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La inocuidad de la leche se genera en la 
producción primaria y comprende, entre 
otros aspectos, la salud de los 
animales, los tratamientos con 
medicamentos veterinarios, la 
alimentación, la higiene del 
ordeño, el almacenamiento y 
la conservación de la leche 
en la finca.

Esta cartilla tiene como 
propósito orientar al productor 
de leche en el proceso de 
implementación de las Buenas Prácticas 
Ganaderas BPG y prepararlo para superar 
con éxito el proceso de evaluación oficial 
que conduce a la certificación de las 
condiciones sanitarias y de inocuidad del 
sistema de producción de leche bovina.
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Introducción

Las exigencias del mercado de alimentos de origen animal en Colombia y en el 
mundo, determinan que los productores deban cumplir con unas prácticas mínimas 
de calidad e inocuidad con el propósito de garantizar, no solo el abastecimiento de 
alimentos de calidad y nutritivos, sino también sanos o inocuos, es decir, que no 
representen un riesgo para la salud de los consumidores finales. 

Estos, a su vez, han venido mejorando constantemente sus conocimientos en torno 
a las condiciones que debe cumplir un producto para el consumo humano. Dicha 
situación, acompañada de la introducción de productos importados que compiten 
con los locales en calidad, trazabilidad y precio, obligan a los ganaderos a mejorar la 
calidad e inocuidad con el objeto de mantener y mejorar su posición al interior del 
mercado interno y lograr acceder a los mercados internacionales. 

La inocuidad de la leche se genera en la producción primaria y comprende, entre otros 
aspectos, la salud de los animales, los tratamientos con medicamentos veterinarios, 
la alimentación, la higiene del ordeño, el almacenamiento y la conservación de la 
leche en la finca. 

Esta cartilla tiene como propósito orientar al productor de leche en el proceso de 
implementación de las Buenas Prácticas Ganaderas y prepararlo para superar con 
éxito el proceso de evaluación oficial que conduce a la certificación de las condiciones 
sanitarias y de inocuidad del sistema de producción de leche bovina.
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Buenas Prácticas Ganaderas:
un sistema de gestión de riesgos sanitarios, biológicos y químicos en la finca

Las Buenas Prácticas Ganaderas consisten 
en un sistema de aseguramiento de calidad 
e inocuidad en la producción primaria, cuyo 
propósito es obtener alimentos sanos e inocuos 
en las fincas.

Un alimento inocuo es aquel que no constituye 
riesgo para la salud, es decir, es un alimento 
sano, que no contiene agentes físicos, químicos 
o biológicos que puedan causar daño a la salud 
de los consumidores. 

En este orden de ideas, las Buenas Prácticas 
Ganaderas aplicadas a la producción de leche, 
tienen como propósito la obtención de leche 
inocua, o sea, óptima para el proceso de 
higienización y que no constituya ningún riesgo 
para la salud del consumidor. Los procesos 
de higienización comprenden, entre otros, la 
pasteurización y la ultrapausterización.

Las Buenas Prácticas Ganaderas en ganadería de 
leche contemplan los procesos de producción, 
ordeño y conservación de la leche en las fincas.

 

Requisitos que deben tener implementados los predios para la certificación 
en Buenas Prácticas Ganaderas

En Colombia las Buenas Prácticas Ganaderas para 
la producción de leche, están reglamentadas 
por el Decreto 616 del 2006, expedido por el 
Ministerio de Protección Social y el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y por la Resolución 
3585 del 2008 del Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA. 

A continuación presentamos los principales 
aspectos técnicos para la implementación 

de las Buenas Prácticas Ganaderas en un 
predio dedicado a la producción de leche, de 
conformidad con lo dispuesto en las normas 
oficiales. El cumplimiento de estos requisitos 
y condiciones conduce al establecimiento de 
un sistema de producción que garantiza el 
mejoramiento de la calidad e inocuidad de la 
leche y permite la obtención de la certificación 
otorgada por el ICA.
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Aspectos generales relacionados con la identificación y ubicación del 
predio

Registro de los predios
El registro de predios es una herramienta 
fundamental del control sanitario del 
ICA que facilita al ganadero el apoyo y el 
acompañamiento del Instituto en aspectos 
relacionados con la protección sanitaria y el 
mejoramiento de las condiciones de inocuidad 
del hato. 

Los hatos deben ser registrados en la oficina 
local del ICA más cercana y cumplir con las 
medidas sanitarias y las recomendaciones 
de los programas oficiales para el control y 
erradicación de enfermedades de declaración 

La ficha 3-101 para el registro de predios pecuarios 
facilita el acopio y manejo de la información sanitaria 
y de movilización de los animales de la finca. Todo 
predio pecuario debe estar registrado a través de 
esta ficha, ya que formaliza su existencia ante el 
ICA. El ganadero puede registrarse en la oficina 
local de su jurisdicción o en el punto autorizado 
para tal fin.

obligatoria como Brucelosis, Tuberculosis y 
Fiebre Aftosa, las cuales representan riesgos 
para la salud de los consumidores o una grave 
limitación en la comercialización de la leche y 
los productos lácteos.

Para este efecto, la persona propietaria o 
administradora del predio debe presentar los 
siguientes documentos:
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Documento que certifique la propiedad o ◊ 
tenencia del predio (copia de la escritura 
o certificado de libertad y tradición, 
cuando se es propietario, o contrato de 
arrendamiento).
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del ◊ 
propietario de los animales.
Copia del último Registro Único de ◊ 
Vacunación RUV.
Censo de los animales de la finca.◊ 
Certificado de uso del suelo de conformidad ◊ 
con el Plan de Ordenamiento Territorial POT 
del municipio. 

Una vez registrado el predio se debe solicitar 
una constancia, la cual es necesario conservar 
en el predio para presentarla al momento de 
la auditoría.

Uso conforme del suelo
Según el municipio donde se encuentre ubicado 
el predio, es necesario solicitar a la oficina de 
planeación o a quien haga sus veces, una 
certificación de uso del suelo para la produccion 
bovina o bufalina, de acuerdo con el POT. 

Delimitación del predio
El predio debe tener una cerca perimetral en 
buen estado y una puerta que permanezca 
cerrada, con el fin de restringir el paso de 
personal y de animales ajenos a la explotación. 

Instalaciones y áreas

Todo predio dedicado a la obtención de leche 
de las especies bovina o bufalina deberá contar 
con las instalaciones adecuadas para este 
tipo de producción: corrales, mangas, bretes, 
embarcadero y demás áreas adecuadas que 
faciliten a los operarios realizar con comodidad 
y seguridad los distintos procedimientos de 
manejo y que a su vez brinden bienestar a los 
animales. Lo anterior, teniendo en cuenta el 

número, la raza, el sistema productivo y la edad 
de los animales.

El correcto trazado de los senderos favorece el bienestar de 
los animales y la obtención de leche de calidad, al mitigar 
los riesgos de contaminación del producto por cuenta de la 
presencia de materia fecal.
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Condiciones de limpieza de las 
instalaciones y sus alrededores
Las instalaciones y su entorno deben 
permanecer limpios, sin la presencia de 
desechos, escomobros, maquinaria en desuso y 
cualquier elemento que propicie la proliferación 
de plagas y enfermedades. Por lo tanto, es 
necesario que los predios queden alejados de 
fuentes de contaminación como basureros y 
rellenos sanitarios. El diseño y los materiales 
de las instalaciones deben facilitar las tareas de 
limpieza y desinfección de las mismas. 

Identificación de áreas
Todas las áreas de la explotación deben estar 
claramente identificadas (con nombres o 
números) como potreros, sala de ordeño, sala 
de espera, corral de manejo, embarcadero, 
corrales, bodegas de alimentos, almacenamiento 
de medicamentos veterinarios, oficinas, 
instalaciones sanitarias, zonas de manejo de 
basuras, potreros de cuarentena, enfermería u 
hospital, y maternidad, entre otros.

Sistemas de ventilación 
Se recomienda que las instalaciones permitan 
una buena ventilación natural, acorde con la 
temperatura y humedad del lugar y con las 
necesidades y bienestar de los animales. 

En una finca ganadera es importante que los materiales en 
los que están construidas las distintas áreas, faciliten su 
limpieza y desinfección.

Instalaciones de manejo animal
Las áreas de alojamiento y manejo de los 
animales se establecerán de acuerdo con la 
especie y edad de los animales del sistema 
productivo: potreros, corral y área de 
cuarentena, corral y área de enfermería, corral 
de espera, zona para ordeño. Los pisos de las 
instalaciones pecuarias deben ser construidos 
con materiales antideslizantes para que los 
animales no sufran lesiones y con inclinaciones 
que faciliten el drenaje de líquidos.

 Sanidad animal y bioseguridad

Con el fin de garantizar la salud y productividad 
de los animales y por ende la inocuidad de la 
leche, los hatos deben contar con programas 
sanitarios con énfasis en medicina preventiva y 
las exigencias previstas por el ICA con relación 
a las enfermedades de control oficial como 
fiebre Aftosa, Brucelosis y Tuberculosis.
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Igualmente merece particular atención el 
manejo estratégico de las enfermedades de 
mayor incidencia en la finca, como mastitis 
bovina, infestaciones parasitarias o infecciones 
gastrointestinales y respiratorias en las terneras. 
Por tanto, la sanidad animal y la bioseguridad son 
muy importantes para el establecimiento de las 
BPG en una finca. A continuación se describen 
los aspectos más importantes al respecto. 

Plan sanitario
Todos las fincas destinadas a la producción 
de leche deben contar con un plan sanitario 
documentado, que incluya la prevención, 
diagnóstico y manejo de enfermedades 
comunes (endémicas) y el manejo de las 
enfermedades de control oficial (fiebre Aftosa, 
Brucelosis, Rabia, Tuberculosis y las que el ICA 
determine), así como prácticas de manejo, 
preventivas o curativas, planes de vacunación 
y desparasitación, entre otros. También 
puede contemplar los tratamientos comunes 
realizados en el predio. El plan sanitario debe ser 
elaborado y firmado por un médico veterinario 
o médico veterinario zootecnista.

Prevención, control y erradicación de 
enfermedades de control oficial

Hato libre de Brucelosis y Tuberculosis ◊ 
bovina
Los predios bovinos productores de leche que 
deseen postularse para la obtención de la 
certificación, deben contar con la certificación 
oficial vigente que acredite al hato como 
libre de Brucelosis y Tuberculosis bovina.

Los hatos deben cumplir con las medidas 
sanitarias y directrices de los programas 
oficiales del ICA para el control y erradicación 
de Brucelosis y Tuberculosis, enfermedades 
que representan un grave riesgo para la salud 
de los consumidores y una limitación en la 
comercialización de la leche y los productos 
lácteos.

Vacunación contra enfermedades de ◊ 
control oficial
Se debe cumplir con los programas de 
vacunación oficial contra fiebre Aftosa y 
Brucelosis, y mantener el Registro Único de 
Vacunación RUV en el predio. Adicionalmente 
se deberá vacunar y mantener el registro de 
las enfermedades propias de la región y del 
sistema productivo. Por ejemplo clostridiales 
y aquellas que el ICA considere pertinentes.
Registro de ingreso y salida de vehículos ◊ 
y visitantes
Es necesario registrar el ingreso personas 
y vehículos al predio. El registro incluirá 
la fecha, el nombre del visitante, la placa 
del vehículo, su procedencia, la actividad 
a realizar y el teléfono de contacto. Es 
necesaria la existencia de un procedimiento 
que contemple la desinfección de vehículos y 
equipos cuando el ICA disponga tal medida.
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Área de cuarentena◊ 

Es necesario contar con un área destinada 
a la cuarentena, es decir, a la observación 
y adaptación de animales que ingresan al 
predio. El área de cuarentena debe estar 
ubicada de manera tal que no constituya 
un riesgo sanitario para otros animales de la 
finca. En todo caso, debe ser independiente 
del área de producción. El periodo de 
cuarentena debe ser mínimo de 21 días.

Manejo de animales enfermos◊ 

Se debe identificar y adecuar un área 
destinada al manejo de animales enfermos. 
Igualmente, es necesario identificar de 
manera visible los animales sometidos a 
tratamientos. 
Instrucciones de manejo sanitario de ◊ 
enfermedades de control oficial (plan 
de atención de emergencia)
Ante cualquier sospecha de enfermedad con 
síntomas compatibles con enfermedades de 
control oficial (por ejemplo Aftosa o rabia) 
o con mortalidad inusual, se debe avisar 
de inmediato a la oficina más cercana del 
ICA. Al respecto es necesario contar con un 
instructivo (preferiblemente ilustrado) fijado 
en lugar visible para todo el personal del 
predio, el cual consigne la sintomatología de 
las enfermedades, el nombre de las personas 
que deben ser notificadas en las fincas y el 
personal del ICA que debe ser informado, 
con los respectivos números de teléfono. 

Requisitos sanitarios para adquisición ◊ 
de animales
Los animales adquiridos deben estar sanos 
y provenir de fincas registradas ante el 
ICA, con la documentación que acredite 
el cumplimiento de todos los requisitos 
sanitarios, previniendo de esta manera el 
ingreso de enfermedades.

Buenas prácticas en el uso de  
medicamentos y biológicos     
veterinarios 

El uso de medicamentos veterinarios, 
especialmente antibióticos y otros insumos 
agropecuarios, puede generar residuos en la 
leche por encima de los niveles permitidos, 
deteriorando su inocuidad y su aptitud para la 
elaboración de productos lácteos. Por lo tanto, 
es necesario que se empleen de manera racional 
y prudente. Para conseguir este propósito se 
recomienda cumplir con las buenas prácticas 
en el uso de los medicamentos veterinarios 
establecidos por el ICA y elaboradas con base 
en las recomendaciones del Codex Alimentarius 
de la FAO y la Organización Mundial de la Salud 
OMS. Estas prácticas establecen directrices para 
el almacenamiento, formulación y aplicación 
de medicamentos y biológicos veterinarios e 
incluyen entre otros los siguientes aspectos.

Registro ICA de insumos
Todos los medicamentos veterinarios, vacunas, 
alimentos balanceados, sales mineralizadas, 
suplementos, plaguicidas y demás insumos 
agropecuarios utilizados en el predio, deben 
contar con registro del ICA. Los productores 
de alimentos para autoconsumo deberán estar 
registrados ante el ICA. 
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Almacenamiento de medicamentos 
veterinarios
Los medicamentos deben ser almacenados en 
lugares seguros y definidos, bajo llave y fuera del 
alcance de niños y animales. Debe conservarse a 
la temperatura indicada en las instrucciones de 
la etiqueta. Se deben almacenar por separado 
los medicamentos para vacas en lactancia 
y para vacas secas. Igualmente separados 
los plaguicidas, combustibles, lubricantes 
o fertilizantes, para minimizar el riesgo de 
contaminación.  

Clasificación de medicamentos veterinarios
Los medicamentos veterinarios se deben 
clasificar de acuerdo con su acción, indicación 
terapéutica, o uso, de la siguiente manera: 
antibióticos, antiparasitarios, desinfectantes, 
hormonales, sedantes, etc. Particular precaución 
merece la separación física de los productos 
para vacas en producción y para vacas secas. 
Igualmente, es necesario almacenarlos siguiendo 
las recomendaciones sobre las adecuadas 
condiciones de conservación consignadas en 
la etiqueta del producto. No se deben guardar 
productos con la etiqueta deteriorada o sin 
esta. El almacenamiento debe minimizar el 
riesgo de confusión, contaminación cruzada 
entre productos, o deterioro de su calidad.

Vigencia de los insumos agropecuarios 
No se deben almacenar ni emplear medicamentos 
vencidos o en mal estado. Por lo tanto, se 
hace necesario verificar que los medicamentos 
veterinarios, alimentos, biológicos y plaguicidas 
que se almacenan y sean utilizados en el 
predio, no se encuentren vencidos, pues si lo 
están constituye un riesgo para la salud de los 
animales y para la inocuidad de los alimentos 
obtenidos de estos. 

Almacenamiento y transporte de 
productos biológicos 
Si en el predio se almacenan productos 
biológicos (vacunas), deben ser almacenados 
y transportados manteniendo la temperatura 
que determine la etiqueta del producto. Para 
tal efecto es necesario contar con una nevera 
diferente a la empleada para conservación de 
los alimentos de consumo humano.
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Manejo de medicamentos de control 
especial 
Si en el predio se utilizan medicamentos de control 
especial, de acuerdo con la normativa expedida 
por la Dirección Nacional de Estupefacientes 
DNE, se debe evidenciar la fórmula expedida por 
un médico veterinario autorizado, en el formato 
oficial para la utilización de tales productos en el 
predio. Lo anterior con relación a ciertos productos 
hormonales y con efecto sobre el sistema 
nervioso central: oxitocina, prostaglandinas, 
ketamina, barbitúricos como pentobarbital 
sódico y tiopental sódico, Etiproston, 
D-cloprostenol, butorfanol, lupostiol, tiaprost 
trometamina y los productos que la autoridad 
competente agregue o elimine de esta lista. 

La fórmula médica para la prescripción de 
estas sustancias se expedirá de manera 
exclusiva en el formato autorizado para tal 
fin por el Consejo Profesional de Medicina 
Veterinaria de Colombia Comvezcol y debe 
ser conservada en los archivos del predio 
por un periodo mínimo de dos años. 

Responsable para el manejo de 
medicamentos veterinarios y registros 
de aplicación de medicamentos 
veterinarios
Como el médico veterinario no en todos los 
casos aplica los medicamentos y vacunas, 
debe capacitar una persona para que en su 
ausencia y bajo su responsabilidad los maneje y 
aplique. Igualmente y en función de lo anterior, 
autorizará por escrito a quienes se encuentren 
capacitados para este propósito. Es necesario 
que las personas autorizadas registren el uso de 
medicamentos en el formato destinado a tal fin, 
el cual será revisado y validado con la firma del 
profesional. Tales registros pueden ser elaborados 
manualmente o en medio informático. 

Los registros deben contener la siguiente 
información: 

Productos utilizados. ◊ 

Laboratorio productor. ◊ 

Número de lote. ◊ 

Registro ICA. ◊ 

Tipo de tratamiento. ◊ 

Dosis y vía de administración. ◊ 

Tiempo de retiro. ◊ 

El cuarto glandular tratado al emplear ◊ 
infusiones intramamarias. 
Fecha de aplicación. ◊ 

Identificación de los animales a los cuales se ◊ 
les administró el medicamento. 
Nombre de las personas que administraron ◊ 
el producto. 
Nombre y firma del médico veterinario.◊ 

Inventario de alimentos, medicamentos 
y biológicos veterinarios
Establecer cardex o registros para el manejo de 
los inventarios de medicamentos y biológicos 
veterinarios y de alimentos de animales, que 
incluyan entradas, salidas y existencias, registro 
ICA, fecha de vencimiento y número de lote. 

Para el caso de subproductos de cosecha y de la 
industria de alimentos empleados en la nutrición 
de los animales, se debe registrar el origen de 
los mismos.

Prescripción de los medicamentos 
veterinarios
Todos los tratamientos realizados con 
medicamentos y plaguicidas en la producción, 
deben ser prescritos únicamente por un médico 
veterinario o médico veterinario zootecnista 
con matrícula profesional de Comvezcol, ya 
que son los únicos acreditados para ejercer la 
función de formulación de medicamentos.

Es necesario que el profesional deje una copia 
de la prescripción en el predio, la cual se debe 
conservar durante un periodo mínimo de dos años.
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Es responsabilidad del ganadero la administración 
adecuada de los medicamentos veterinarios de 
acuerdo con las recomendaciones impartidas 
por el médico en la prescripción médica, o 
siguiendo lo recomendado en la etiqueta del 
producto y de acuerdo con el plan sanitario del 
predio. No se deben utilizar medicamentos en 
especies que no estén indicadas en la etiqueta 
del producto.

Instrumentos para la administración de 
medicamentos y biológicos veterinarios

Para la administración de medicamentos ◊ 
y biológicos veterinarios inyectables, se 
recomienda el uso de agujas y dispositivos 
desechables. En todos los casos lo 
conveniente es emplear una aguja por animal. 

Los equipos para la administración de ◊ 
medicamentos orales deben permanecer 
limpios y calibrados, de manera tal que no 
constituyan riesgo de infección o de sobre- 
dosificación.
Es necesario contar con un recipiente seguro ◊ 
para el depósito de material biológico de alto 
riesgo (guardián), como agujas y jeringas. 
El recipiente, debidamente marcado, debe 
permanecer en un lugar visible.  
Los sobrantes y envases de los medicamentos ◊ 
veterinarios e insumos agropecuarios se deben 
eliminar de acuerdo con las instrucciones del 
producto cuando así se requiera.

Respeto del tiempo de retiro de 
medicamentos y del periodo de 
carencia de plaguicidas
Debe respetarse el tiempo de retiro de los 
medicamentos veterinarios y el periodo de 
carencia de los plaguicidas de uso veterinario, 
los cuales, en ambos casos, se encuentran 
consignados en la etiqueta de los productos. 
Si no se respetan estos periodos de tiempo se 
puede ver afectada la salud del consumidor, 
dada la presencia de residuos del medicamento 
y/o plaguicidas en la leche. 

El tiempo de retiro y el tiempo de carencia 
deben estar consignados en el registro de uso 
de medicamentos veterinarios y otros insumos.

Todos los animales que se encuentren en 
tratamiento médico y cuyo producto genere 
tiempo de retiro, deben estar claramente 
identificados por medio de un método de 
identificación individual, como collares o 
bandas de colores. 

Acciones correctivas cuando se detecta 
el incumplimiento del tiempo de retiro
El no cumplimiento del tiempo de retiro 
genera residuos inadmisibles en la leche. Por 
lo tanto, el productor debe estar muy atento 
a que la leche contaminada con residuos de 
medicamentos no se mezcle con aquella que 
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es apta para el consumo humano. Por esta 
razón, se recomienda identificar claramente 
los animales en tratamiento. Igualmente, los 
implementos usados en este tipo de casos 
deben ser de uso exclusivo para la obtención 
de la leche contaminada. 

Los animales que se encuentren en tratamiento 
se deben ordeñar de último, disponiendo de la 
leche en un recipiente debidamente identificado 
para descarte. Es necesario que tales recipientes 
se identifiquen claramente y la leche vertida en 
un pozo séptico. 

más cercana, donde se diligencia el formato 
correspondiente para su respectivo seguimiento 
por parte de la entidad.

Buenas prácticas en la alimentación 
animal

Estas prácticas comprenden la aplicación 
de criterios de aseguramiento de calidad 
en la producción de forrajes, alimentos 
balanceados, complementos nutricionales, 
sales mineralizadas y productos y subproductos 
de cosecha utilizados para la alimentación 
animal, de manera tal que los alimentos que 
suministramos a los animales no constituyan un 
riesgo para su salud o se constituyan en fuente 
de contaminantes químicos, como plaguicidas 
agrícolas o micotoxinas que luego generen 
residuos en la leche, los cuales puedan afectar 
la salud de los consumidores.

Almacenamiento de alimentos para 
animales
Es necesario que los alimentos para los animales 
sean almacenados en bodegas destinadas 
exclusivamente a tal fin. Es importante recordar 
que no deben compartir el espacio con 
plaguicidas, herbicidas, o algún otro elemento 
o sustancia contaminante. Además, las bodegas 
deben permanecer cerradas.

Cuando se cometa el error de enviar leche o 
animales que no cumplen el tiempo de retiro a 
centros de acopio o consumo humano directo 
y/o a plantas de beneficio, deberá informarse a 
los mismos de la situación para que se tomen 
las medidas pertinentes.

Además, no debe suministrarse esta leche 
contaminada o en tiempo de retiro a otros 
animales de la finca, como terneras o perros. 

Notificación de efectos indeseables o 
adversos
Cuando se presentan efectos indeseables o 
adversos asociados al uso de medicamentos, 
vacunas o alimento para animales, es necesario 
notificar de inmediato a la oficina del ICA 
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El diseño de las instalaciones de almacenamiento 
de los alimentos debe impedir el ingreso y 
proliferación de insectos y roedores. Para 
tal efecto, es necesario verificar que no 
haya orificios en techos, paredes, puertas ni 
ventanas. Igualmente es importante que sus 
materiales faciliten las labores de limpieza y 
que no representen riesgo para la inocuidad de 
los productos que allí se almacenan.

Los alimentos deben ser dispuestos sobre 
estibas (de madera o plásticas), separadas de 
paredes, pisos y techos, permitiendo así su 
adecuada ventilación. Deben ubicarse bajo 
techo en ambientes limpios y secos.

Es necesario que los productos y subproductos 
de cosecha o industriales, destinados a la 
alimentación de los animales, estén debidamente 
almacenados e identificados y protegidos de la 
contaminación, evitando así que constituyan 
un riesgo para la salud de los animales y 
para la inocuidad de los alimentos de origen 
animal que se destinan al consumo humano.

Uso de suplementos en la alimentación 
animal
No se debe alimentar a los bovinos con proteína 
de origen de rumiante como harina de carne, 
harina de hueso, de carne y hueso, harina de 
sangre, o despojos de mamíferos, debido al 
riesgo que representa como factor de trasmisión 
de la Encefalopatía Espongiforme Bovina EEB, 
o enfermedad de las vacas locas.

Tampoco se deben utilizar socas de algodón, 
socas de cultivos ornamentales, ni residuos de 
cosechas de los cuales se desconozca su origen 
y no se sepa con certeza si se ha respetado el 
periodo de carencia.

Igualmente y tomando en consideración el 
riesgo que representan para la inocuidad de la 

leche, la salud de los animales y la proliferación 
de plagas en la finca, no se debe utilizar en la 
alimentación de los bovinos, gallinaza, pollinaza 
ni porquinaza.

Bajo ningún pretexto y de acuerdo con la 
reglamentación vigente del ICA, se debe recurrir 
al uso de sustancias prohibidas mezcladas en el 
alimento, tales como nitrofuranos, dimetridazol 
u olaquindox, porque la administración de 
tales sustancias a los animales podría afectar la 
inocuidad de la leche y la salud del consumidor. 

Manejo de potreros
Es necesario llevar registros de la rotación de 
potreros y del uso de plaguicidas y fertilizantes 
químicos u orgánicos en los mismos. Lo 
anterior con el fin de optimizar la utilización 
de las praderas y contar con el control del 
cumplimiento del periodo de carencia de los 
productos plaguicidas. 

Registro, documentación y 
trazabilidad

Registros y documentación
Los registros pueden llevarse de manera 
física, es decir por escrito, en cuadernos o 
carpetas, en un medio digital, o recurriendo 
a una combinación de ambos sistemas. La 
toma y registro de la información generada 
en la unidad productiva, garantiza contar con 
un historial de todos los eventos ocurridos, 
permitiendo un constante mejoramiento de la 
sanidad, inocuidad y producción de la finca.
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Los registros deben permanecer en el archivo 
de la finca durante un periodo mínimo de dos 
años. En el caso de la visita de auditoría, es 
necesario exigir registro de los últimos tres 
meses.

Identificación de animales
Todos los predios dedicados a la producción 
de bovinos y bufalinos deben implementar 
un sistema de trazabilidad que garantice, al 
menos, los siguientes aspectos:

La identificación única e individual de los ◊ 
animales. Para tal fin se pueden emplear 
placas, chapetas o dispositivos electrónicos. 
Se debe evitar el uso de marcas al fuego, 
dado que afectan el bienestar de los 
animales y deteriora la calidad de las pieles.

Disponer de un registro o ficha individual ◊ 
para cada bovino que se encuentre en 
el predio, donde se consignarán todos 
aquellos procedimientos realizados al animal 
durante su estadía en el predio, es decir, sus 
novedades sanitarias, sus tratamientos y 
su desempeño productivo y reproductivo, 
según corresponda.
Los registros de información deben ser ◊ 
conservados en la finca durante un período 
de dos años.

Guías sanitarias de movilización
Es necesario mantener en el predio una copia de 
la guía sanitaria de movilización de los animales 
que han ingresado, e igualmente reportar en 
la oficina del ICA donde está registrada la 
finca, el ingreso de animales a la misma. 

La guía de movilización es un documento imprescindible 
para el control sanitario, pues permite determinar la 
movilidad y procedencia de los bovinos en un predio. 
Corresponde a un formato oficial que el ganadero puede 
obtener en la oficina local de su jurisdicción o en el punto 
autorizado para su expedición.

 Bienestar animal

Disponibilidad de agua y alimentos
Procurar que los animales no padezcan hambre 
ni sed. El agua y la comida que se les suministra 
debe ser de calidad, de manera tal que no 
constituyn un riesgo para su salud ni para la 
inocuidad de los alimentos obtenidos de los 
mismos. Se debe realizar un análisis de agua al 
menos una vez al año, y conservar los resultados 
del laboratorio durante dos años. El alimento 
debe darse en condiciones higiénicas y en las 
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cantidades que se requieran, según la etapa 
productiva en la que se encuentre el animal. 

En caso de que el análisis de agua indique que 
la misma no es segura para el consumo de los 
animales o para las labores de limpieza en las 
faenas del ordeño, se hace necesario establecer 
las medidas higiénicas de tratamiento o 
purificación pertinentes que garanticen la 
calidad requerida. 

Los tanques para el almacenamiento del 
agua deben ser construidos con materiales 
que faciliten su limpieza. Deben permanecer 
protegidos y su capacidad debe ser suficiente 
para garantizar el abastecimiento permanente.

De igual manera, es necesario que los 
materiales con que están hechos los bebederos 
de los animales, faciliten su limpieza, pues de 
lo contrario se puede llegar a verse afectada la 
salud de los mismos. 

Es necesario que los equipos utilizados en la 
alimentación estén elaborados con materiales 
fácilmente lavables que no generen residuos 
ni reacciones químicas al contacto con el 
alimento. Igualmente, es necesario garantizar 
que el alimento, la sal mineralizada o el agua 
suministrada a los animales, se mantenga en 
buen estado y en las cantidades suficientes, de 
acuerdo con el número de animales. Esto se 
refleja en la protección de la salud y el bienestar 
de los mismos y reduce el riesgo de la natural 
competencia entre los animales de la manada 
por el agua o el alimento.

Es importante que los sobrantes de alimento del día anterior 
que han quedado en los comederos, sean retirados antes 
de agregar la nueva ración. De esta manera se garantiza la 
higiene y calidad de la oferta alimenticia.

Es necesario medir el nivel de cloro adicionado al agua 
de bebida de los bovinos, toda vez que su exceso puede 
generar problemas digestivos en los animales, afectando su 
productividad.
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Condiciones para el manejo animal 
El manejo de los animales debe ser el adecuado. 
Es necesario evitar el maltrato, el dolor, el estrés 
y el miedo. No se deben emplear instrumentos 
contundentes, cortopunzantes, eléctricos o 
de otra naturaleza, como garrotes, palos, 
tábanos u otros que pueden causar lesiones y 
sufrimiento.

En lo posible, los potreros deben contar con sombra suficiente, 
la cual brinde a los animales frescura, descanso y bienestar.

Tampoco se deben utilizar prácticas como 
quebrar la cola, corte de oreja o propinar 
patadas o golpes. Evitando estos maltratos se 
ofrecerá bienestar y comodidad a los animales, 
lo que revertirá de manera favorable en su 
rendimiento productivo y en su salud. 

Es necesario evitar durante la rutina de ordeño 
los gritos y ruidos, así como la presencia de 
animales de otras especies.

Instalaciones y elementos para el 
manejo animal
Las mangas, bretes, básculas y otro tipo de 
construcciones o instalaciones para la sujeción 
y manejo de los animales, deben ser cómodas 
y seguras para los mismos y estar construidas 
de manera tal que no se lesionen o maltraten. 
Igualmente, las construcciones para el manejo del 
ganado deben permitir una operación eficiente 
y segura por parte de los operarios.  

Los animales deben disponer de espacio 
suficiente para tenderse, descansar, levantarse 

sin dificultad y manifestar su comportamiento 
natural, buscando siempre su tranquilidad. Un 
animal tranquilo es más sano y productivo.

Cuando el ganado se mantenga en sistemas de 
estabulación o semiestabulación, es necesario 
que los alojamientos se construyan de manera 
funcional, en un material fácil de limpiar, libres 
de elementos cortopunzantes y obstáculos 
que puedan causarles lesiones o heridas. 
Los pisos, especialmente, deben contar con 
condiciones que faciliten su limpieza para lo 
cual se recomienda el concreto y las superficies 
seguras que eviten que los animales resbalen. 
Igualmente importante es que cuenten con un 
buen drenaje que haga posible la evacuación 
del agua y las excretas. 

Intervenciones quirúrgicas y no 
quirúrgicas
Las intervenciones como descornado, topizado, 
marcado y otras que produzcan dolor a los 
animales, deben ser realizadas por personal 
capacitado, bajo condiciones higiénicas y 
empleando las prácticas adecuadas y en lo 
posible menos cruentas. Es necesario establecer 
para ello un procedimiento documentado y un 
registro de la capacitación a los operarios de la 
finca. Dicha capacitación garantiza un trabajo 
de calidad y un manejo animal adecuado. 

 Personal

Estado de salud del personal y examen 
médico
Es muy importante la salud de los trabajadores: 
velar por su seguridad y buenas condiciones 
laborales debe ser una prioridad. Es necesario 
que las personas que están en contacto con 
la leche estén en buenas condiciones de 
salud, pues es posible que sean portadoras de 
enfermedades que pueden afectar la inocuidad 
de la leche. Por tal motivo no podrán ordeñar 
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quienes tengan lesiones o cortes en las manos 
y antebrazos, ni aquellos de los que se sepa 
o sospeche que sufren una enfermedad 
susceptible de transmisión.

Elementos de trabajo y dotación 
Los trabajadores deben contar con los 
implementos idóneos que garanticen la 
bioseguridad y salud ocupacional. Esta dotación 
que permite acometer cómoda y correctamente 
las actividades de la finca, consiste en overoles, 
botas, tapabocas y petos, entre otros. 

Salud, seguridad y bienestar del 
trabajador
Los trabajadores del predio deben estar afiliados a 
una entidad prestadora de servicios de salud EPS. 
Cuando el trabajador es el mismo propietario, 
puede presentar el carnet del Sisben. 

Botiquín y capacitación en primeros 
auxilios
El predio debe contar con un botiquín de 
primeros auxilios lo suficientemente dotado, 
administrado por una persona capacitada para 
prestar la atención pertinente. Es importante 
que en caso de accidente, la persona en cuestión 
sepa cómo actuar frente a la emergencia. 

Programa de capacitación
La capacitación es un asunto de reconocida 
importancia en el proceso de implementación 
de Buenas Prácticas Ganaderas en una finca. 

De hecho, es uno de sus pilares fundamentales. 
Por lo tanto, es necesario que el predio cuente 
con un programa documentado de capacitación 
o participe en una iniciativa de tal naturaleza, 
impartido por una organización de reconocida 
trayectoria en la materia. Los soportes que den 
cuenta de la capacitación (registros, certificados 
y documentos similares) se deben conservar en 
carpetas durante al menos dos años.

Las capacitaciones deben abordar temas útiles 
en la ejecución de actividades que se llevan a 
cabo en la finca: prevención de enfermedades 
de control oficial, sanidad y manejo animal, 
bioseguridad, correcto manejo de insumos 
agropecuarios, rutina de ordeño, bienestar 
animal, prácticas higiénicas en la manipulación 
y conservación de la leche, limpieza personal y 
riesgos ocupacionales, entre otros. 

Instalaciones para los trabajadores
Las fincas destinadas a la producción de leche 
deben contar con instalaciones que contribuyan 
al bienestar de los trabajadores, como áreas de 
alimentación y servicios sanitarios debidamente 
dotados. 

 Saneamiento básico

Clasificación de basuras 
Se establecerá un sitio específico para el 
almacenamiento temporal de las basuras y 
un mecanismo para su disposición final, de 
conformidad con la reglamentación ambiental 
vigente. El adecuado manejo de las basuras en 
la unidad productiva es fundamental para un 
efectivo control de plagas y para la protección 
del medio ambiente. En las fincas no deben 
prosperar muladares. Igualmente, las basuras 
tampoco deben ser incineradas o enterradas, 
pues tales procedimientos generan efecto 
negativos en el ambiente, así como en la salud 
de personas y animales.
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Así las cosas, es necesario promover la 
separación de basuras según su naturaleza 
(biodegradables, plásticos, vidrio, papel y 
cartón) y también su reciclaje. El área donde sea 
almacenada debe encontrarse debidamente 
identificada y separada de los animales, del 
ordeño y del sitio de conservación de la leche.

Manejo de residuos y desechos 
peligrosos
Se debe realizar un adecuado manejo y 
disposición de residuos peligrosos, entre 
los cuales cabe mencionar elementos corto 
punzantes y envases de biológicos, de 
medicamentos veterinarios y plaguicidas, los 
cuales es necesario almacenar adecuadamente, 
procurando que su disposición final disminuya 
los riesgos sanitarios para la salud de las 
personas y los animales y el perjuicio al medio 
ambiente.

Es necesario que los instrumentos desechables 
empleados en la aplicación de medicamentos 
veterinarios o en la realización de 
procedimientos quirúrgico como agujas, hojas 
de bisturí y elementos cortantes, se almacenen 
en recipientes seguros o guardianes, los cuales 
están diseñados especialmente para este fin. 
Es necesario llevar un registro de la entrega de 
los guardianes o de los residuos a las empresas 
oficialmente autorizadas para la disposición de 
este tipo de desechos.

Tras el uso de los plaguicidas agrícolas o 
pecuarios, a los envases vacíos se les debe 
practicar un triple lavado y la perforación del 
envase, respetando la integridad de la etiqueta. 
Posteriormente, los envases serán entregados 
en los puntos de recolección habilitados por 
el fabricante para este fin, para que estas 
empresas lleven a cabo la destrucción de los 
mismos, de conformidad con lo dispuesto en la 
normatividad ambiental vigente.

Acciones para el control de plagas
Se debe contar con un programa documentado 
para el manejo integral de roedores e 
insectos, ya que este tipo de animales pueden 
convertirse en fuente de enfermedades y 
generar serios problemas de sanidad en la finca.

Se hace necesario mantener un registro de los 
productos utilizados para el control de plagas. 
Debe observarse si existe evidencia del consumo 
de tales productos, cuantificando el número de 
roedores muertos y por tanto la efectividad del 
insumo utilizado.

El control de roedores es una de las condiciones ineludibles 
con las que se debe cumplir para evitar la proliferación de 
infecciones al interior de la granja. El rataburante es un 
elemento sencillo, hecho en casa, que mitiga la presencia 
de ratones y otros roedores. 

Todos los productos para control de roedores 
y plaguicidas que se utilicen en instalaciones 
pecuarias, deben contar con el respectivo 
registro ICA.
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Manejo y disposición del estiércol
Es necesario utilizar métodos apropiados para 
el manejo adecuado y disposición del estiércol 
y residuos en las instalaciones, con el fin de 
minimizar la aparición de plagas. 

En caso de existir en el predio un tanque 
estercolero, este debe cumplir con la 
normatividad ambiental vigente. 

Programas de limpieza y desinfección
Es necesario contar con procedimientos 
documentados de limpieza y desinfección de 
las instalaciones y equipos que contemplen las 
actividades, productos a utilizar, preparación y 
frecuencia de uso. Igualmente, deben llevarse 
registros que respalden la ejecución de tales 
actividades.

 

Producción de la leche: 
Buenas Prácticas de Ordeño, 
Almacenamiento, Conservación y 
Protección de la leche en la finca

Las Buenas Prácticas Ganaderas constituyen un 
punto vital si se toma en cuenta que el objetivo 
fundamental, desde el punto de vista productivo 
y económico, es producir leche inocua y de 
calidad. La leche se genera en la producción 
primaria y por lo tanto la condición fundamental 
para lograr este propósito es que los animales 
lecheros estén sanos. Posteriormente será 
necesario obtener la leche a través de un 
ordeño higiénico, para entonces conservarla y 
protegerla de manera tal que no se deteriore su 
calidad e inocuidad, hasta el momento en que es 
transportada a la planta de higienización.  

En los capítulos anteriores se expusieron 
las condiciones sanitarias generales para la 
protección de la salud de los animales. Sin 
embargo, es conveniente precisar algunos 
aspectos en relación con la mastitis bovina, su 
prevención, control y tratamiento.

Prevención y control de mastitis bovina 
La mastitis bovina es quizá la enfermedad que 
más frecuentemente afecta a los animales 
lecheros, generando significativas pérdidas 
económicas y el deterioro de la calidad de la 
leche. Por lo tanto, es necesario establecer un 
programa integral para su prevención, control 
y tratamiento, que contemple:

Diagnóstico de la mastitis subclínica a través ◊ 
de la prueba de CMT (Mastitis California Test). 
Tratamiento oportuno y adecuado de los ◊ 
casos clínicos. 
Identificación y descarte de animales con ◊ 
infecciones crónicas.
Buen manejo y mantenimiento de equipos ◊ 
de ordeño. 
Correcta e higiénica rutina de ordeño. ◊ 

El compostaje, método mediante el cual se seca y sanetiza 
la material fecal del ganado, permite obtener un abono de 
excelente calidad, destinado a la fertilización de las praderas 
de la propia finca.
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La aplicación de medicamentos vía intramamaria 
debe hacerse de manera higiénica para 
evitar la introducción de gérmenes en la 
glándula mamaria. La práctica terapéutica 
más efectiva para el tratamiento de la mastitis 
subclínica es la aplicación de una infusión de 
antibiótico después del último ordeño, previo 
diagnóstico y determinación de la sensibilidad 
del microorganismo patógeno presente. 
Igualmente este es el procedimiento que se 
debe seguir para tratar los casos de mastitis 
clínica, es decir, cuando uno o varios pezones 
de la ubre están claramente inflamados y 
se detectan cambios en el aspecto físico de 
la leche, pues esta aparece con grumos al 
colocarla en una superficie oscura.

Zona de espera para el ordeño
El sitio de espera debe ubicarse en un lugar 
nivelado y seco, provisto de un adecuado 
drenaje. Es necesario que el piso permanezca 
en buen estado para evitar la acumulación 
de agua o excretas y sin imperfecciones que 
afecten el bienestar de los animales. 

Sitio de ordeño
El ordeño se debe realizar en un sitio apropiado, 
destinado exclusivamente a tal fin y cubierto 
por un techo. El ordeño puede ser manual o 
mecánico, fijo o en potrero, y lo importante es 
que la faena garantice las condiciones idóneas 
para la obtención higiénica de la leche.

Es necesario que el sitio de ordeño 
proporcione las condiciones adecuadas de 
limpieza, bienestar y seguridad de animales 
y trabajadores. Igualmente, debe contar con 
una separación entre la sala de ordeño y la 
sala de espera de las vacas.

Los pisos de la sala de ordeño deben 
permanecer en buen estado, sin charcos, y 
estar hechos con materiales que faciliten su 
drenaje y limpieza. 

Es necesario que la sala de ordeño cuente con 
paredes limpias, fáciles de lavar y sin grietas, 
verificando que los techos no presenten orificios 
ni goteras. Los pisos deben ser sólidos, con 
drenaje hacia la pendiente y antideslizantes. 

En todos los casos es necesario ordeñar de último 
las vacas tratadas para evitar la contaminación de 
la leche y minimizar el riesgo de transmisión de 
microorganismos patógenos a otros ejemplares. 

Es necesario que el personal de la finca pueda 
diferenciar fácilmente los animales tratados con 
el fin de evitar que su leche se mezcle con la 
de las otras vacas. Por lo tanto, estos animales 
deben estar claramente identificados, para lo 
cual se utilizan collares o brazaletes de colores.

Aunque es necesario tratar los animales 
afectados por mastitis, en el caso de mastitis 
subclínica se debe preferir el tratamiento de 
las infecciones durante el período seco, dado 
que este tratamiento suele ser más efectivo y 
evita la contaminación de la leche con residuos 
de antibióticos. 
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Igualmente importante es conservar en buen 
estado las divisiones, puertas, repisas, ventanas 
y cielorrasos. Su diseño y materiales no deben 
permitir la proliferación de plagas. 

Cuando el ordeño se lleve a cabo en potrero, 
debe ser bajo techo y sobre un suelo que no 
sea lodoso ni tenga charcos. Es necesario que 
el lugar esté ubicado en un punto de fácil 
drenaje. Para tal efecto es necesario rotarlo, 
de tal manera que se garanticen dichas 
condiciones.   

La sala debe contar con una ventilación 
adecuada y suficiente que minimice los olores.

El manejo de residuos sólidos y líquidos no debe 
representar un riesgo para la contaminación de 
la leche, las fuentes de agua y el ambiente en 
general. Recordar que con una mala disposición 
de los residuos se puede presentar un riesgo de 
proliferación de plagas.

Presencia de animales ajenos al 
ordeño
Por ningún motivo puede permitirse el 
acceso de animales ajenos al sitio de ordeño, 
especialmente de perros y gatos, puesto que 
pueden generar estrés o inquietud en las vacas 
y afectar su producción. De otra parte, estos 
animales constituyen un riesgo de transmisión 
de enfermedades a los bovinos, así como de 
contaminación para la leche.

Rutina de Ordeño
Buenas Prácticas de Ordeño en ganado 
bovino
El ordeño debe llevarse a cabo en condiciones 
que garanticen la sanidad de la ubre, y que 
permitan obtener y conservar un producto 
inocuo y de buena calidad.

Es necesario contar con un procedimiento 
documentado para la rutina de ordeño, el cual 
se ubicará en un lugar visible del sitio donde se 
lleva a cabo la faena. Los trabajadores deben 
conocerlo y seguir los pasos allí descritos para 
la correcta ejecución del ordeño.

Antes de iniciar la faena es necesario verificar 
que los flancos, la ubre y la cola se encuentran 
limpios. Se recomienda que los pelos de la ubre, 
así como la borla, estén recortados. También se 
recomienda que la persona que “manea” los 
animales no sea la misma que ordeña, con el 
fin de evitar la contaminación de la leche. 

La luz natural o artificial en la sala de ordeño 
debe ser adecuada y bien distribuida, 
para garantizar en todo momento el buen 
desempeño de las actividades. Es necesario 
que las lámparas cuenten con pantalla 
protectora que no sea de vidrio. Verificar 
permanentemente el buen funcionamiento de 
las fuentes de luz artificial.
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Es importante que al iniciar la rutina de ordeño 
los operarios se laven con jabón las manos y el 
antebrazo hasta los codos y luego se apliquen 
una solución desinfectante. Deben tener las 
uñas cortas y limpias. Cuando hay presencia 
de mastitis bovina subclínica o clínica, se debe 
realizar desinfección de las manos entre animales. 
Igualmente, cuando la persona que manea es 
la misma que manipula los pezones, se debe 
lavar y desinfectar las manos antes de ordeñar. 

Cuando la cantidad de materia orgánica 
sea tal que no se garantice una adecuada 
desinfección, es necesario lavar los pezones 
con agua limpia.

Al lavar la ubre es necesario no mojarla 
totalmente, evitando así que el agua que escurra 
contamine la leche ordeñada. Los pezones se 
lavan con agua limpia y se secan con toallas 
desechables o papel periódico, utilizando un 
pedazo de papel por pezón.

Se debe realizar despunte extrayendo los tres 
primeros chorros de leche de cada pezón en un 
recipiente de fondo oscuro (nunca en el suelo) 
y verificando que esa primera leche tenga 
apariencia normal. La leche del despunte se 
desecha.

En los casos de ordeño con ternero, éste 
completará el despunte, garantizando que lo 
haga con todos los pezones. 

Después del lavado de los pezones y antes del 
ordeño, es necesario recurrir a un presellante 
en cada pezón, utilizando un producto 
desinfectante. La aplicación del presellante 
se lleva a cabo en todas las vacas que se 
ordeñan, tomando en cuenta la concentración 
recomendada en el rotulado o etiqueta del 
producto autorizada para tal fin. Este presellante 
es una solución desinfectante.

Es importante recordar que la leche del 
ordeño debe ser recibida y almacenada en 
recipientes de aluminio o de acero inoxidable, 
nunca en baldes plásticos pues estos pueden 
contener sustancias que contaminan la leche.

La leche procedente de animales tratados con 
antibiótico y otros medicamentos veterinarios 
solo podrá destinarse al consumo humano 
hasta tanto haya transcurrido el tiempo de retiro 
especificado en el rótulo del medicamento. 
Es necesario que estos animales tratados se 
encuentren claramente identificados. La leche 
obtenida debe ser descartada y depositada en 
el sistema séptico.

El equipo y los utensilios utilizados para ordeñar 
los animales que producen leche anormal, deben 
mantenerse totalmente limpios y no usarse para 
la colecta de leche que se destina al consumo. 
Es necesario contar con un procedimiento para 
el lavado de los recipientes de la leche en retiro.

Una vez terminado el ordeño se debe realizar el 
sellado de todos los pezones con una solución 
desinfectante aprobada para tal fin, teniendo 
en cuenta que no afecte la integridad del 
pezón ni la inocuidad de la leche. En caso de 
ordeño con ternero, el proceso no es necesario. 

La presencia del ternero durante el ordeño, favorece la 
bajada de la leche y disminuye la presencia de mastitis en 
el hato.
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leche. Estos deben permanecer cerrados y 
evitar que entren en contacto con animales 
o plagas, o que se contaminen en el suelo.

Mantenimiento y calibración de 
equipos

Sin embargo, se debe verificar que el ternero 
mame todos los cuartos.

Después del ordeño la leche debe almacenarse 
lo más pronto posible a una temperatura que 
oscile entre los 2° C y los 4° C, conservándose 
así hasta su entrega o venta.

Es necesario que la leche, utensilios y equipos 
se encuentren debidamente protegidos de los 
animales y la contaminación. No deben existir 
compostajes ni lechos de secado de estiércol 
cerca del sitio de ordeño.

La calidad del agua utilizada para limpiar 
la ubre, el equipo de ordeño, el tanque de 
almacenamiento y los otros utensilios, debe ser 
de óptima calidad, con el fin de no contaminar 
la leche y no poner en riesgo su inocuidad.

Los equipos y utensilios empleados en el 
manejo de leche deben estar fabricados con 
materiales resistentes al uso, la corrosión y la 
aplicación frecuente de los agentes de limpieza 
y desinfección. Es necesario que en el caso de 
ordeño manual, las cantinas y baldes estén 
hechos de aluminio o acero inoxidable, o que 
se trate de los recipientes autorizados por la 
autoridad competente.

Todas las superficies de contacto directo con 
la leche deben contar con un acabado liso, no 
poroso ni absorbente, y estar libres de defectos, 
grietas, intersticios u otras irregularidades 
que puedan atrapar partículas de alimentos o 
microorganismos que afecten la inocuidad de 
la leche. 

Llevado a cabo el proceso del ordeño y efectuada 
la limpieza y/o desinfección del equipo y 
utensilios empleados, es necesario proteger 
las pezoneras, los tanques, los utensilios, 
las cantinas y los circuitos de conducción de 

Es necesario contar con un plan de 
mantenimiento y calibración de equipos. 
Igualmente, es necesario mantener los registros o 
informes que evidencien las acciones correctivas 
(reparaciones) o preventivas (mantenimiento) 
que se realicen a los equipos, de acuerdo con 
las recomendaciones del fabricante. 

Es muy importante tener en cuenta que los 
equipos y los utensilios que se empleen en 
el ordeño (por ejemplo, las pezoneras) estén 
diseñados, construidos o cuando corresponda, 
calibrados, de manera tal que no dañen o 
lesionen los pezones durante las operaciones 
de ordeño.

Los filtros y otros artículos desechables se deben 
almacenar de manera que no se contaminen 
y utilizarlos el tiempo y bajo las condiciones 
recomendadas por el fabricante. 

Cuando se utilice un equipo de ordeño móvil y no se cuente 
con un sistema automático de lavado, se sugiere hacer una 
lavado con agua destinada al uso pecuario, previamente 
hervida, y un producto desinfectante que garantice la 
ausencia de patógenos en el equipo.
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El papel para la limpieza de los pezones que 
se utiliza en la rutina de ordeño (ya sean 
toallas desechables o papel periódico), se debe 
almacenar en un recipiente cerrado que impida 
el contacto con plagas y que esté protegido de 
la suciedad y la humedad. 

Conservación y protección de la leche: 
diseño y mantenimiento del cuarto del 
tanque de enfriamiento
La conservación y protección de la leche es 
quizá el aspecto más crítico o de mayor riesgo 
a la hora de garantizar un producto inocuo y 
de calidad, tomando en cuenta que el acopio 
y conservación de la leche producida por todos 
los animales en un solo lugar implica el riesgo de 
su contaminación. Por lo tanto, es importante 
que el diseño, ubicación y mantenimiento del 
tanque y de la habitación donde se ubica, 
minimicen el riesgo de contaminación de la 
leche cruda. En este sentido, se recomienda 
cumplir con los siguientes requisitos.

Es conveniente que el cuarto del ◊ 
tanque se ubique en un área cerrada e 
independiente. Los pisos y paredes deben 
estar debidamente acabados y presentar 
una superficie fácil de limpiar y desinfectar. 
Asimismo, es necesario que los materiales 
sean impermeables. El piso no debe estar en 
buen estado, sin charcos y con pendiente 
que conduzca al drenaje. 
Los techos deben permanecer limpios, ◊ 
protegiendo la sala del tanque de la 
presencia de plagas.
Es necesario que las puertas permanezcan ◊ 
cerradas y las ventanas se mantengan 
protegidas con anjeos, limpias y en buen 
estado. No debe haber espacios (como la 
rendija debajo de las puertas) a través de 
los cuales ingresen plagas. Es necesario 
restringir el acceso al cuarto de personal 
no autorizado.

Los sifones de desagüe deben estar ◊ 
cubiertos por una rejilla, de tal manera que 
impidan el acceso de plagas.
La iluminación siempre debe garantizar ◊ 
el buen desempeño de las actividades. Es 
necesario que las lámparas o bombillos 
presenten una pantalla protectora que no 
sea de vidrio, con el fin de evitar que al 
quebrarse contamine la leche.
La circulación de aire será la suficiente para ◊ 
minimizar los olores y evitar la condensación 
del agua en las paredes y cielorrasos.

El diseño, ubicación y mantenimiento del tanque de 
enfriamiento de la leche y del recinto donde se ubica, se 
debe minimizar el riesgo de contaminación de la leche 
cruda. Por eso, entre otras condiciones, es necesario que 
esté ubicado en un área cerrada e independiente.

No se deben almacenar elementos de aseo ◊ 
ajenos al tanque, ni tampoco instalar en 
el mismo recinto generadores eléctricos o 
cualquier tipo de equipo.
Se recomienda que el cuarto de ◊ 
almacenamiento de la leche cuente con 
un único acceso. No debe tener una 
conexión directa con la sala de ordeño, la 
sala de espera, los servicios sanitarios, o las 
viviendas.
En lo posible, contar con una planta eléctrica ◊ 
para el tanque de almacenamiento de la 
leche, ubicada fuera de las áreas del ordeño 
y de la sala del tanque de enfriamiento.
La sala del tanque debe permanecer limpia. ◊ 
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Es necesario limpiar el tanque de la leche 
cada vez que se desocupe de acuerdo con el 
procedimiento documentado. La rutina de 
aseo debe estar puesta en un lugar visible, 
mostrando los pasos para el aseo de esta 
sala e indicando los productos a utilizar.
En caso de utilizar cantinas para el ◊ 
almacenamiento y transporte de la leche, 
estas deben ser lavadas y desinfectadas. 
Las cantinas permanecerán boca abajo 
en un mueble o dispositivo para facilitar 
su completo escurrido y luego serán 
colocadas en un lugar limpio y seco.
En caso de contar con ordeño mecánico ◊ 
y tanque de almacenamiento de la 
leche, también es necesario disponer de 
equipo de agua caliente para facilitar su 
limpieza y desinfección. Igualmente es 
necesario verificar que el agua alcance la 
temperatura indicada para el proceso de 
limpieza de acuerdo con el procedimiento 
documentado y previsto para tal fin.
Las mangueras para la limpieza de la sala ◊ 
del tanque de frío deben permanecer 
limpias, sin fugas, con boquilla de cierre 
automático. La manera de evitar su 
contaminación interior es eliminando el 
contenido de agua al finalizar el lavado. Es 
necesario enrollar y colgar las mangueras 
cuando no se están usando.                 
Con cualquiera de los tipos de ◊ 
almacenamiento, ya sea en tanque o en 
cantinas, se recomienda contar con un 
sistema que garantice la conservación de 
la leche, manteniendo la temperatura por 
debajo de los 6° C, a más tardar dos horas 
después del ordeño. Es necesario registrar 
la temperatura dos veces al día a partir del 
momento en que se cumplan dos horas 
de la finalización del ordeño. Es necesario 
que el personal sepa leer y registrar la 
temperatura.   
Es necesario que el equipo destinado a ◊ 
la refrigeración de la leche sea sometido, 

previa programación, a un mantenimiento 
preventivo. El predio debe solicitar el 
reporte escrito del mantenimiento de 
la empresa que lo realice y guardar los 
registros de mantenimiento preventivo y 
correctivo del tanque de frío, de acuerdo 
con las recomendaciones del fabricante.

Al momento de recoger leche que proceda de distintos hatos, 
es importante considerar las buenas prácticas de higiene en 
el ordeño y cuidar que la temperatura del producto baje 
gradualmente a partir de su recepción. Esto con el fin de 
garantizar la inocuidad en la producción primaria.
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Definiciones

Alimento inocuo  Aquel que no causa efectos nocivos en la salud del consumidor.

Buenas Prácticas en Modos de empleo y prácticas recomendadas en alimentación , tendientes
la Alimentación a asegurar la inocuidad de los alimentos de origen animal para 
Animal BPAA  consumo humano, minimizando los peligros físicos, químicos y 

biológicos que impliquen un riesgo para la salud del consumidor final.

Buenas Prácticas en Cumplimiento de los métodos de empleo oficialmente recomendados
el uso de para los medicamentos de uso veterinario, de conformidad con la
Medicamentos  información consignada en el rotulado de los productos aprobados.
Veterinarios BPUMV 

Inocuidad  Característica o atributo de la calidad de un alimento que determina que 
el consumo del mismo no cause riesgo en la salud del consumidor.

ETA  Enfermedad Transmitida por Alimentos.

Medicamento veterinario Toda droga, principio activo o mezcla de estos, con o sin adición de 
sustancias auxiliares, presentado bajo una forma farmacéutica, en 
empaques o envases y rotulado y empleado con fines de diagnóstico, 
prevención, control y tratamiento de las enfermedades de los 
animales o con el objeto de modificar las funciones fisiológicas o el 
comportamiento.

Peligro  Agente biológico, químico o físico presente en la carne, productos 
cárnicos comestibles y derivados cárnicos o propiedad de éste, que 
puede provocar un efecto nocivo en la salud humana.

Periodo de carencia Es el periodo después de la aplicación de un plaguicida, durante el cual 
los animales no deben tener acceso a una pradera.

Plaga Animales vertebrados e invertebrados tales como aves, roedores, 
cucarachas, moscas y otros, que puedan estar presentes en el 
establecimiento o sus alrededores, causar contaminación directa o 
indirecta al alimento y transportar enfermedades y suciedad a los mismos.

Predio de producción  Granja o finca destinada a la producción de animales de abasto público
primaria en cualquiera de sus etapas de desarrollo. Para el presente caso, bovinos 

o bufalinos.

Residuos peligrosos Es aquel residuo o deshecho que por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, 
puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así 
mismo, se consideran residuos o desechos peligrosos los envases, 
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con aquellos.    
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Riesgo Probabilidad de que un peligro ocurra.

Tiempo de retiro Es el periodo de tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación 
o administración del medicamento veterinario y el sacrificio del animal, 
sin superar el LMR. 

Tiempo de carencia Es el lapso que debe transcurrir entre la última aplicación del plaguicida 
al forraje y el uso de este material en la alimentación de los bovinos. 
Este lapso tiene el fin de evitar la residualidad de los plaguicidas en la 
leche destinada al consumo humano.
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La inocuidad de la leche se genera en la 
producción primaria y comprende, entre 
otros aspectos, la salud de los 
animales, los tratamientos con 
medicamentos veterinarios, la 
alimentación, la higiene del 
ordeño, el almacenamiento y 
la conservación de la leche 
en la finca.

Esta cartilla tiene como 
propósito orientar al productor 
de leche en el proceso de 
implementación de las Buenas Prácticas 
Ganaderas BPG y prepararlo para superar 
con éxito el proceso de evaluación oficial 
que conduce a la certificación de las 
condiciones sanitarias y de inocuidad del 
sistema de producción de leche bovina.


