrecidos para consumo humano y procesados posteriormente mediante calentamiento 
para ser usados como alimento para animales 
 
Gelatina 
 
Los siguientes productos de no rumiantes están también EXENTOS O SON 
CONSIDERADOS NO PROHIBIDOS: 
 
Proteína pura de cerdo     Productos marinos  (pescado)  
                                              
Proteína pura de caballo     Vegetales 
 
Productos avícolas (pollo) 
 
Los siguientes productos también están EXENTOS O SON CONSIDERADOS NO 
PROHIBIDOS debido a que no son proteínas o tejidos, independientemente de que especie sean 
originarios: 
 
Grasa        Manteca de res 
 
Manteca de cerdo       Aceite 
 
Amino ácidos       Fosfato dicálcico 
 
Si tiene preguntas o necesita más información, por favor contacte cualquiera de las 
siguientes personas: 
Ken Jackson- Nebraska Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry 
(402) 471-6846 
Sarah Morris - Nebraska Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry 
(402) 471-6845 
Jeff Wild - Nebraska Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry 
(402) 471-6879 
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MATERIALES PROHIBIDOS 
 

Los siguientes productos son considerados prohibidos si vienen de ganado bovino así como de 
otros rumiantes o mamíferos (a excepción de las especies exentas). Los Animales Rumiantes 
incluyen pero no se limitan a: ganado bovino, borregos, cabras, búfalo, ciervo canadiense, y 
venado. 
 
Harina o pasta de carne y hueso    Hígado Animal 
 
Residuos cárnicos y óseos (carne y hueso)   Carne de glándula y extracto de    
del procesamiento de animales    carne de glándula 
 
Residuos del procesamiento de    Hueso separado mecánicamente 
harina o pasta de carne     médula 
      
Harina o pasta de carne     Médula ósea cocida 
 
Carne        Residuos de comida deshidratados 
 
Subproductos cárnicos     Basura deshidratada    
 
Aislado de proteína aislada de carne   Digesta animal 
 
Canales de becerros no-natos (no nacidos)   Solubles de carne deshidratados 
 
Harina de subproductos animales    Hidrolizado de piel   
 
Harina de hueso tratada con vapor    Hidrolizado cárnico  
 
Harina de hueso cocida     Pelo hidrolizado 
 
Caldo de carne o pescado     Harina de harina de piel 
      
 
Si tiene preguntas o necesita más información, por favor contacte cualquiera de las 
siguientes personas: 
Ken Jackson- Nebraska Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry 
(402) 471-6846 
Sarah Morris - Nebraska Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry 
(402) 471-6845 
Jeff Wild - Nebraska Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry 
(402) 471-6879 


