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Presentación
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Costa Rica es 
el responsable de promover la competitividad y desarrollo del sector 
agropecuario buscando, entre otros, la producción sostenible y rentable de 
alimentos, en armonía con los objetivos de país en materia de sanidad animal, 
protección del medio ambiente y en cumplimiento con los estándares de 
calidad e inocuidad.
 
El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), apoya estos esfuerzos con 
una visión integral para la gestión de riesgos sanitarios en diferentes etapas 
de la producción, reconociendo la estrecha relación entre la salud y bienestar 
animal, la salud pública y el medio ambiente, con el propósito de contribuir a 
aumentar la resiliencia y la competitividad del sector pecuario costarricense.
 
En este contexto, el SENASA junto a diferentes organizaciones del sector 
público y privado ha elaborado el Manual Buenas Prácticas en la producción 
del Ganado Bovino, que expresa el resultado de un proceso participativo que 
incluye aportes técnicos de diversas áreas del mismo servicio, otras instancias 
del MAG y representantes de sectores productivos, a fin de generar un 
documento guía con una visión unificada a servicio del sector ganadero del 
país.
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Agradecemos especialmente al Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) por su valiosa cooperación técnica y aportes 
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Con este manual reafirmamos nuestro compromiso con el sector productivo 
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1. Introducción

Las buenas prácticas pecuarias en el ganado bovino constituyen una 
importante herramienta para contribuir en la atención de los nuevos desafíos 
y realidades que enfrenta el país para alcanzar un sector pecuario más 
rentable, competitivo y sostenible, sobre la base de una gestión integral de 
riesgos sanitarios a nivel de la producción y el transporte del ganado bovino.

Así, el presente manual establece disposiciones para reducir los riesgos 
de introducción de peligros biológicos, químicos y físicos en las etapas 
de producción y transporte del ganado bovino, que pueden afectar a los 
animales o a los productos derivados, y entrañar riesgos para el consumidor. 
Del mismo modo, se abordan los riesgos sanitarios potenciales considerando 
los efectos del cambio y la variabilidad climática, así como las situaciones de 
emergencia, con el propósito de aumentar la resiliencia del sector pecuario.

La estructura del manual considera medidas preventivas para minimizar los 
riesgos sanitarios a nivel de los establecimientos, la alimentación y la salud 
de los animales, incluye el ordeño y el transporte de animales, y brinda 
disposiciones para asegurar una adecuada higiene y salud del personal.

Confiamos en que el manual contribuya con la adopción generalizada de las 
buenas prácticas pecuarias en el sector bovino, con un abordaje integral en 
la gestión de los riesgos.



9

2. Objetivo

Establecer las buenas prácticas en la producción, transporte 
y comercialización de ganado bovino, con el fin de proteger 
la salud y el bienestar animal, garantizar la producción 
inocua de alimentos y proteger el medioambiente, como 
base para el desarrollo sostenible del sector pecuario.

2. Objetivo  |
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3. Referencias normativas

a) Decreto n.° 39128-MAG, del 28 de julio de 2015. Reforma 
Listado de enfermedades animales de declaración obligatoria

b) Decreto Ejecutivo n.º 37918-MAG-S-SP-MOPT, del 8 de julio 
de 2013. Reglamento a la Ley de control de ganado bovino, 
prevención y sanción de su robo, hurto y receptación

c) Decreto n.º 34852-MAG, del 28 de octubre del 2008. 
Reglamento para la prevención, el control y erradicación de la 
tuberculosis en los bovinos

d) Decreto Ejecutivo n.º 34858‐MAG, del 20 de octubre de 2008. 
Reglamento para la intervención de la brucelosis bovina

e) Decreto Ejecutivo n.° 37017-MAG, del 23 de enero de 2012. 
Autoriza el uso de purines del ganado bovino como mejorador 
de las características físicas, químicas y microbiólogas del suelo
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f) Decreto Ejecutivo n.º 29285-MAG-S, del 5 de febrero de 2001. 
Prohíbe el uso de cualquier componente o material específico 
proveniente de rumiantes, sean nacionales o importadas en la 
alimentación de rumiantes

g) Decreto n.° 36039–S, del 24 de junio de 2010. Reglamento 
para la disposición final de medicamentos, materias primas, y 
sus residuos

h) Decreto Ejecutivo n.° 33601–MINAE-S, del 19 de marzo de 
2007. Reglamento de vertido y reúso de aguas residuales

i) Decreto n.° 37567-S-MINAET-H, del 19 de marzo del 2013. 
Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de 
Residuos
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4. Ámbito de aplicación

Las buenas prácticas pecuarias se aplican a todos los establecimientos de 
producción de ganado bovino, que incluyen la selección y producción de pie 
de cría, la producción de ganado de leche, carne y de doble propósito, ya 
sea en sistemas extensivos o intensivos. Comprenden también el ordeño y el 
almacenamiento de la leche, la movilización y transporte del ganado bovino, 
así como la producción propia de alimentos para el ganado.

Este manual no abarca los aspectos relacionados con la comercialización y la 
transformación de bovinos y sus productos y subproductos, ni la producción 
comercial de alimentos para animales, los cuales son cubiertos por otras 
disposiciones sanitarias.
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5. Definiciones

a) Agua limpia o apta: Agua que no pone en peligro la salud del 
ganado y no compromete la inocuidad de los alimentos en las 
circunstancias en que se utiliza.

b) Certificado veterinario de operación (CVO): Certificado que emite 
el SENASA, mediante el cual se hace constar la autorización a 
fin de que la persona física o jurídica se dedique a una o varias 
actividades de las enumeradas en el artículo 56 de la Ley n.º 
8495.

c) Ganado bovino: Individuos pertenecientes a la familia Bovidae, 
que comprende además ganado bovino (incluido el género Bos) 
y ganado bufalino (incluido el género Bubalus), que se crían 
con fines diversos, entre ellos la producción de carne y leche así 
como de sus derivados.

5. Definiciones  |
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d) Guía oficial de movilización: Formulario autorizado por el 
SENASA que permite el transporte y la movilización de 
ganado por el territorio nacional en calles y caminos públicos 
siempre que dicho formulario esté debidamente lleno en sus 
estipulaciones y requerimientos y la información consignada 
en él sea verídica. Es un documento público, oficial y la 
información contenida tendrá el carácter de declaración jurada 
por parte del propietario, legítimo poseedor o responsable de 
los animales. Se presumirá que el propietario de los animales es 
el emisor del documento salvo declaración expresa contenida 
en la misma. 

e) Guía sanitaria de movilización: Documento confeccionado por 
un funcionario del SENASA o médico veterinario oficializado 
que realizó el muestreo y el marcado de los animales positivos, 
en donde se ordena el traslado de estos hacia matadero.

f) Médico veterinario oficial: Profesional en medicina veterinaria 
con investidura de funcionario público e inscrito ante el Colegio 
de Médicos Veterinarios de Costa Rica.

g) Médico veterinario oficializado: Profesional en medicina 
veterinaria de ejercicio liberal, reconocido e inscrito ante el 
Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica y autorizado 
por el SENASA para realizar determinadas actividades en 
programas oficiales.

h) Plaga: Especie no deseada de plantas o animales que puede 
tener un efecto perjudicial para los humanos, sus actividades, o 
los productos que usan o producen, o para los animales o para el 
medioambiente. En el contexto de este manual, el término hace 
referencia a animales pequeños, pájaros e insectos que destruyen 
cultivos, dañan los alimentos o propagan enfermedades en los 
campos o instalaciones de la unidad productiva.



15

i) Purín: Subproducto agropecuario, producto de la mezcla fortuita 
de boñiga, orina y agua, que se genera en las edificaciones de la 
actividad ganadera, que incluye a los biodigestores. Es utilizado 
como mejorador de las características físicas, químicas y 
microbiológicas del suelo (Decreto Ejecutivo n.° 37017-MAG).

j) Resistencia a los antimicrobianos: Capacidad de un 
microorganismo de multiplicarse o persistir en presencia de 
una mayor cantidad de agente antimicrobiano con relación al 
homólogo susceptible de la misma especie.

5. Definiciones  |
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6. Buenas prácticas pecuarias

6. Buenas prácticas pecuarias  |
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6.1 Ubicación de los establecimientos

6.1.1 Todos los establecimientos deben disponer de medidas eficaces 
para minimizar los riesgos presentes en la finca o cuando se 
incorporen nuevos sitios a la actividad productiva, con respecto a 
la salud y bienestar de los animales, la inocuidad de alimentos y el 
medioambiente.

6.1.2 Al decidir la ubicación de los establecimientos nuevos, se deben 
asegurar sitios aptos para la producción, alejados de áreas 
contaminadas y de actividades industriales que constituyan una 
amenaza grave para la salud de los animales, la inocuidad de los 
productos y el medioambiente.

6.1.3 Los establecimientos deben estar separados físicamente de las áreas 
dedicadas a otros sistemas productivos agrícolas o pecuarios. 
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6.2 Autorización de operación de los 
establecimientos

6.2.1 Todos los establecimientos de producción de bovinos deben 
registrarse ante el SENASA y contar con un CVO actualizado 
anualmente.

6.3 Alojamiento e instalaciones de los animales

6.3.1 Las instalaciones deben asegurar una superficie suficiente para 
permitir una apropiada densidad de población de acuerdo con el 
sistema de producción, que facilite la movilidad y el manejo de los 
animales.

6.3.2 Los cercos perimetrales y potreros deben estar siempre en buen 
estado, para evitar lesiones, mantener los animales dentro de los 
límites de la unidad productiva y restringir el acceso al establecimiento 
a personas ajenas y otros animales.



20 |  Buenas Prácticas Pecuarias en la Producción de Ganado Bovino

6.3.3 Se recomienda proveer áreas de sombra en los potreros donde 
permanecen los animales, a fin de evitar el estrés calórico.

6.3.4 Las instalaciones deben facilitar las operaciones de limpieza y 
desinfección.

6.3.5 Las áreas destinadas a la estabulación o el mantenimiento de los 
animales deben tener techo o áreas con sombra y mantenerse en 
buenas condiciones de estructura e higiene. 

6.3.6 Todos los alojamientos, caminos y corrales deben estar libres de 
salientes punzantes, esquinas, rieles rotos o maquinarias que puedan 
causar lesiones a los animales. 

6.3.7 Los pisos se deben diseñar de forma que se eviten deslizamientos, 
caídas y lesiones de los animales, se proteja el estado de las patas y se 
disminuya el riesgo de heridas en las pezuñas.

6.3.8 Si el sistema de estabulación dispone de áreas con piso con enrejado, 
el ganado, incluyendo los animales de reposición, deberá tener 
acceso a una zona de descanso sin rejas. La longitud y la separación 
de los listones del enrejado se deberán adaptar al tamaño de los 
cascos del ganado para evitar que estos se lastimen.

6.3.9 La ventilación (natural o artificial) debe ser efectiva y apropiada 
para el tipo de animal, así como para mantener una temperatura y 
atmósfera adecuadas.

6.3.10 Se debe contar con iluminación (natural o artificial) para la 
realización de las operaciones.

6.3.11 Se recomienda proteger las lámparas, con el propósito de garantizar 
la seguridad de las personas y los animales.  

6.3.12 Las instalaciones eléctricas deben estar fuera del alcance de los 
animales, protegidas y con una adecuada descarga a tierra.
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6.3.13 Los comederos y bebederos deben estar limpios, en buen estado, 
sobre una base firme y con drenaje.

6.3.14 Los caños o desagües deben mantenerse limpios y bien drenados 
para evitar el estancamiento de agua y desechos. 

6.3.15 Los combustibles y lubricantes se deben almacenar en un área 
exclusiva para este fin y en envases debidamente identificados. 

6.3.16 Las áreas para carga y descarga se deben establecer considerando las 
necesidades y capacidades de los animales, en cuanto a dimensiones, 
pendientes, superficies, ausencia de salientes puntiagudas, tipo de 
suelo, entre otros aspectos, para disminuir el estrés, evitar lesiones en 
los animales y brindar seguridad a los operarios.

6.3.17 Se debe controlar la entrada de personas y vehículos a las áreas de 
producción, para proteger la salud de los animales, minimizar el 
ingreso de patógenos y salvaguardar la seguridad. 

6. Buenas prácticas pecuarias  |
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6.4 Origen de los animales, identificación y 
rastreabilidad

6.4.1 Todos los animales del establecimiento deben estar identificados 
con una marca de ganado registrada ante la Oficina de Registro de 
Marcas de Ganado del Registro Público. La marca debe ser clara, 
visible, identificable y permanente, de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto Ejecutivo n.º 37918-MAG-S-SP-MOPT.

6.4.2 Se recomienda que, además de la marca de ganado, se realice una 
identificación individual de los animales con una numeración única 
e irrepetible.

6.4.3 Cada vez que se trasladen animales desde el establecimiento hacia 
cualquier destino, se debe contar con la guía oficial de movilización, 
la cual se debe completar en su totalidad. El original de esta guía se 
debe entregar al transportista. 

6.4.4 Se deben mantener archivadas, en buen estado y en orden 
cronológico las copias de las guías de movilización de los animales 
trasladados e ingresados desde o hacia el establecimiento, hasta que 
sean entregadas al SENASA. Es necesario asegurarse de que los 
animales se encuentren claramente identificados.

6.4.5 Se debe exigir la guía de movilización oficial cada vez que ingresen 
animales al establecimiento, así como verificar que los datos 
consignados en ella correspondan con los animales recibidos, en 
cuanto a cantidad, identificación, origen y transporte.

6.4.6 Los animales diagnosticados como positivos a brucelosis o 
tuberculosis se deben marcar y movilizar amparados con una guía 
sanitaria. Se recomienda mantener en el establecimiento una copia 
de la guía sanitaria. 
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6.4.7 Se debe llevar un registro, en formato físico o electrónico, de 
altas (entradas y nacimientos) y bajas (salidas y muertes), en el 
que se consigne de manera individual cada uno de los eventos y 
se identifique a cada animal de forma individual con un método 
propio del establecimiento. En el caso de las entradas y salidas, se 
puede anotar en el registro el número de la guía de movilización con 
la cual se haya realizado el movimiento. 

6. Buenas prácticas pecuarias  |
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6.5 Agua y alimento de los animales

6.5.1 Se debe asegurar el acceso de agua limpia para satisfacer las 
necesidades de los animales, previendo el aprovisionamiento de 
agua en condiciones meteorológicas extremas y en emergencias.

6.5.2 Los pozos y tomas de agua dentro del área de producción deben 
mantenerse protegidos y seguros. 

6.5.3 Se debe asegurar el suministro de alimentos para satisfacer las 
necesidades de los animales, previendo el aprovisionamiento de 
alimentos en condiciones meteorológicas extremas y en emergencias.

6.5.4 Se recomienda elaborar planes de contingencia para asegurar el 
suministro de alimentos y agua de acuerdo con las necesidades de 
los animales. 

6.5.5 Los alimentos balanceados deben provenir de proveedores registrados 
por la Dirección de Alimentos para Animales, del SENASA. 

6.5.6 Los productos y subproductos agrícolas y agroindustriales utilizados 
para alimentación animal deben estar libres de contaminantes que 
puedan afectar la salud del animal y la inocuidad de la carne o leche.

6.5.7 Se prohíbe la utilización de harinas de carne, hueso, carne y hueso, 
sangre, sebo, o cualquier material específico de riesgo proveniente 
de rumiantes, sean nacionales o importadas, en la alimentación de 
rumiantes, según el Decreto Ejecutivo n.º 29285 MAG-S.

6.5.8 Los productos destinados para la alimentación de bovinos, 
adquiridos o almacenados en el establecimiento, deben ser trazables 
al proveedor inmediato. 

6.5.9 Se recomienda mantener los registros de compra de alimentos al 
menos por un período de cinco años.
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6.5.10 La elaboración propia de alimentos en el establecimiento debe 
realizarse de conformidad con recomendaciones técnicas de personal 
o asesor calificado, además de cumplir el Reglamento 16899 MAG y 
sus actualizaciones.

6.5.11 En caso de requerir el uso de plaguicidas y fertilizantes en la 
producción de forrajes para consumo propio, se deben seguir los 
requerimientos técnicos establecidos, a fin de reducir los riesgos en 
la salud del animal y la salud pública, así como la contaminación 
ambiental.

6.5.12 En caso de alimentos medicados, se deben respetar las instrucciones 
de uso y el período de retiro indicados en la etiqueta, con el propósito 
de minimizar los residuos de medicamentos.

6.5.13 Los alimentos balanceados se deben almacenar en áreas destinadas 
exclusivamente para este fin y en condiciones que prevengan el 
deterioro y la contaminación (ventilación, piso de cemento, uso de 
tarimas, etc.). 

6.5.14 El área de almacenamiento debe permanecer en buenas condiciones 
higiénicas. Se debe evitar el acceso de todo tipo de animales e 
implementar un programa de control de plagas.

6.5.15 El almacenamiento de los derivados agroindustriales debe prevenir 
la contaminación ambiental (lixiviados, malos olores, etc.) y la 
generación de plagas.

6.5.16 El almacenamiento de granos o forrajes en silos se debe realizar en 
áreas en buenas condiciones físicas, libres de fugas, sobre una base 
adecuada que permita mantenerlos secos, limpios, libres de plagas y 
de animales domésticos. 

6.5.17 Los alimentos medicados deben mantenerse separados y 
debidamente rotulados, ya sea a granel o en bolsas.

6.5.18 Los recipientes, tolvas y camiones involucrados en el sistema de 
alimentación deben conservarse limpios y en buen estado.

6. Buenas prácticas pecuarias  |
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6.5.19 Los tanques para melaza deben permanecer en buenas condiciones 
físicas, libres de fugas y corrosión. Deben instalarse sobre una base 
adecuada que permita mantenerlos secos, limpios y libres de plagas 
y otros animales domésticos.

6.5.20 Los camiones y remolques que transportan granos o alimentos para 
el ganado deben estar limpios y en buen estado.
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6.6 Salud de los animales

6.6.1 Todos los establecimientos deben cumplir las medidas de prevención 
y control de las enfermedades declaradas de control obligatorio.

6.6.2 Se recomienda contar con un plan de salud del hato, definido, 
monitoreado y actualizado por un veterinario, en el cual se consideren 
enfermedades endémicas locales, vacunación y desparasitación. 

6.6.3 Se debe mantener un inventario del hato, actualizado anualmente, así 
como llevar registros de los diagnósticos, tratamientos y mortalidad 
de los animales.

6.6.4 Todo animal nuevo que ingrese al establecimiento debe tener 
pruebas negativas de brucelosis y tuberculosis, realizadas en un 
período no mayor de treinta días antes del ingreso. 

6.6.5 Se recomienda que los animales adquiridos provengan de hatos 
libres de brucelosis y tuberculosis.

6.6.6 En caso de otras enfermedades, se recomienda adquirir animales 
que tengan una adecuada condición sanitaria y, de ser posible, con 
documentos sanitarios expedidos por veterinarios que confirmen su 
buen estado de salud. 

6.6.7 Todo material genético adquirido, nacional o importado, debe 
proceder de un establecimiento aprobado por el SENASA. 

6.6.8 Se recomienda seleccionar animales bien adaptados a las condiciones 
locales, con el fin de favorecer la salud y el bienestar animal. En 
caso contrario, se deben brindar condiciones ambientales adecuadas 
según las características genéticas del animal. Los programas de 
mejora genética deben perseguir estos objetivos.

6.6.9 Los animales enfermos o heridos que requieran de cuarentena 
se deben separar del resto del hato y tratar siguiendo las 
recomendaciones del veterinario. 
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6.6.10 Se deben mantener los registros de los tratamientos realizados a los 
animales enfermos o heridos. Cuando aplique considerar la fecha en 
que el animal fue separado y la fecha en que se reincorporó al hato.

6.6.11 Los animales tratados que no hayan cumplido el tiempo de retiro 
de medicamentos no deben enviarse a sacrificio para consumo 
humano. 

6.6.12 Se recomienda que, al trasladar animales en tratamiento hacia 
otro lugar (que no sea un establecimiento de sacrificio), se lleve 
una constancia del veterinario para asegurarse de que se respete y 
complete el tratamiento.

6.6.13 Los animales que no han cumplido el tiempo de retiro de 
medicamentos o se encuentren enfermos se deben identificar y 
ordeñar al final del proceso, y la leche se debe descartar.

6.6.14 Los animales positivos a tuberculosis se deben marcar de acuerdo con 
el Decreto n.º 34852-MAG y sacrificar de inmediato en la finca (se 
debe contar con una constancia de sacrificio emitida por un médico 
veterinario oficial u oficializado) o en un matadero oficialmente 
reconocido, acompañados con la guía sanitaria del SENASA. 

6.6.15 Los animales positivos a brucelosis se deben marcar de acuerdo con 
el Decreto n.º 34858-MAG y enviar para su sacrificio únicamente 
a un matadero oficialmente reconocido, acompañados con la 
guía sanitaria del SENASA, en un plazo no mayor de quince días 
naturales.

6.6.16 Todo productor está obligado a declarar de inmediato al SENASA la 
sospecha o presencia de una enfermedad de declaración obligatoria 
en su hato, según la lista oficial del SENASA (Decreto n.° 34669-
MAG y sus reformas).

6.6.17 Se debe procurar evitar el dolor de los animales durante el 
tratamiento médico. 
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6.6.18 En toda práctica de palpación de los animales se deben utilizar 
guantes nuevos por cada animal, para evitar la transmisión de 
enfermedades entre animales.

6.6.19 Cualquier tratamiento que incluya una intervención quirúrgica 
mayor debe ser realizado por un veterinario. 

6.6.20 Se recomienda que las intervenciones quirúrgicas menores sean 
ejecutadas o supervisadas por un médico veterinario.

6.6.21 Las necropsias de los animales deben ser efectuadas únicamente por 
un médico veterinario.

6.6.22 Cuando sea necesario sacrificar un animal por razones sanitarias, 
se deben aplicar métodos de sacrificio que minimicen el sufrimiento 
del animal.

6.6.23 Las personas encargadas de manipular los cadáveres deberán 
guardar medidas de bioseguridad. Se deben usar desinfectantes para 
la limpieza de los utensilios.

6.6.24 Los animales muertos no deben dejarse expuestos por tiempo 
prolongado dentro del establecimiento. Se debe evitar que animales 
carroñeros o plagas tengan acceso a los cadáveres, con el fin de 
prevenir la propagación de enfermedades.

6.6.25 Se recomienda evitar el pastoreo de animales jóvenes, menores de 
seis meses de edad, en áreas donde se hayan aplicado purines. Los 
purines se deben aplicar de conformidad con las disposiciones del 
Decreto 37017 MAG.

6.6.26 Se recomienda contar con áreas e instalaciones apropiadas para 
aislar y tratar a los animales enfermos o heridos, así como con 
áreas de cuarentena para cuando sea necesario mantener animales 
separados del hato, como es el caso de animales nuevos. 
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6.6.27 Las áreas para disposición de cadáveres deben estar separadas de 
instalaciones donde permanecen o se alimentan los animales. Así 
mismo, deben estar lejos de fuentes de agua, como pozos, ríos, caños 
o flujos de aguas subterráneas y superficiales.
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6.7 Medicamentos veterinarios y productos afines

6.7.1 Se deben emplear solo productos registrados y aprobados por el 
SENASA para su uso en bovinos, siguiendo de manera estricta las 
indicaciones de la etiqueta para su uso y mantenimiento, además de 
utilizar únicamente las vías de aplicación y las dosis recomendadas.

6.7.2 Los medicamentos de uso restringido deben ser prescritos a través 
de una receta controlada emitida por un veterinario.

6.7.3 Se debe respetar el período de retiro indicado en la etiqueta. 

6.7.4 Los restos de medicamentos que vienen en envases multidosis se 
deben almacenar adecuadamente. Una vez abiertos, se debe respetar 
el tiempo determinado por el fabricante.

6.7.5 Se deben usar siempre agujas y jeringas nuevas para extraer los 
medicamentos de sus envases y para reconstituir los medicamentos 
que lo requieran, con el fin de evitar su contaminación. Se deben 
eliminar los sobrantes no utilizados después de un tratamiento con 
un medicamento reconstituido.

6.7.6 Se deben usar únicamente jeringas y agujas nuevas o estériles para 
cada animal.

6.7.7 Para manipular y aplicar medicamentos tópicos, se deben utilizar 
guantes o equipo de protección cuando se requiera, además de 
lavarse bien las manos después de su uso. Se debe evitar tocar los 
animales después de ser tratados.
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6.7.8 Los medicamentos veterinarios y productos afines se deben 
almacenar en sitios limpios, de uso exclusivo y destinados para este 
fin, como un botiquín. Se debe evitar dejarlos a la intemperie o 
expuestos al sol. Deben permanecer bajo el control de una persona 
designada para este propósito.

6.7.9 Todos los medicamentos se deben almacenar con su respectiva 
etiqueta.

6.7.10  Los medicamentos vencidos, los envases vacíos, así como las jeringas 
y agujas utilizadas, se deben almacenar de forma separada de los 
medicamentos en uso y desechar como lo indica el Decreto 36039-S.

6.7.11 Se debe llevar un registro de los medicamentos utilizados en el 
establecimiento, incluidas las vacunas, indicando las fechas de 
aplicación, el tipo de medicamento, los animales tratados, el período 
y la fecha de retiro. Además, se debe mantener por un período 
de cinco años la documentación oficial que respalda el uso de 
medicamentos controlados.

6.7.12 Para todo animal que se traslade a otro establecimiento, se debe 
indicar en la guía de movilización el cumplimiento o no de los 
períodos de retiro de los medicamentos que se le hayan aplicado.

6.7.13 El equipamiento y material utilizados para tratamientos veterinarios 
o manejo sanitario de los animales debe estar limpio, y se debe 
mantener en áreas destinadas para este fin.

6.7.14 El equipamiento veterinario debe conservarse en buenas condiciones 
y de forma higiénica.
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6.8 Ordeño

6.8.1 El equipo y los recipientes que vayan a estar en contacto con la 
leche deben estar diseñados y fabricados con material sanitario que 
pueda limpiarse, desinfectarse y mantenerse de forma que evite la 
contaminación y no ocasione efectos tóxicos en la leche. El equipo 
debe estar instalado y ser desmontable, con el fin de facilitar su 
limpieza, mantenimiento y supervisión.

6.8.2 El equipo utilizado para enfriar y almacenar leche debe estar 
diseñado de modo que se alcancen las temperaturas requeridas en 
el tiempo necesario y de manera sostenida durante el tiempo que se 
conserve la leche en el establecimiento, para asegurar la calidad del 
producto. Se debe contar con un mecanismo para vigilar y controlar 
las temperaturas, así como llevar un registro de este control.
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6.8.3 El equipo de ordeño se debe revisar totalmente al menos dos veces 
al año. Antes de iniciar el ordeño, se debe verificar su estado. 

6.8.4 El ordeño debe realizarse a la misma hora, salvo alguna contingencia 
justificada, y manejando los animales de manera que se conserven 
los principios de bienestar. 

6.8.5 Antes del ordeño, se deben limpiar los pezones y utilizar un 
presellado.

6.8.6 Al momento del ordeño, se deben eliminar los primeros chorros de 
cada pezón y observar las características de la leche. 

6.8.7 En caso de notar alguna diferencia en el color, presencia de grumos 
u otra característica anormal, se debe dejar el animal para ordeñar 
al final y no mezclar la leche con la destinada para el consumo.

6.8.8 Se recomienda remitir estos casos a un médico veterinario para su 
análisis y tratamientos respectivos.

6.8.9 Se recomienda evitar el sobreordeño de los animales, para prevenir 
riesgos de mastitis.

6.8.10 Una vez finalizado el ordeño, se deben utilizar productos selladores 
de pezones cuando no haya amamantamiento posterior al ordeño.

6.8.11 Se deben efectuar pruebas de mastitis a todos los animales en 
ordeño de acuerdo con las recomendaciones del médico veterinario 
encargado del establecimiento. Todos los animales con mastitis 
clínica se deben ordeñar al final, y la leche no se debe destinar para 
consumo. Se deben descartar las vacas con mastitis crónica.

6.8.12 Los animales que se han tratado con medicamentos que se eliminan 
por la leche y que no han finalizado el tiempo de retiro se deben 
ordeñar al final, y la leche no se debe destinar para consumo.
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6.8.13 Cuando la leche destinada a elaboración ulterior no se recoge ni 
utiliza dentro de las dos horas siguientes al ordeño, debe enfriarse a 
una temperatura igual o inferior a 6 °C si se recoge diariamente; o a 
una temperatura igual o inferior a 4 °C si no se recoge diariamente. 

6.8.14 Se deben mantener registros de la temperatura utilizada en la 
refrigeración de la leche.

6.8.15 Las vacas deben recibir un tratamiento para ser secadas al menos 
dos meses antes del parto, siguiendo las recomendaciones del médico 
veterinario. 
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6.9 Mantenimiento y limpieza

6.9.1 Se debe contar con áreas para el lavado de equipos y vehículos de 
transporte utilizados en el establecimiento.

6.9.2 Las instalaciones se deben mantener en condiciones de limpieza 
adecuadas. 

6.9.3 Los equipos y utensilios se deben conservar en un estado apropiado 
de funcionamiento y en condiciones que faciliten los procedimientos 
de limpieza y desinfección. 

6.9.4 Los vehículos utilizados para transportar animales se deben limpiar 
antes de usarlos. Se deben eliminar restos de estiércol y suciedad, 
empleando agua limpia y detergentes. Si se han transportado 
animales enfermos o muertos, se deben desinfectar los vehículos.

6.9.5 El lavado de equipos y utensilios empleados en el ordeño y el 
almacenamiento de la leche se debe realizar con agua limpia. 

6.9.6 Se deben utilizar únicamente desinfectantes y productos de limpieza 
aprobados por la autoridad competente.

6.9.7 Para el uso de desinfectantes y productos de limpieza, se deben 
seguir estrictamente las instrucciones del fabricante.

6.9.8 Las aguas residuales se deben tratar de acuerdo con lo establecido 
por el Decreto n.° 33601-MINAE-S. 

6.9.9 La disposición de residuos se debe efectuar de conformidad con lo 
señalado en el Decreto n.° 37567-S-MINAET-H.
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6.9.10 Para los desechos peligrosos, se debe contar con recipientes 
debidamente identificados, de uso exclusivo, de materiales 
impermeables, con tapa. Se deben mantener fuera del alcance de 
los animales.

6.9.11 Se debe disponer de un área para el almacenamiento y mantenimiento 
de equipos y vehículos que se utilicen en el establecimiento. 
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6.10 Control de plagas

6.10.1 Se deben aplicar medidas oportunas de control de plagas, que 
pueden incluir la instalación de barreras (mallas, cercas, etc.) o el 
empleo de métodos de lucha contra las plagas.

6.10.2 Se deben proteger todos los puntos de entrada de las salas de ordeño 
y cuartos de frío, almacenes de alimentos para animales, recipientes 
y utensilios, con el fin de prevenir el ingreso de fauna nociva. 

6.10.3 Las infestaciones de plagas deben combatirse de inmediato y sin 
perjuicio de la salud del animal o de la inocuidad de alimentos. El 
tratamiento con productos químicos, físicos o biológicos deberá 
realizarse de manera que no represente una amenaza para los 
animales ni para la inocuidad de los alimentos.

6.10.4 Se deben mantener registros detallados de las inspecciones efectuadas 
y de las medidas tomadas para el control de plagas.
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6.11 Higiene y salud del personal

6.11.1 Todos los trabajadores, incluyendo los supervisores, el personal 
temporal y el de tiempo parcial y tiempo completo, deben ser 
capacitados en los principios básicos de higiene. El nivel de 
conocimiento necesario depende del tipo de operaciones, la tarea 
que se realice y las responsabilidades asignadas.

6.11.2 Deberá haber servicios de higiene apropiados para el personal, a fin 
de que mantenga una adecuada higiene personal. Deben disponer 
de retretes, así como de medios para lavarse y secarse las manos 
higiénicamente.

6.11.3 Estos servicios de higiene deben estar debidamente situados y 
señalados.

6.11.4 Todo el personal debe lavarse las manos antes de empezar el trabajo, 
después de ir al baño y luego de manipular cualquier material que 
pudiera contaminar el equipo o los productos.

6.11.5 El personal que participa en el manejo de los animales debe usar una 
vestimenta apropiada para las labores que realiza, de fácil limpieza 
para evitar la contaminación. 

6.11.6 Las personas de quienes se sabe o se sospecha que padecen o 
son portadoras de alguna enfermedad que eventualmente pueda 
transmitirse por medio de los alimentos o zoonótica no deben 
efectuar las actividades relacionadas con los animales ni manipular 
los materiales que entran en contacto con ellos.

6.11.7 Los supervisores deben estar familiarizados con los síntomas de 
las enfermedades infecciosas, para que puedan tomar las medidas 
necesarias si las observan. Estos síntomas son: diarrea, vómitos, 
fiebre, dolor de garganta con fiebre, estornudos y tos persistente, 
lesiones de piel (forúnculos o abscesos, cortes, ampollas, dermatitis, 
lesiones de uñas por hongos, entre otras), y secreciones de los oídos, 
los ojos o la nariz.
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6.11.8 Se debe reducir al mínimo el contacto entre el ganado y los 
profesionales u otros visitantes, además de tomar todas las medidas 
de higiene necesarias para reducir la posibilidad de introducción de 
agentes patógenos y contaminantes.

6.12.9 Antes del ordeño, las personas involucradas en el proceso deben 
lavarse y secarse las manos. 

6.12.10 Si alguna de las personas tiene síntomas de alguna enfermedad que 
pone en riesgo la inocuidad de la leche, no debe participar en el 
proceso del ordeño.
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6.12 Transporte

6.12.1 Los medios de transporte de animales vivos deben estar registrados 
ante el SENASA y contar con un CVO actualizado anualmente.

6.12.2 El responsable del establecimiento debe tomar las medidas necesarias 
para impedir la contaminación de los hatos por los vehículos que 
entran y circulan en la propiedad.

6.12.3 Todo transportista debe asegurarse de que en el lugar de embarque 
le sea entregada la guía de movilización que ampara el movimiento 
del ganado, mantenerla durante el transporte y entregarla en el 
destino.

6.12.4 Todo transportista debe mantener separados los animales de distintos 
embarques y categorías, para fines de rastreabilidad y protección de 
los animales.

6.12.5 Se recomienda no transportar animales recién nacidos hasta que el 
ombligo se encuentre seco.

6.12.6 Los animales se deben cargar con calma, sin ruidos fuertes, gritos ni 
hostigamiento, sin empleo de fuerza innecesaria o procedimientos 
que causen dolor (latigazos, retorcimiento de cola, frenos de nariz, 
etc.). El proceso debe realizarse de forma que no afecte el bienestar 
de los animales.

6.12.7 Los animales se deben descargar con calma, sin ruidos, hostigamiento 
ni fuerza innecesarios. Una vez descargados, se deben introducir en 
instalaciones apropiadas lo antes posible después de su llegada.

6.12.8 Los animales que se enfermen, se lesionen o se incapaciten durante 
el viaje se deberán tratar debidamente o sacrificar de manera 
humanitaria.
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