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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS (BPA) PARA LA
PRODUCCIÓN DE LECHE DE
CALIDAD
INTRODUCCIÓN
La calidad de la leche es uno de los pilares fundamentales en todo
establecimiento lechero. Comprende ganado sano bien alimentado y criado,
cuya leche sea conservada adecuadamente hasta su procesamiento y mantenga una composición óptima. Estas cualidades redundan en beneficio de
todos los integrantes de la cadena agroalimentaria de la leche.
En la producción de leche, que es el eslabón primario, se busca mejorar
los sistemas de producción, implementando procedimientos para lograr la
obtención de un producto de buena calidad.
Las Buenas Prácticas Agrícolas para la producción de leche de calidad
(genéricamente se las conoce como BPA= Buenas Prácticas Agrícolas)
podemos definirlas conceptualmente como “todas las acciones involucradas
en la producción, de leche, orientadas a asegurar la protección de la higiene
y salud humana y del medio ambiente, mediante métodos ecológicamente más
seguros, higiénicamente aceptables y económicamente factibles” (FAO 2004).
Existen muchas definiciones pero cualquiera que tomemos debe quedar
claro que las BPA, deben constituirse en una herramienta y no en un fin, cuyo
uso persigue la sostenibilidad ambiental, económica y social de los establecimientos lecheros, lo cual debe traducirse en la obtención de un producto
inocuo y saludable para el consumidor.
Hoy y con más intensidad en las próximas décadas, la higiene y protección
de los alimentos para el consumo humano, será el tema de mayor importancia
en la comercialización interna e internacional de productos agropecuarios
siendo la leche para nuestro país de importancia indudable.
Todos los países a medida que avanzan y mejoran sus sistemas de salud
pública y se incrementa la atención del público sobre la calidad higiénica de los
alimentos que llegan al consumidor, establecen medidas de inocuidad de
alimentos más estrictas, tanto para los que son producidos y procesados
internamente, como para los que proceden de otros países.
Esta publicación aspira a ser una guía que contenga las especificaciones y
fundamentos técnicos para que pueda realizarse el manual correspondiente
en cada establecimiento lechero de nuestro país sin importar ni su ubicación
ni su tamaño.
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A los efectos de su mejor comprensión y aplicación se dividirá esta guía en
los siguientes capítulos: Salud Animal, Higiene, Alimentación, Medio Ambiente, Manejo y Bienestar Animal y Bioseguridad.
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Alimento: Sustancia nutritiva que toma un organismo o un ser vivo para
mantener sus funciones vitales.
Bioseguridad: es una estrategia en las prácticas de manejo para controlar
y prevenir problemas relacionados a la salud del animal y la salud pública.
BPA: Buenas Prácticas Agrícolas se definen como “hacer las cosas bien” y
“dar garantías de ello”. En el caso de producción de leche de calidad serian
todas las acciones involucradas en la producción, de leche, orientadas a
asegurar la protección de la higiene y salud humana y del medio ambiente,
mediante métodos ecológicamente más seguros, higiénicamente aceptables
y económicamente factibles
BPM: Buenas Prácticas de Manufactura. Son una herramienta básica para
la obtención de productos seguros para el consumo humanos, que se centralizan en la higiene y forma de manipulación.
CMT: California Mastitis Test.
Contaminación: la introducción de cualquier sustancia o forma de energía
con potencial para provocar daños, irreversibles o no, en el medio inicial.
Contaminación microbiológica: es aquella provocada por bacterias, virus,
parásitos y otros organismos causantes de enfermedades.
Contaminación física: son aquellos contaminantes que pueden ser observados a simple vista como sedimentos, tierra, vidrio etc.
Contaminación química: es aquella provocada por residuos de combustibles, plaguicidas, sustancias de productos de limpieza y otras sustancias
Desinfección:destrucción de todas las formas vegetativas de
microorganismos excluyendo las esporas.
Desleche: supresión de dieta láctea.
Droga o fármaco: todas las drogas veterinarias, aprobadas oficialmente,
empleadas en producción bovina con la finalidad del tratamiento o prevención
de enfermedades.
Efluentes: La salida o flujos salientes de cualquier sistema.
Estiércol: es el nombre con el que se denominan los excrementos animales.
Estrés: es una respuesta acumulativa de un animal y su medio ambiente,
que tiene como resultado un efecto severo en el comportamiento y su fisiología.
Fitosanitario: se define, como aquella sustancia o mezcla de sustancias
destinadas a prevenir o directamente destruir, insectos, ácaros, moluscos,
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roedores, hongos, malas hierbas, bacterias y otras formas de vida animal o
vegetal perjudiciales para la salud pública y también para la agricultura,
incluyéndose además los plaguicidas, defoliantes, desecantes y las sustancias
reguladoras del crecimiento vegetal o fitorreguladores.
Habilitación del tambo: cumplir con una serie de requisitos higiénicosanitarios establecidos por la autoridad sanitaria nacional (Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca) para que un establecimiento remita leche que
será destinada al consumo o para su industrialización en el mismo.
Higiene: es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los
individuos para el control de los factores que ejercen efectos nocivos sobre la
salud y durante el procesamiento de los alimentos para asegurar la Inocuidad
de los mismos.
Inocuidad: aquello que no hace daño o causa daño a la salud.
Leche de vaca: producto íntegro del ordeñe completo e ininterrumpido de
hembras lecheras sanas, bien alimentadas y no fatigadas, ha de ser recogida
higiénicamente y no debe contener calostro.
Limpieza: la eliminación de tierra, polvo, residuos de alimentos, suciedad,
grasa u otros materiales objetables.
Manejo: se considera todas aquellas prácticas que promueven la productividad, bienestar general y salud de los bovinos.
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Mastitis: inflamación de la glándula mamaria que puede ser causada por
bacterias.
Ordeñe: es la extracción manual o mecánica de la leche, contenida en las
glándulas mamarias de la vaca lechera.
Parásito: aquel ser vivo que pasa una parte, o la totalidad de su vida, en el
interior o exterior de otro ser vivo de diferente especie.
Plaga: Cualquier tipo de organismo que, por su densidad de población,
perjudica los cultivos, la salud, los bienes o el ambiente del hombre.
Plan Sanitario: es el conjunto de medidas a tomar en cada establecimiento
para prevenir y controlar ciertas enfermedades en el ganado.
Productos químicos: es un conjunto de compuestos químicos (aunque en
ocasiones sea uno solo) destinado a cumplir una función.
Refrendación del tambo: verificación por parte del veterinario en que se
mantienen las condiciones higiénico-sanitarias por las cuales un establecimiento lechero fue habilitado.
Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas. Deben ser revisados y almacenados
cronológicamente.
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Requerimientos nutricionales: Es la cantidad promedio de un nutriente que
necesita el organismo sano para realizar adecuadamente sus funciones.
Residuos: es aquel producto, material o elemento que después de haber
sido producido, manipulado o usado no tiene valor para quien lo posee y por
ello se desecha y se tira.
Riesgo: es la probabilidad de que un peligro se presente.
Rodeo lechero: conjunto de animales que incluyen vacas en ordeñe, vacas
secas, recría y terneros/as mamones.
Sistema de gestión: conjunto de acciones que se llevan a cabo para resolver
u optimizar un proceso.
Tiempo espera: El tiempo que se debe esperar desde que se administra el
fármaco hasta que las concentraciones en tejidos están por debajo del LMR
(límite máximo de residuos) para garantizar que no presentan riesgo para la
salud del consumidor
Tóxico: es toda sustancia química que, administrada a un organismo vivo,
tiene efectos nocivos.
Trazabilidad del ganado: Es un sistema que permite seguir la ruta del
animal, desde que nace hasta que se faena, aportando datos tales como fecha
y lugar de nacimiento, propietario, sexo, raza, así como sus movimientos y
tratamientos realizados de cualquier tipo.

5

CMYK

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE CALIDAD

6

CMYK

INIA LA ESTANZUELA

INIA LA ESTANZUELA

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE CALIDAD

1- SALUD ANIMAL

1.1

Sanidad Animal

Se contará con un plan sanitario preventivo realizado por el médico veterinario que incluye vacunaciones y pruebas diagnósticas obligatorias (refrendación anual), vacunaciones y pruebas diagnósticas no obligatorias ,
desparasitaciones y control y tratamiento de mastitis.
1.1.1 Vacunaciones y pruebas diagnósticas obligatorias

• Según la normativa vigente del 22/01/1998, decreto 20/98 se establece
para la habilitación o refrendación anual, la sanidad completa del ganado
lechero que consiste en:
Tuberculosis Bovina: se aplica prueba de intradermotuberculinización
ano- caudal.
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Brucelosis Bovina: se realiza la prueba de anillo en leche (PAL), la cual
es una prueba presuntiva colectiva en la leche mezcla del tanque de cada
establecimiento. Se realiza la prueba de Rosa Bengala, usada como
prueba presuntiva individual a todos los bovinos mayores de un año una
vez al año, Si esta prueba resultara positiva, el laboratorio enviará el suero
al Di.La.Ve. (MGAP), para realizar la confirmatoria.
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En los departamentos de San José y Rocha se vacuna contra Brucella
Bovina con la vacuna RB51 a todas las hembras bovinas mayores de 4
meses no preñadas.
Carbunco Bacteridiano: se realiza la vacunación anual de todos los
animales mayores de un año.
Fiebre Aftosa: se realiza la vacunación en los períodos reglamentarios.
Recuento de células somáticas Se deben presentar los promedios de
los últimos 6 meses.
El establecimiento debe contar con la planilla sanitaria de registro de
utilización de medicamentos antimicrobianos al día (Ver Anexo 2).
El analisis de residuos e inhibidores debe realizarse por lo menos una vez
por mes según normativa vigente.
Es necesario registrar asimismo la dosificación de los perros con
praziquantel.
1.1.2 Vacunaciones no obligatorias y desparasitaciones

• Dentro del plan sanitario, las vacunaciones no obligatorias que se pueden
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realizar son: Clostridiosis (2 veces al año); Queratoconjuntivitis (principalmente en primavera-verano) y desparasitaciones contra parásitos internos como gastrointestinales, pulmonares y hepáticos (Fasciola hepática),
siempre respetando los tiempos de espera en leche; desparasitaciones
contra sarna, piojos y garrapatas en zonas endémicas, y también contra
Haematobia irritans (mosca de los cuernos) y Stomoxis.
Ver ejemplos de registros en planilla Nº 3 Sanidad Animal
1.1.3 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades

• Se debe de observar a los animales, si presentan signos de enfermedad,
se comunicará al veterinario, el que realizará el diagnóstico correspondiente.

• El productor y el médico veterinario ante la sospecha de animales
afectados por enfermedades infecto-contagiosas denunciables, tienen la
obligación de denunciar a las autoridades competentes.

• En caso de ingresar animales al establecimiento serán examinados y se
conocerá su procedencia.

• Se les realizará diagnóstico de Brucelosis, Tuberculosis y Enfermedades
de la reproducccion (IBR, DVB, Leptospirosis). A los reproductores se les
realizará diagnóstico de las anteriores enfermedades reproductivas y
Vibriosis.
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• Frente a la muerte de animales por causas desconocidas, el médico
veterinario deberá realizar la necropsia y enviar las muestras necesarias
al laboratorio.

• El instrumental utilizado para el descorne, castración, inyectables, etc
debe ser desinfectado (por ej con iodóforos) cada vez que es utilizado en
cada animal, con el fin de evitar la trasmisión de enfermedades, por
ejemplo: Leucosis Bovina.

• Los productos veterinarios tienen que estar almacenados en un lugar
apropiado, seguro y que preserve la calidad del mismo.

• Todas las drogas y medicamentos para uso veterinario, deberán estar
registradas ante la autoridad competente. Siempre prevenir la presencia
de residuos en leche.
Ver ejemplo de registros en planilla Nº 4: Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades.

1.1.4 Control y Tratamiento de Mastitis
Programa Integral de Control de mastítis

Objetivos:

• Prevención de infección nueva
- Adecuada Rutina de Ordeñe (Sellado de las tetas)
- Buen funcionamiento de la máquina ordeñadora

CMYK
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- Buen manejo alimenticio
- Ambiente limpio

• Eliminación de infección existente
- Uso de pomos de secado
- Tratamiento de casos clínicos en la lactancia
- Descarte de animales
Puntos a considerar en un plan de control de mastitis
1) Correcta rutina de ordeñe con especial énfasis en sellado de pezones
2) Funcionamiento correcto de la máquina ordeñadora
3) Tratar rápidamente y de forma adecuada los casos clínicos
4) Uso de pomos de secado con antibiótico
5) Descarte de vacas crónicas

1. Correcta rutina de ordeñe con especial énfasis en sellado de pezones
- pasos de la rutina de ordeñe
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- arrear las vacas a la sala de ordeñe
- lavar las tetas
- secar las tetas
- prueba de fondo negro
- colocar las pezoneras
- escurrido
- sellado
- salida de la sala

2. Funcionamiento correcto de la máquina ordeñadora
-

chequeo de la máquina ordeñadora. De acuerdo a las NORMAS ISO
(International Organization for Standardization).
ISO 3918:ISO 5707:ISO 6690
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3. Tratar rápidamente y de forma adecuada los casos clínicos
-Tratamientos de mastitis en lactancia
- Productos usados: locales y parenterales
- Desinfección e inserción parcial
- Información de cultivos bacteriológicos

4. Uso de pomos de secado con antibiótico
Objetivos:
a. Curar infección existente
b. Prevenir infección nueva

5. Eliminación casos crónicos
En los casos crónicos los RCS y aislamientos bacterianos tienden a fluctuar
a lo largo del tiempo
Ver ejemplo de registros en planilla Nº 5: Control y tratamiento de Mastitis.
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2- HIGIENE EN EL ESTABLECIMIENTO
2.1 Calidad de agua

• El agua deberá cumplir con requisitos de calidad fisicoquímico y microbiológico y ser refrendado anualmente. Las normas del MGAP vigentes exigen
para el agua en los tambos:
-Coliformes fecales menor a 0 cada 100 ml
-Coliformes totales menor a 10 cada 100 ml
-Patógenos (Pseudomonas) 0 cada 100 ml
-Nitratos menos de 45 mg por ml.
-Nitritos menos de 1,5 mg por ml.
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Cuando el problema es de contaminación microbiológica la desinfección por medio de hipoclorito aparece
como la solución mas eficaz, económica y práctica además de ser de
amplia utilización en todo el mundo.
El cloro es un poderoso oxidante que
puede ser aplicado de distintas formas: aplicación directa como gas;
aplicación gaseosa en solución acuosa; sólido( tabletas de hipoclorito de
sodio) o líquido ( litros de hipoclorito
de sodio). Actúa causando alteraciones físicas, químicas y bioquímicas
en la pared celular de las bacterias.
La dosis inicial alta de 0.3 hasta
0.5 ppm se usa para prevenir la reacciones del Cloro con sustancias
organicas e inorgánicas presentes en
el agua. Si el cloro residual es muy
alto, se pueden formar trihalometanos
por reacción del Cl con la materia orgánica que contenga el agua. Estas
sustancias son carcinógenos.
Lo ideal sería disponer de los análisis físico–químicos y bacteriológicos
como guía para decidir la dosis inicial de hipoclorito a utilizar.
La desinfección requiere, dependiendo del tipo de agua, un mayor o menor
período de contacto y una mayor o menor dosis del desinfectante. Un agua
relativamente clara, de pH neutro, sin mucha materia orgánica y sin fuertes
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contaminaciones, requiere unos 10 minutos de contacto con dosis menores a
1 ppm de cloro activo. (1 mg por litro)
Antes de instalar algún sistema de desinfección por cloro, es muy conveniente realizar una limpieza a fondo del tanque de reserva.
Calculo de las dosis a utilizar para asegurar la calidad bacteriologica del
agua
El calculo de la dosis depende directamente del contenido de Cloro activo
de los productos. Por Ej.: para Uruguay:
Hiposol 45.000 mg por litro
AG-100: 100.000 mg por litro
Hiplocorito que venden las droguerías 100.000 mg por litro.
Formula:
V=QxCi /Cp
En general podemos usar la fórmula:
Donde:
V = (volumen de hipoclorito de sodio a utilizar)
Q = Volumen de agua a tratar.
C i = ppm de hipoclorito a agregar
C p = ppm de hipoclorito en el producto utilizado

•

El tanque de reserva de agua tiene que ser limpiado y mantenido por lo
menos una vez al año (para que se mantengan las condiciones de
higiene)
Esta limpieza deberia contar con las siguientes etapas:

1. Vaciado o desagote del o los tanques de depósito de reserva. Cerrar la
válvula de salida evitando arrastre de sedimentos a las cañerías.
2. Extracción del sedimento depositado en el interior, empleo de palas,
aspiración por bombeo, balde, barrido y enjuague repetido con agua
limpia.
3. Trapeado y cepillado en forma manual o por medios mecánicos si se
disponen, de las paredes, piso y techo, utilizando soluciones de hipoclorito
de sodio. En general para la limpieza sería suficiente una relación de 1
litro de hipoclorito al 10% en 3 litros de agua. La limpieza deberá
realizarse hasta que se constate que el interior del tanque presenta un
aspecto objetivamente limpio. El cepillado no deberá realizarse con
elementos metálicos, evitando de esa manera el deterioro de las superficies revocadas.
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4. Limpieza con igual solución, de las canalizaciones de ventilación y
desborde, tomando las precauciones necesarias a fin de evitar obstrucciones en las cañerías de bajada.
5. Enjuague final efectuado repetidamente con abundante agua limpia,
para eliminar toda sustancia extraña y sedimentos del interior.
6. Desinfección se puede utilizar hipoclorito de sodio al 10% en cloro activo
en la siguiente relación: 10 ml de dicha solución por metro cúbico de
capacidad del tanque, lo que significa 1 ppm de cloro activo. Alternativamente y también aceptados por ser compuestos del cloro puede utilizarse
solución Carrel (líquido Carrel) en una proporción de 250 ml por metro
cúbico de capacidad del tanque.
7. Entrada de agua a la red de distribución, manteniendo las canillas
cerradas por un lapso prudencial a fin de asegurar la desinfección de las
cañerías.
8. El sellado de las tapas de acceso y de inspección debe realizarse con
sellador a base de siliconas, que aseguran hermeticidad y luego son
fáciles de remover.
9. Colocación de mallas de plástico con orificios cuadrados de 0,5 mm en
los extremos de las canalizaciones de ventilación y desborde, de acuerdo
a las normas UNIT.
No se recomiendan sustancias como ácido clorhídrico y detergentes
biodegradables para los procedimientos de limpieza y desinfección.
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Tampoco debe usarse masilla de vidriería ni mezclas en base a Pórtland
para el sellado de las tapas, ya que no aseguran la hermeticidad del sellado y
permiten filtraciones.

• La dureza del agua es la suma de Ca y Mg expresados en equivalentes
de Carbonatos de Calcio (CO³Ca), expresadas en ppm.
-

Si tiene < de 100 ppm es blanda.
Si tiene < de 270 ppm es semidura.
Si tiene < de 360 ppm es dura.
Por encima de 470 ppm es muy dura.

A mayor dureza del agua es necesario utilizar con más frecuencia detergentes
ácidos, aumentando costos de producción. También afecta la eficacia de los
detergentes alcalinos, teniendo que aumentar la dosis. Los elementos como
Fe, Al, Zn y Mn contribuyen también a la dureza.
Ver ejemplo de registro en planilla Nº 7: Calidad de agua para limpieza e
higiene.
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Rutina e Higiene en el ordeñe

Una rutina de ordeñe adecuada está orientada para cosechar la mayor
cantidad de leche con la máxima calidad higiénica y sanitaria

• El personal debe de utilizar ves- t i m e n t a
apropiada para esta tarea, lavarse las manos
con abundante agua limpia y durante el ordeñe
se tiene que lavar periódicamente las manos;
cubrirse cortes o heridas; no tener ninguna
enfermedad contagiosa; deben cumplir las normas de higiene en cuanto a hábitos, actitudes
y comportamiento.

• Los animales deben ser arreados a la sala
de ordeñe en forma calma evitando estrés,
para lograr una adecuada bajada de la leche.

• Asegurarse la preparación de las ubres: lavar correctamente los pezones con abundante
agua, secar con toallas individuales y
descartables.

• Sacar los primeros chorros de leche en un
vaso de fondo negro para detección precoz de mastitis clínica, colocar las
pezoneras evitando el ingreso de aire que da lugar a fluctuaciones de
vacío y comenzar con el ordeñe. Hay que evitar la entrada de aire a los
pezones, es por eso que se deben de colocar las pezoneras rápidamente.

•

Antes de retirar las pezoneras realizar el escurrido rápido, llevando para
adelante y para abajo el órgano

•

Cuando no se observa leche en el colector, se cierra el vacío y se retiran las
pezoneras.

•

Se realiza posteriormente el sellado de
los pezones que tiene como función principal desinfectar la piel de la teta.

•

El sellador debe
todo el pezón.

•

Las vacas luego del ordeñe se evitará
que se echen y se arrearán tranquilamente hasta el potrero.

•

Las vacas con mastitis o en tratamientos
por otras enfermedades deben ser ordeñadas al final y la leche descartada.

aplicarse cubriendo

CMYK
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2.3 Higiene y limpieza de las instalaciones, máquina de ordeñar y
tanque de frío
2.3.1 Instalaciones

• Después de cada ordeñe se tiene que realizar una correcta limpieza de
las instalaciones, o sea de sala de ordeñe, sala de leche y del corral de
espera.

• La limpieza de las instalaciones se realiza con agua de calidad adecuada, donde los residuos sólidos son arrastrados con agua como vehículo
o con palas El agua debería ser en forma de abanico para que de esta
forma no se esparce para todos lados.

• Es importante en todo momento gastar la menor cantidad de agua
posible para lograr el objetivo.
2.3.2 Máquina de ordeñar

• Luego de terminar el ordeño, se debe realizar una limpieza externa e
higiene de la máquina y de los utensilios. Es importante conocer la
calidad de agua con que contamos para esta higiene.

• Realizar un enjuague con agua a una temperatura entre 35 y 45ºC.
• Circulación de agua caliente (80ºC) con detergente alcalino todos los
días y 2 ó 3 veces por semana ácido en la concentración adecuada.
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• Enjuague con agua fria.
• Circular agua fría con desinfectante en concentración adecuada.
• Se deja el equipo sin enjuagar hasta el siguiente ordeñe previo al cual se
debe enjuagar con agua tibia de buena calidad.
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• La leche se filtra utilizando un filtro incluido dentro de la línea de
conducción de la leche; este filtro debe ser descartable se cambia en
cada ordeñe.

• Se debe hacer un mantenimiento adecuado de los equipos respetando su
vida útil sobretodo de las partes de goma. Se deben seguir las indicaciones del fabricante, registrando la fecha de compra y conservando la
factura.
SI TIENE PROBLEMAS CON LA CALIDAD HIGIÉNICA DE LA LECHE:
Rutina de ordeñe
- Lavar solo tetas con agua a baja presión, secar
- Mantener limpia la unidad de ordeñe
- Lavarse frecuentemente las manos .Aspecto «limpio»
Máquina ordeñadora
- Adecuada rutina de lavado
- Recambio de pezoneras con la frecuencia correcta
- Tanque de frío
- Higiene adecuada
- Enfriado en los tiempos requeridos

17

- Termómetro mide bien
- Sala y accesos
- Higiene y Mantenimiento
Agua
- Análisis de potabilización

2.3.3 Tanque de frío

•

Se debe de limpiar y desinfectar el tanque de frío luego de que el camión
retire la leche.

•

La higiene se puede realizar en forma manual o automática (CIP). Se
utilizan detergentes alcalinos y ácidos siguiendo las instrucciones del
fabricante.

•

El establecimiento debe de llevar registros de las temperaturas del
tanque de frío, indicando la fecha, la hora y la temperatura (el tanque
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debe enfriar la leche a 4°C en 2 horas). Se puede utilizar un termómetro
manual para verificar la temperatura de la leche y así asegurar, que la
temperatura del tanque de frío es la correcta.

•

Al menos una vez al año un técnico autorizado realiza el mantenimiento
y chequeo del tanque de frío.

Ver ejemplo de registro en planilla Nº 8: Control de funcionamiento del
tanque de frío.
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3- ALIMENTACIÓN
3-1 Suministro de Agua
La salud y la producción animal dependen de la calidad y del manejo de los
alimentos y el agua.

•

El agua utilizada para los animales será de buena calidad.

•

El animal tendrá libre acceso a la misma, será limpia y fresca. Se puede
utilizar alguna aguada natural (cañada, arroyo, ríos) o bebederos artificiales, los cuáles tienen una reposición continua de agua y se mantienen
limpios. El agua de tajamares no es recomendable como fuente de agua
de bebida por su calidad no uniforme y por su relación con la calidad de
la leche ya que los animales se meten en el para beber

•

El agua de bebida de los animales será de fuentes que aseguren su
calidad inocua.

•

Sería conveniente realizar un análisis del agua de bebida al comenzar
un programa de Buenas Prácticas y repetirlo anualmente.

3-2 Suministro de Alimento

• Existirá un plan de alimentación para los animales que cubra sus necesidades nutricionales dependiendo de su edad, tamaño, su estado fisiológico (gestación, lactancia), distancias a recorrer , así como considerar las
condiciones climáticas.

CMYK
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• La selección de alimentos se hará teniendo en cuenta su calidad y que no
representen riesgo microbiológico, químico o físico para los animales ni
para la leche o la carne procedentes de estos.

•

Los cambios en la composición de la ración y/o introducción de nuevos
alimentos en la misma, deben de realizarse de forma paulatina, para evitar
problemas digestivos. Esto es especialmente importante cuando los
animales son alimentados con alimentos ricos en energía, grano o
concentrados.

• Se debe realizar una adecuada previsión de reservas para cubrir situacio-
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nes inesperadas.

• Está prohibido el uso de harinas de carne, hígado y sangre en la
formulación de alimento sin previo tratamiento térmico dispuesto; la
ceniza de huesos, grasa y cebos queda terminantemente prohibido su uso
(según Resolución del MGAP Nº 24/006).
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• Respetar los tiempos de espera de los fertilizantes, fitosanitarios y
herbicidas utilizados en las praderas y cultivos.

• El suministro de todos los insumos para alimentación del ganado sea
procedente de proveedores con las autorizaciones y registros correspondientes.
Ver ejemplo de registro planilla Nº 9 Existencia y control de alimentos.

21

CMYK

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE CALIDAD

INIA LA ESTANZUELA

4- BIENESTAR ANIMAL
Consiste en la aplicación de prácticas sensatas y sensibles en el cuidado de
los animales en el establecimiento lechero. Para lograrlo debemos asegurarnos que se cumplan los siguientes principios
4.1 Principios de Bienestar Animal
4.1.1 Libres de hambre, sed y malnutrición

Se deberán seguir las indicaciones dadas en el capítulo 3: Alimentación en
lo referente al suministro de agua y suministro de alimentos y considerar los
siguientes puntos:

• Evitar el acceso y consumo de las plantas tóxicas a través del cercado
de las mismas y/o la inspección de los potreros con la posterior eliminación de
las plantas.
• No ofrecer a los animales alimento enmohecido.
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4.1.2 Libres de incomodidades

Asegurarse que los animales estén libres de malestar físico, térmico, etc.
y presenten áreas para su resguardo.

•

La orientación del tambo deberá suministrar protección de los vientos
principales que suelen ser del S-SO. La entrada de animales deberá
estar orientada hacia el cuadrante N. No es conveniente que a la entrada
de las vacas a la sala , quede el sol de frente a los animales mientras
esperan en el corral.

•

Suministrar condiciones adecuadas de ventilación y temperatura así
como evitar que los animales se encandilen por el sol y no avancen.
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•

Los caminos de acceso al tambo deben de estar en buenas condiciones
(sin barro, sin desniveles, de balastro), con varias alternativas de acceso,
para evitar problemas podales.

•

En las instalaciones del tambo los pisos deben ser de hormigón,
antideslizantes, con pendiente que facilite el drenaje de agua y la
limpieza. Evitar en lo posible desniveles o planificar escalones o rampas
adecuadamente.

•

El corral de espera debería ser circular, evitando los ángulos rectos para
que los animales no queden colocados en forma de punta de flecha y se
dificulte el pasaje. Es necesario tener piso antideslizante, con rugosidad
o pavimento articulado, sin saliencias ni objetos punzantes, con cordón
perimetral para que los fluidos no se desborden.

•

Para minimizar las inclemencias del tiempo se puede colocar mallas o
techos para proteger los animales del sol y la lluvia, y así evitar, el estrés
calórico y el frío.

•

En el diseño de las instalaciones se busca facilitar el avance de los
animales en lugar de entorpecerlo. Tiene que estar libres de obstáculos,
evitar callejones sin salida, es decir, los animales siempre tienen que
visualizar una zona de escape.

4.1.3 Libres de dolor, enfermedades y lesiones

Promover que los animales estén libres de dolor, enfermedades y lesiones
a través de la prevención, el diagnóstico y los tratamientos adecuados.

•

Disponer de un programa de gestión sanitaria, el cual incluye la refrendación anual y el plan sanitario, que estará a cargo de un médico
veterinario.

•

Inspeccionar diariamente el ganado para detectar lesiones y prevenir
enfermedades.

•

El personal a cargo de los animales debe de estar capacitado para su
manejo, con el fin de minimizar el sufrimiento.

•

El diagnóstico de enfermedades y su tratamiento debe ser realizado por
el profesional veterinario responsable del establecimiento. Ver ejemplo
de registro en la planilla Nº 4 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

•

Cuando sea necesario el sacrificio de los animales, se hará de forma que
se eviten dolores innecesarios.

•

Evitar las malas prácticas de ordeñe que puedan lesionar los pezones
produciendo dolor y como consecuencia mastitis. El equipo de ordeñe
debe ser revisado y mantenido regularmente.

CMYK
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4.1.4 Libres para poder desarrollar formas normales de comportamiento
animal

•

Las vacas son animales de manada, nunca hay que trabajar o dejar un
animal aislado del grupo.

•

Brindar el espacio suficiente para que puedan desarrollar su comportamiento normal.

•

La capacidad de las instalaciones del tambo debe ser la adecuada para
el número de vacas en ordeñe.

4.1.5 Libres de temores y angustia

Se debe evitar las condiciones de estrés, angustia y miedo innecesario en
los animales.

• El personal debe ser capaz de:
o

Reconocer el estado de salud de los animales.

o

Comprender el significado de cualquier cambio en su comportamiento.

o

Saber cuando es necesario un tratamiento veterinario.

o

Cuidar a los animales de forma apropiada, anticipando potenciales
problemas y desarrollando las acciones preventivas necesarias.

• En el arreo de las vacas se evitará el uso de palos, picanas eléctricas,
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ruidos excesivos, perros. Los animales irán caminando en forma tranquila, sin apuros, ni gritos, no azuzarlos, no apremiarlos ni obligarlos. A los
animales se los manipula con cuidado evitando el estrés que lleva a una
incorrecta bajada de la leche y como consecuencia una disminución en
su producción.

• Los cercos eléctricos deben ser diseñados, mantenidos y utilizados,
tratando de evitar el dolor y estrés.
4.2 Manejo Reproductivo

• El manejo reproductivo del establecimiento como inseminación artificial,
diagnóstico de gestación, manejo de parto, tratamiento reproductivo,
etc., debe llevarse a cabo en las mejores condiciones higiénicas-sanitarias y por personal capacitado para ello.

• El objetivo es conseguir una lactación por año, lo cual implica un parto/
vaca/año. Para ello se necesita que los animales estén en buenas
condiciones sanitarias y nutricionales (buen estado corporal CC 3.25 3.50), además de que se realice una buena detección de celo, se
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insemine en el momento oportuno y se maneje correctamente el semen
a utilizar.

• El servicio a la hembra puede realizarse a través de la monta natural
(toro) o por la inseminación artificial, con esta práctica se evita la
transmisión de enfermedades venéreas (Campylobacteriosis,
Tricomoniasis).

• Las hembras próximas a parir deben estar en un potrero cercano al
establecimiento para una mejor supervisión. El personal a cargo estará
capacitado para reconocer los signos de parto e intervenir cuando sea
necesario.
Ver ejemplo de registro en planilla Nº 6: Manejo Reproductivo
4.3 Manejo del ternero lactante
Cría de terneros

Es la etapa de vida del animal que va desde el nacimiento hasta el desleche.

•

La salud del ternero puede considerarse desde el preparto. La vaca debe
ser vacunada dentro del mes antes del parto y revacunada a los 15 dias
contra Clostridiosis y Neumoenteritis, para que le brinde al ternero
protección contra esas enfermedades a través del calostro.

•

Asegurarse que el ternero tome calostro en las primeras 12 horas de vida.

•

Desinfectar el ombligo con tintura de yodo o alcohol yodado. En estaciones cálidas se aconseja aplicar matabicheras en dicha zona.

CMYK
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• El destete se debe
realizar a las 24 hs de
nacido, para que el ternero aprenda a tomar
leche en balde y evitar
inflamación de la glándula mamaria.

• El ternero debe ser
correctamente identificado con caravana que
asegure la trazabilidad
y la propia del establecimiento.

•

En el momento del desleche (aprox. 60 días) se realiza la desparasitación
interna y externa y la vacunación contra Clostridiosis y Neumoenteritis.

4.4 Transporte del ganado

• Se debe considerar siempre la seguridad y confort para los animales.
• Para minimizar el estrés por el transporte, el personal debe tener un
correcto manejo de los animales, evitando daños y heridas.

• Se respetarán las densidades en el transporte según tipo de animal.
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• No se recomienda el transporte por más de 16 horas en los bovinos
adultos.

• La carga y descarga debe ser lo más calma posible, evitando los
estímulos que puedan asustar a los animales, como movimientos violentos, ruidos, luces, etc.
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5- MEDIO AMBIENTE

5.1 Manejo de residuos y tratamientos de efluentes

• El vertido al medio ambiente de estiércol y la orina, sumado a restos de
alimento, productos químicos utilizados en el establecimiento como,
herbicidas, fertilizantes, plaguicidas, etc. debe hacerse en forma responsable.

• El tratamiento de efluentes lleva a la reutilización para otros fines como
riego, abono, y reduce el riesgo de contaminación.

• Los sistemas de almacenamiento de efluentes deben tener la capacidad
suficiente para contenerlos hasta su recolección, incluso en épocas en
que no son utilizados como abono. Cada establecimiento lechero considerara cual de los sistemas se adecua mas a sus condiciones: Trampa
sanitaria, lagunas de aerobiosis y anaerobiosis, pozos de decantación
y /o biodigestores.

• Las construcciones para el almacenaje de efluentes deben ubicarse a
una distancia prudente de cursos de aguas y evitar filtraciones hacia
aguas subterráneas y escurrimientos hacia aguas superficiales.
5.2 Manejo de productos químicos

• Utilizar los productos químicos como fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
de forma adecuada para evitar la contaminación del medio ambiente
local.

• Los productores deben usar solo aquellos productos químicos que estén
registrados ante la autoridad competente.

• Se tendrá registro de la aplicación del producto químico, donde conste la
fecha, el nombre del producto, la dosis, etc.

• Se almacenan en lugar seguro y en sus envases originales, manteniendo
sus respectivas etiquetas.

•

Los envases vacíos no deben dejarse abandonados en el campo, patio
u otros lugares. Se debe seguir la técnica de triple lavado e inutilizarlos.

• Los medicamentos y drogas vencidas así como los envases, agujas
hipodérmicas y las jeringas deberán ser eliminados de manera segura.
Ver ejemplo de registros en planilla Nº 10 Tratamiento con productos
químicos en forrajes.
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5.3 Control de plagas y roedores

• Todo establecimiento lechero debe contar con un programa de control de
plagas y roedores.

•

Únicamente podrán utilizarse productos autorizados por la autoridad
competente.

• Deberán ser almacenados en un sitio separado de otros productos.
• Se debe indicar contra que tipo de plaga o roedor se está actuando.
• Para el control de insectos se podrán utilizar: lámparas insectocutoras,
telas mosquiteras en ventanas, puertas cerradas, insecticidas.

• Para el control de ratas, las medidas pueden ser: cebos químicos o
rodenticidas, trampas (pegamentos, cepos) .
Ver ejemplos de registros en planilla Nº 11 Control de Plagas y roedores.
Manejo de los Animales muertos

• Las opciones de eliminación pueden incluir el entierro de los animales o
la incineración, en los casos en que está autorizada por los servicios
competentes.

28

CMYK

INIA LA ESTANZUELA

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE CALIDAD

6- BIOSEGURIDAD, SEGURIDAD Y
BIENESTAR DEL PERSONAL
La Bioseguridad tiene como objetivo poner en práctica acciones que permitan reducir, controlar y eliminar los riesgos de introducción y difusión de
enfermedades. Deberán considerarse que:

• Todo el personal debe comprender los procesos de bioseguridad que se
establecen en el tambo y entender la importancia de la higiene en la salud
animal y personal.

• Tanto el personal como el médico veterinario deben ser cuidadosos en el
contacto con otros animales, ante la posibilidad de transmitir enfermedades, manteniendo la limpieza de sus botas y ropa de trabajo.

• Las personas ajenas al establecimiento deben cumplir con las mismas
medidas de bioseguridad.

• Si una persona padece de una enfermedad que puede ser transmitida a
los animales, no debería permitirse trabajar con los animales.

• Todo el personal del establecimiento debe ser capacitado sobre los
riesgos de contaminación biológica, química y física que puede sufrir el
producto final, o bien ellos mismos.
Seguridad y Bienestar del personal

• Deberá desarrollarse un plan de acción que promueva condiciones de
trabajo seguro y saludable minimizando riesgos.

•

Se debe contar con elementos
básicos de primeros auxilios de fácil
acceso y conocimiento de todo el personal.

•

El personal debe contar con todos los implementos necesarios para
su protección personal (ropa, botas,
gorros, guantes, delantal, etc.).

•

El establecimiento debe contar
con equipos e instrucciones para enfrentar incendios. Dichos equipos deben ser mantenidos en forma adecuada.

CMYK
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Anexos
ANEXO 1- IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y REGISTROS
Identificación Animal

• Trazabilidad: A partir del 1° de setiembre del 2006 es obligatoria la
identificación y registro de todos los terneros nacidos en territorio nacional, así como el registro individual de los movimientos, con o sin cambio
de propiedad. La identificación consiste en la colocación de dos dispositivos (caravanas), uno electrónico (oreja derecha) y el otro visual (oreja
izquierda), con una numeración única e irrepetible. El responsable de la
identificación, es el propietario de las madres de los terneros. La colocación de las caravanas deberá realizarse antes de los seis meses de edad
del animal, o previo a este período, si los animales se mueven de predio
o cambien de propiedad ( MGAP-DGSG-SIRA).

• El animal al nacer se le colocará la identificación por Trazabilidad y la
propia del establecimiento.

• La identificación propia del establecimiento se realiza al momento del
ingreso al rodeo, sea éste por nacimiento o por compra. Debe ser en
forma clara y segura con un sistema legible y duradero.
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• Es de gran importancia porque frente a una eventual enfermedad, el
animal puede ser reconocido y tratado.
Ver ejemplo de registro en planilla N°2 Información rodeo lechero.
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Planilla 1 Datos del Establecimiento
Nombre

Razón social
Departamento
Localidad
Ruta
Teléfono
Fax
E-mail
N° de Matrícula
DICOSE
Superficie
Sistema de Producción de leche
Cantidad de producción
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Destino de la producción
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(número y/o
letra)

Caravana

(color, letra etc)

Otra identificación Otra identificación

(color, letra etc)
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(dd/mm/aa)

Criada
(dd/mm/aa)

Comprada

Ingreso al tambo

(dd/mm/aa)

venta
(dd/mm/aa)

muerte

Salida del tambo

Planilla 2 Informacion rodeo lechero

Comentarios

(nombre)

Responsable
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Marca,N°Serie
( marca,número)

(nombre del producto)

(dd/mm/aa) (Rcs x 1000/ml)

Fecha y valor

( marca,número)

Marca N°serie,lote

( marca,número)

Marca N°serie,lote

Desparasitaciones

Recuento de células somáticas

Resultado de Tuberculinización

Resultado de Serología Brucelosis

Reproductivas
Pruebas diagnósticas

Queratoconjuntivitis

Clostridiosis

Brucelosis
Vacunaciones no obligatorias

Carbunco

Fiebre Aftosa

Vacunaciones obligatorias

Planilla 3

CMYK

(i/v i/m,o,pour on)

(cantidad)

Fecha
(dd/mm/aa)

o: oral

i/m: intramuscular

i/v: intravenosa

Vía administración

Animales

(dd/mm/aa)

Vía administración
(i/v i/m,o,pour on)

Animales
(cantidad)

(i/v i/m,o,pour on)

(cantidad)

(dd/mm/aa)

Fecha

Vía administración

Animales

Fecha

Sanidad Animal

(cc)

Dosis

(cc)

Dosis

(cc)

Dosis

(nombre)

Principio Activo

INIA LA ESTANZUELA
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Otra identificación

(color, letra, etc.)

Caravana

(número y/o letra)

(nombre)

Enfermedad
(dd/mm/aa)

Fecha inicio
tratamiento
(nombre)

Medicamento

CMYK
o: oral

i/m: intramuscular

i/v: intravenosa

(i/v,i/m,o)

Vía de
administración
(dd/mm/aa)

Fecha fin
tratamiento
(dd/mm/aa)

Tiempo de
espera

Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades

34
Planilla 4

(nombre)

Diagnosticado por:

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE CALIDAD
INIA LA ESTANZUELA

Inicio
tratamiento

(dd/mm/aa)

Caravana

(n°,color)

CMYK

PI: posterior izquierdo

PD: posterior derecho

AI:anterior izquierdo

AD:anterior derecho

(AD,AI,PD,PI)

Cuarto afectado
(cel som/ml)

RCS
(tipo)

Medicamento
(dias)

(ml y via i/m,
i/ma)

i/ma:intramamaria

i/m:intramuscular

Tratamiento

Dosis y via
(dd/mm/aa)

Fin del
tratamiento

Planilla 5 Control y tratamiento de mastitis

(dias)

Tiempo de
espera
Comentarios

INIA LA ESTANZUELA
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Fecha celo

(dd/mm/aa)

Nº caravana

(número)

(dd/mm/aa)

Periodo Servicio
(nombre/n°)

Toro/ I.A.

36
(nombre)

Inseminador

CMYK
tacto: tacto rectal

eco: ecografía

( semanas,eco/tacto)

Ecografìa/ tacto

Fecha diag.gestación

(dd/mm/aa)

Fecha de parto

Planilla 6 Manejo Reproductivo

(dd/mm/aa)

Aborto
(dd/mm/aa)

Repetición de celo

(nombre)

Tratamiento

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE CALIDAD
INIA LA ESTANZUELA

(dd/mm/aa)

( pozo,
conexión
OSE…)

CMYK

c:conexión ose

p:pozo

Fecha de
analisis

Tipo de
agua

(ufc/100 ml)

Bacterias
totales

Coliformes
fecales

(ufc/100 ml) (ufc/100 ml)

Coliformes
totales

Análisis Microbiológico

( meses)

Frecuencia

(pH)

(Calcio
mg/l)

(dureza
CaCO3
meq/l)

Análisis fisicoquímicos

(Magnesio (nitrato
mg/l)
mgN/lt)

Resultados

sabor:insípida o sabor a

color:transparente
o turbio
olor:sin olor o olor a…

Organolépticos(
color, olor,
sabor)

Planilla 7 Calidad de agua para limpieza e higiene

especifica

clorar tanque

repetir análisis

(acción)

Medidas ante
resultados

INIA LA ESTANZUELA
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DIA

HORA
(hh/min)

MES

38

TEMP.INICIAL
(°C)

TEMP.FINAL
(°C)

HORA
(hh/min)

TEMPERATURA
(°C)

En un lapso de 1/2 hora a 2 horas
debe estar entre 1 y 4°C

Primer ordeñe

Segundo ordeñe
Cuando se coloca en ordeñe la temperatura maxima no debe
pasar los 10°C.En un lapso de 1/2 hora a 1 hora debe estar
entre 1 y 4°C
HORA
TEMP. INICIAL
TEMP.FINAL
(hh/min)
(°C)
(°C)

Planilla 8 Control de funcionamiento del tanque de frio
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Fecha de
ofrecido como
alimento

(dd/mm/aa)

Fecha de
entrada

(dd/mm/aa)

(nombre)

Ingrediente
mayoritario

(X)

Forraje

Ración
Integral
(X)

Concentrado
(X)

Tipo de Alimento

(número)

Volumen
( kg)

Unidad

Cantidad

Existencia y control de alimentos

X:marque cuando corresponda

(x)

Pasturas

Planilla 9

(sitio)

Lugar de
Stock

( si o no)

Análisis
realizados

(nombre)

Responsable

INIA LA ESTANZUELA
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CMYK

Alimento

(nombre)

Fecha

(dd/mm/aa)
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(nombre)

Destino

(nombre)

Producto
usado
(kg/lt)

Volumen

Cantidad

(sitio)

Lugar de stock
químico

( si/ no)

Análisis
realizado
(dias)

Tiempo
de
espera
(nombre/fecha)

Fertilización

Planilla 10 Tratamiento con productos quimicos en forrajes

(nombre)

Responsable

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE CALIDAD
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(nombre)

Producto utilizado
(dd/mm/aa)

Fecha de aplicación
(nombre)

Principio activo

Dosis
(cc, grs)

CMYK
grs= gramos

cc= cm³

* Adjuntar un esquema de las instalaciones, indicando donde se colocan los cebos o trampas para roedores.

(nombre)

Plaga -Roedor
(sitio)

Lugar de aplicación

Planilla 11 Control de Plagas y Roedores

(días/semanas)

Fecha de duración
(nombre)

Responsable

INIA LA ESTANZUELA
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ANEXO 2. MODELOHABILITACIÓN, RREFRENDACIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO (MGAP) . MODELO PLANILLA DE
REGISTRO DE UTILICACIÓN DE MEDICAMENTOS.
ANTIMICROBIANOS (MGAP)
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ANEXO 3- NORMATIVA LEGAL
La Comisión del Codex Alimentarius (CCA) fue creado por la FAO en 1961,
y en el año 1962 ha tenido a su cargo la aplicación del Programa Conjunto FAO/
OMS sobre Normas Alimentarias, cuyos objetivos es la de proteger la salud de
los consumidores, tratar de asegurar que los productos alimentarios sean
inocuos y que puedan comercializarse en forma segura entre los países. Los
principios generales del Codex de Higiene de los Alimentos establecen ciertas
bases para garantizar la higiene de los alimentos, siguiendo la cadena
alimentaria desde la producción primaria (ordeñe) hasta el consumidor final,
resaltando los controles claves de higiene necesarios en cada etapa.
Legislación Uruguay
Ley 3.606 de 13 de abril de 1910. Ley de Policía Sanitaria de los
animales. Art. 9º.
Decreto de 08/10/1918 se ratifica la obligatoriedad de la tuberculinización
de todo el rodeo lechero del país.
Ley 9515 del 28/10/1935 Ley Orgánica Municipal, donde se establecen las
ordenanzas bromatológicas.
Ley 9526 del 14/12/1935 Creación de Conaprole, donde se instaura la
pasteurización e higienización de la leche con destino al consumo.
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Ley 11030 del 12/01/1948, se califica la leche remitida al consumo y se
dictan normas para el contralor sanitario; para la habilitación del tambo se
toman en cuenta las siguientes condiciones: sanidad del ganado libre de
tuberculosis y brucelosis, carné de salud del personal, galpón de ordeñe,
instalaciones de enfriado y agua potable.
Circular de la Dirección de Sanidad Animal (D.S.A.) N? 89/976 de 23 de
diciembre de 1976. Se establece la inclusión de California Mastitis Test
(CMT9 en el Certificado Anual Higiénico-sanitario.
Decreto 315/94 de 5/07/1994 Definición de leche.
Decreto 90/995 de 21 de febrero de 1995. Se instituye el Sistema
Nacional de Calidad de Leche.
Decreto 2/997 de 3 enero de 1997. Se establece que los productores de
leche con destino comercial, deberán ser habilitados y controlados en la
parte higiénico-sanitaria por la Dirección General de Servicios Ganaderos.
Decreto 2/997 de 3 enero de 1997. Se establece que los productores de
leche con destino comercial, deberán ser habilitados y controlados en la
parte higiénico-sanitaria por la Dirección General de Servicios Ganaderos.
Decreto 113/997 de 9 de abril de 1997. Se establece que las empresas
pasteurizadoras e industrializadoras estarán obligadas a calificar la leche

CMYK
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adquirida a sus productores de acuerdo al Sistema Nacional de Calidad de
Leche.
Decreto 320/997 de 29 de agosto de 1997. Se fija el precio de leche apta
para el consumo que las usinas pasteurizadoras adquieran a partir del 1?
de setiembre de 1997.
Decreto 345/997 de 17 de setiembre de 1997. Se dispone que a partir del
1? de setiembre de 1997, el puntaje de clasificación de la leche se hará de
la manera que se determina.
Decreto 20/998 22 de enero de 1998. Se prorroga por el período que se
determina, el plazo establecido en el art. 6º del Decreto 2/997 referente al
cumplimiento de normas sanitarias por establecimientos productores de
leche.
Decreto Nº 57/999 de 25 de febrero de 1999. Díctase normas referidas a
determinación de calidad de la leche.
Decreto 368/00 del 11/12/00 se adecuan los aspectos de control, higiene
e inocuidad de la leche y los productos lácteos; se crea la ASO (Autoridad
sanitaria oficial).
Resolución del MGAP de 30/05/01, donde se enumeran una serie de
definiciones, destacándose la definición de Leche. Se introduce al tema de
la Trazabilidad. Se ejecutan la habilitación, aprobación, la ampliación y
modificación edilicias. Se establecen medidas sobre residuos biológicos;
se definen los autocontroles para las empresas lácteas, o sea buenas
prácticas de elaboración y Sistema de Análisis de Peligros y Controles de
Puntos Críticos.
Decreto 28/02 de 24/01/02, en donde el órgano que ejercerá la policía
económico- sanitaria será la Dirección General de los Servicios Ganaderos
(DGSG) del MGAP.
Decreto 62/02 de 22/02/02, donde se dicta un Programa de Monitoreo del
agua potable en plantas lácteas
Decreto 63/002 de 22 de febrero de 2002. Adécuase el cumplimiento de
la Norma del Codex Alimentarius sobre residuos inhibidores de crecimiento
microbiano en la leche y productos lácteos, procedentes de productos
veterinarios.
Decreto 64/002 de 22 de febrero de 2002. Dispónese que todo establecimiento productor de leche con destino comercial, deberá ser habilitado y
controlado desde el punto de vista higiénico sanitario, por la Autoridad
Sanitaria Oficial (A.S.O.) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Decreto 174/002, de 14 de mayo de 2002. Díctanse normas relativas a la
producción, transformación y comercialización de leche y productos lácteos

CMYK
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Decreto 177/004 de 2 de junio de 2004. Instruméntase un sistema de
control de utilización de productos veterinarios en los ganados, a efectos de
controlar su uso, evitando la contaminación y/o alteración de los productos
utilizados en los procesos industriales con el fin de preservar la salud
humana y animal.
Decreto 135/005 de 11 de abril de 2005. Se dispone la vacunación y
revacunación obligatoria contra la Brucelosis Bovina (San José). Todos los
remitentes a planta lechera y los queseros artesanales deberán realizar la
investigación diagnóstica de brucelosis bovina a través de la prueba
presuntiva individual (Rosa Bengala) para la habilitación como la refrendación.
Resolución de la DGSG N° 45 de 19 de mayo de 2005. Establece que la
habilitación y refrendación de los tambos (tanto los que remiten a plantas
como los queseros artesanales, es decir todos) deberán presentar una
serología negativa brucelosis bovina de todos los bovinos (machos y
hembras con destino a la reproducción de leche y de carne) mayores de un
año, con una anterioridad no mayor de 120 días, pertenecientes a un mismo
establecimiento.
Resolución 63/05 de la DGSG del MGAP de 20/06/05, por la cual se
dispone la vacunación y revacunación obligatoria contra la Brucelosis
Bovina en el departamento de San José y ciertas zonas vinculadas
epidemiológicamente
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Resolución de la DGSG Nº N° 72/005 de19 de julio de 2005. Se
establecen los procedimientos, requisitos y condiciones para el control
sanitario de ingreso y egreso de animales a los campos de recría.
Resolución del MGAP del 06/10/05 disponiéndose la revacunación obligatoria de Brucelosis Bovina, de todas las hembras bovinas mayores de 4
meses no gestantes en el departamento de Rocha (3).
Resolución 086/006 del MGAP del 09/11/06 sobre Exigencia Sanitaria
para Habilitación y Refrendación de Tambos, disponiéndose que a partir
del 01/01/07, para la habilitación y refrendación de tambos ubicados en el
departamento de San José, Seccionales policiales interdictas, zonas relacionadas epidemiológicamente y establecimientos que sean focos de la
enfermedad en todo el territorio nacional, se exigirá, conjuntamente con la
documentación correspondiente, la certificación de vacunación y
revacunación de los animales bovinos hembras mayores de 4 ( cuatro)
meses no preñadas, del año inmediato anterior.
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BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA
1) Normas Técnicas- FAO ( www.rlc.fao.org)
Brasil
- Guidelines for Good Agricultural Practice
Institución: EMBRAPA/FAO
Rubro: Mango, melón, vegetales, maíz, leche, soja, cerdos, pollo, carne bovina.
Chile
- Especificaciones Técnicas de BPA
Institución: Comisión Nacional de BPA
Rubro: Bovinos de Lechería
- Exportando productos pecuarios a EE.UU.
Institución: Departamento Agrícola
Rubro: Producción Pecuaria
Guatemala, Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica
- Manual de Buenas Práctica Pecuarias en la Producción Primaria
Institución: Subgrupo Técnico de Medidas Sanitaria y fitosanitarias
Rubro: Producción Pecuaria
Panamá
- Manual técnico - Muestreo para el control de la calidad de los plaguicidas agrícolas
Institución: Proyecto Regional de Fortalecimiento de la vigilancia fitosanitaria en
cultivos de exportación no tradicional - Proyecto VIFINEX República de China
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Rubro: Control de Calidad de Plaguicida Agrícolas
Perú
- BPA: Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento traducción libre de Eurep GAP
Institución: Eurep GAP
Rubro: General
2) Normativas Internacionales FAO ( www.rlc.fao.org)
EUREP GAP
- Reglamento General- Aseguramiento Integrado de Fincas
Rubro: General
- Lista de Verificación- Aseguramiento Integrado de Fincas
Rubro: General
- Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento - Aseguramiento Integrado de Fincas
Rubro: General
- La Asociación Global para una Agricultura Segura y Sostenible (Artículo)
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA-EE.UU.)
- Reglamento Final Retención Administrativa de alimentos para consumo humano o
animal
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Rubro: General
3) Publicaciones sobre BPA FAO ( www.rlc.fao.org)
- “Agenda Ambiental el Ministerio de Agricultura”. Ministerio de Agricultura, Chile
- “Una Política de Estado para la Agricultura Chilena- período 2000/2010”
Ministerio de Agricultura, Chile
- “BPA como mecanismo de internalización de externalidades”
Comisión Nacional d e BPA, Chile. Autores: Alberto Zepeda; Manuel Miranda
- “Buenas Prácticas Agrícolas”
Servicio Agrícola y Ganadero- SAG, Chile
- “Buenas Prácticas Agrícolas: Potencial de diferenciación en países de América
Latina”
Proyecto Regional para la Formación en economía y Políticas Agrarias y de Desarrollo Rural en América Latina- FODEPAL, Chile. Autores: Maria Teresa Oyarzun;
Alvaro Figueroa
- “La calidad en el sistema Agroalimentario: lecciones de la experiencia en Francia”
Red Internacional de Metodologia de Investigación de sistemas de producción. Autor:
Jean- Jeacks Duhart
- “Estudio de caraterización en el sistema Agroalimentario: lecciones de experiencia
y efectos de competitividad”
RIMISP, Chile. Autores: Eduardo Ramirez; Juan Carlos Caro
- “Buenas Prácticas Agrícolas: Un desafío para las políticas públicas”
RIMISP, Chile. Autor: Eduardo Ramirez
- “Codes of Good Farming Practice, Leading the Transition to Sustainable Agriculture”
Autor: David J. Connor
- “Food Quality Issues: Understanding HACCP and Other Quality Management
Techniques”
FAO. Autores: Daniele Giovannucci; Morton Satin
- “Linkages between Smallholder Farmers and Supermarkets in Zambia : What role
for Good Agricultural Practices?”
FAO. Autores: Hyde Haantuba.
- “Good Production Practices in Livestock Agriculture”
Canadá. Autor: Roger Paskin.
- “Calidad, Nuevas Barreras, Nuevos Paradigmas”
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- “Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards”
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