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Editorial

pudieran afectar la calidad de la leche de su finca, 

hasta que llega a nuestra fábrica para su posterior 

procesamiento industrial. 

Recordamos que una finca lechera es un sistema 

complejo, desde la interacción del hombre con 

la naturaleza, con los animales, con el suelo, con 

el clima; en fin, con todos los elementos que la 

conforman, y que son determinantes para que la 

actividad productiva sea sostenible y amigable con 

el medioambiente. 

Aquí tratamos aspectos desde la genética, la 

sanidad, el manejo, el bienestar animal, el ordeño 

y su higiene, el medioambiente, hasta los temas 

esencialmente económicos de la propiedad rural. 

Todo lo resumimos como las mejores prácticas de 

una finca ganadera lechera. 

Finalmente, quisiera exhortar a nuestros suplidores 

de leche, a aplicar todos estos consejos, a fin de 

que impacten de manera visible la rentabilidad de 

sus explotaciones lecheras. 

Apreciado ganadero: 

Ponemos en tus manos este manual de buenas 

prácticas ganaderas, el cual resume los temas más 

relevantes que necesita conocer el ganadero que 

se dedica con pasión y esmero a la noble actividad 

de producir uno de los alimentos más completos 

de la naturaleza: la leche.

 

Para producir leche es necesario entender que 

es un producto perecedero, y por tanto, de fácil 

contaminación, si no se toman las medidas necesarias 

para su adecuada conservación, desde el ordeño, 

hasta que esta materia prima llegue al consumidor 

como un producto procesado o industrializado. 

Para que el negocio del ganadero (producir leche) 

sea sustentable en el tiempo, se requiere que 

esta leche cumpla con las expectativas de los 

consumidores; esto incluye, el cumplimiento de 

las normas nacionales e institucionales. Nuestro 

objetivo en este manual es precisamente cooperar 

con nuestros proveedores de leche para que cada 

vez puedan producir más y mejor leche. 

Confío en que este aporte de nuestro Servicio 

Agropecuario contribuya a que cada productor 

pueda examinar e identificar los riesgos que 

JOSÉ MOSQUERA 

Gerente de Fábrica 

San Francisco de Macorís
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Introducción1.

La base de buenas prácticas ganaderas consiste 

en implementar en las fincas prácticas de manejo 

adecuadas y racionales que garanticen que la leche 

y los productos lácteos producidos sean saludables 

y adecuados al uso para el cual están previstos y que 

la explotación lechera sea competitiva y sostenible 

de cara al futuro.

Es importante resaltar que los productores de 

leche están comprometidos en la producción de 

alimentos destinados al consumo humano, por lo 

que deben asegurar la calidad e inocuidad de la 

leche que producen.

En este manual de Buenas Prácticas Ganaderas, 

los productores son parte principal e integral de 

la larga cadena de producción y transformación 

en la que participan, tanto los productores, como 

suministradores de insumos, transportistas, 

procesadores, distribuidores, detallistas y 

consumidores. En toda la cadena láctea, debemos 

garantizar el aseguramiento de la calidad, lo que 

debe ser un compromiso de todos.

Con la aplicación de buenas prácticas ganaderas, 

se asegura que la leche sea producida por animales 

sanos, de manera responsable y sostenible, desde 

el punto de vista del bienestar animal, social, 

económico y medio-ambiental.

Supone además una buena gestión del riesgo a 

corto, mediano y largo plazo en la empresa, así como 

concientizar a los ganaderos para que adopten 

prácticas y medidas preventivas, afianzando la 

producción sostenible de leche saludable y con 

calidad asegurada, garantizando el futuro de la 

industria lechera de forma eficiente y competitiva.

Vacas sanas y bien alimentadas, sometidas a un 

excelente cuidado y manejo, es y debe ser la meta 

de todos; esto nos permitirá ofrecer productos 

lácteos inocuos y seguros para la población. 

Las buenas prácticas en las fincas son 
esenciales para poder lograr una producción 
de leche sostenible, que cumpla con las más 
altas expectativas de la industria alimentaria 
y de los consumidores. 
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Objetivo2.

El objetivo de este manual   es proporcionar 

orientaciones a los productores de leche, sobre las 

mejores prácticas que deben ser aplicables en las 

fincas lecheras.

La adopción de buenas prácticas en las fincas 

debe ir orientadas hacia una mejora continua de la 

empresa ganadera, asegurando un manejo integral 

de todo el proceso de producción y la inocuidad de 

los alimentos producidos.

La implementación de una guía de buenas 

prácticas, conlleva además la aplicación de técnicas 

que permitan la producción de leche, haciendo 

uso racional de los recursos disponibles y de los 

aspectos más relevante que deben ser tomados en 

cuenta, tales como, suelo, agua, pastos y forrajes, 

genética, sanidad, registro y trazabilidad, nutrición, 

calidad, bienestar animal, medio ambiente, así 

como gestión socioeconómica. 

Todo lo anterior nos permitirá crear un entorno 

en el que los consumidores de los derivados 

lácteos de producción nacional tengan una sólida 

confianza en la calidad de los mismos. Esto quiere 

decir, que la percepción de la población sea, sin 

temor a ninguna duda, que la leche producida en 

los campos dominicanos es un alimento seguro. 

Otro objetivo es fortalecer la competitividad de los 

productores y la industria, garantizando a la vez, su 

sustentabilidad en el largo plazo. 

Perseguimos además, minimizar los impactos 

ambientales de la actividad ganadera, y cuidar con 

el mayor esmero el bienestar de nuestros animales 

domésticos que nos producen carne y leche. 

Aspiramos en mejorar los estándares actuales de 

producción y manejo del ganado bovino, lo que 

incluye la trazabilidad, y el mantenimiento de 

registros de producción y reproducción y datos 

contables físicos.

El presente manual comparte además conceptos 

ganaderos del Sistema Nestlé de Calidad (NQMS) 

y los criterios que usamos para asegurar el 

abastecimiento de leche de manera responsable, 

garantizando a nuestros consumidores, la calidad 

y confianza en los productos Nestlé. 
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Generalidades sobre buenas 
prácticas ganaderas (BPG)

3.

Los sistemas de producción en las fincas deben 

ser capaces de combinar la rentabilidad con la 

protección de la salud humana, la salud animal, 

respeto al bienestar animal y al medio ambiente. 

Los productores de leche, como primer eslabón 

en la cadena de suministro, deben garantizar la 

producción de una materia prima que cumpla con las 

normas nacionales e internacionales, satisfaciendo 

la demanda de los procesadores y consumidores.

En cuanto a la seguridad alimentaria, cada productor 

debe conocer las potenciales fuentes de problemas 

en su finca; y una vez identificadas, debe tomar 

el compromiso personal de buscar solucionarlas; 

todo en aras de garantizar la implementación de su 

propio plan de seguridad alimentaria. 

Recordamos que la seguridad alimentaria es un 

derecho de los consumidores; por tanto, cuidarla, es 

un deber de todos los integrantes de la cadena láctea. 

Este manual de Buenas Prácticas, proporciona a 

los productores de leche pautas proactivas y de 

manera práctica de cómo alcanzar estos objetivos 

en la finca, resaltando los puntos más importantes 

que el ganadero debe aplicar en su empresa 

productora de leche; entre ellos tenemos:

a) Genética

b) Registros y Trazabilidad

c) Sanidad animal

d) Higiene del ordeño (Calidad de la leche)

e) Nutrición (Alimentos y Agua)

f) Bienestar animal

g) Medio ambiente

h) Gestión socio-económica
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Genética4.

En Nestlé, hemos defendido por más de 45 años, 

que lo que más convienes al país es la producción 

de leche proveniente de razas adaptadas a nuestro 

clima tropical. 

El ganadero tiene muchas opciones; lo que más 

hay son razas de ganado bovino con aptitudes 

lecheras. 

Lo que el ganadero no debe olvidar es el estrés 

calórico de nuestro clima y que no soporta el 

ganado de origen europeo, como la Holstein, Pardo 

Suizo y Jersey. 

Razas como Gir y Girolando son una excelente 

opción para aumentar el promedio de producción 

nacional de leche y bajar costos. 

Para modelos de producción de doble propósito, los 

cruces con Senepol, Simmental, Fleckvieh, Guzerat, 

Sardo Negro, nuestro ganado Criollo, Brahman, 

Nellore, Romana Red, entre otras, son muy buenas 

alternativas para cruces con razas lecheras 

especializadas. 

El nivel de sangre europea en el hato, será muy 

importante, para adecuar el manejo de la finca a 

sus requerimientos, y por consiguiente, las buenas 

prácticas ganaderas que exigirá la genética que se 

tenga en la finca. 

Si bien es cierto que la genética no debería 

considerarse como una herramienta primordial 

dentro de las buenas prácticas ganaderas, es 

importante abordar de forma sencilla y práctica 

este punto, ya que hay muchas opiniones 
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encontradas con relación a la genética y sobre 

todo en países como República Dominicana, donde 

las condiciones agro climatológicas propias de 

climas tropicales afectan la producción de leche 

sostenible y competitiva. 

Es importante que los integrantes y relacionados 
con la cadena láctea, y sobre todo los productores 
y técnicos definan la genética ideal para los 
diferentes sistemas de manejo, tomando en cuenta 
las condiciones imperantes en las propiedades 
rurales a fin de poder elegir y/o seleccionar las 
razas de animales que más convengan sobre la 
base de criterios técnicos.

Es por ello que la genética como base fundamental 

de una explotación ganadera, la incluimos en este 

manual de buenas prácticas ganaderas, como punto 

número uno a modo de reflexión y poder definir la 

genética o raza apropiada, la cual, va a depender de 

una serie de parámetros, entre los cuales podemos 

enumerar los siguientes:

 Tipo de explotación (lechería especializada o 

doble propósito)

 Manejo (estabulación, semi estabulación o 

pastoreo)

 Extensión (ganadería intensiva o extensiva)

 Ubicación geográfica

 Clima (Pluviometría, humedad, estrés calórico) 

 Tipo de alimentación

 Manejo reproductivo

 Resistencia a enfermedades y condiciones 

adversas (sanidad animal)

 Producción de leche (número de ordeños)

 Calidad bacteriológica y composición de la leche
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Registos y trazabilidad5.

En cualquier actividad productiva o negocio, 

es necesario llevar y/o registrar los datos más 

relevantes del mismo. Cada negocio tiene sus 

propios indicadores. En el caso de una finca lechera, 

es mandatorio llevar registros, anotar acciones y 

programar actividades en cada año calendario. 

La manera de llevar registros es variada. Algunos 

usarán una agenda, mascota o cuaderno, mientras 

otros podrán usar una computadora, con módulos 

específicos para fincas lecheras. 

5.1 REGISTROS

Ningún parámetro que no se mida puede ser 

mejorado. Una finca lechera sin registros es un barco 

a la deriva. En los tiempos actuales, se debe tener 

bien claro que una finca lechera debe manejarse 

como cualquier otra empresa. O sea, hay que llevar 

datos de todas las operaciones de la misma. 

En los anexos de este manual están algunos registros 

básicos de la finca; pero hay que registrar muchos 

datos más; por ejemplo: 

 Tratamientos de vacas en ordeño y vacas secas 

 Tratamientos aplicados a otros animales del hato 

 Registros de ventas de animales de descarte,  

novillas, becerros, etc. 

 Registros de compras (de animales, alimentos, 

fertilizantes, medicamentos, equipos, etc.) 

 Registros de gastos generales 

 Registros de los indicadores zootécnicos y de  

todo lo que ocurre en la finca es mandatorio

 La identificación de todos los animales debe ser de 

forma clara y segura, llevando una ficha por  cada 

animal

 La identificación del animal debe hacerse al  

momento del nacimiento o de su ingreso a la finca 

(ya sea por nacimiento o por compra). En la ficha 

individual de cada animal es como su acta de 

nacimiento, la cual debe contener la mayor cantidad 

de datos, tales como: fecha de nacimiento, nombre, 

padre, madre, producción, partos, montas, historial 

clínico, etc. (ver anexo 4.)
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El sistema de trazabilidad bovina fue puesto 

oficialmente en práctica mediante la Resolución 82-

2013 del Ministerio de Agricultura, cuyo ámbito de 

aplicación será el territorio nacional y es de carácter 

obligatorio. Tiene 3 componentes: 

a) Registro de los productores

     y establecimientos 

b) Identificación de los animales 

c) Control de movilización 

La trazabilidad es un sistema que permite seguir 

la trayectoria de un animal, sus componentes, 

materias primas, actores involucrados e información 

asociada, desde el origen, hasta el punto de destino 

final. Su implementación es de vital importancia 

para la seguridad alimentaria. 

Todos los animales de la finca deben ser trazados 

e identificados de acuerdo al programa nacional de 

trazabilidad bovina, implementado por el Ministro 

de Agricultura, a través de la Dirección General de 

Ganadería (SINAT-DO).

Los animales trazados son un indicador de 

saneamiento y que se puede seguir su rastreabilidad 

desde su nacimiento hasta la muerte o sacrificio.

5.2 TRAZABILIDAD
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Sanidad animal6.

Los animales productores de leche deben estar 

sanos; para ello, el ganadero debe establecer un 

programa eficaz de manejo sanitario, enfocado en 

la mejora continua de los niveles de productividad, 

con énfasis en la prevención. 

Dentro de la sanidad animal debemos tomar 

en cuenta la escogencia de las razas y animales 

apropiados al medio ambiente local y al sistema 

de explotación, mejorando la resistencia a 

enfermedades y reduciendo el estrés, así como 

determinar el número de animales para la 

explotación de acuerdo a la disponibilidad de 

tierra, espacio en las instalaciones, alimentación y 

otros insumos.

Los programas de sanidad animal deben incluir los 

aspectos siguientes:

 Vacunar a los animales siguiendo las 

recomendaciones de las autoridades del programa 

estatal de Sanidad Animal.

 Prevenir la entrada de enfermedades a la finca, 

sólo adquiriendo animales que tengan su certificado 

de salud de la autoridad competente.

 Asegurar que con el transporte de animales  desde 

y hacia la finca no se introducen enfermedades.

 Limitar la entrada de personas extrañas y animales 

silvestres a la finca.

 Llevar a cabo un buen programa de control de plagas.

 Mantener la bioseguridad de la finca.

 Dar fiel cumplimiento a los controles nacionales de 

movimiento de animales tanto sanos como enfermos.

 Disponer de un programa para la gestión sanitaria 

del ganado.
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 Usar sistema de identificación de todos los 

animales desde su nacimiento hasta su muerte o 

sacrificio (trazabilidad y registro).

 Inspeccionar regularmente a los animales para 

detectar y prevenir enfermedades.

 Los animales enfermos, atenderlos rápidamente, 

de forma adecuada y segura.

 Separar y/o aislar los animales enfermos de los sanos.

 Separar y/o descartar la leche de vacas enfermas 

y/o en tratamientos con antibióticos (esa leche no 

es apta para consumo humano).

 Llevar   registros escritos de los tratamientos 

eidentificar los animales que están siendo tratados; 

esto asegurará una buena trazabilidad.

 Cuidar a los animales de enfermedades que 

pueden afectar la salud pública (p. ej. Brucelosis, y 

Tuberculosis) 

 Asegurar el uso correcto de los productos 

químicos y los medicamentos veterinarios de 

acuerdo con las informaciones del fabricante.

 Usar sólo productos cuya distribución y uso 

estén autorizados y permitidos por la autoridad 

competente de cuerdo a la regulación nacional.

 Utilizar los productos químicos y medicamentos 

de acuerdo con las especificaciones, observando 

cuidadosamente el período de retiro (previniendo 

que la presencia de residuos químicos o antibióticos 

vaya a la leche)

 Almacenar de forma segura los insumos químicos 

y medicamentos y eliminarlos de forma responsable.
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Buenas prácticas ganaderas7.

La leche de vacas sanas y bien alimentadas al salir de la 

ubre tiene una carga bacteriológica que es necesario 

controlar para evitar su crecimiento y desarrollo. Para 

ello, la leche debe ser refrigerada a la mayor brevedad 

posible y en condiciones higiénicas. El equipo utilizado 

para estos fines debe ser el apropiado y estar en 

buenas condiciones de funcionamiento (tanque de 

enfriamiento, compresores, sistema eléctrico y planta 

eléctrica de emergencia).

La leche fresca de vaca debe cumplir con la norma 

nacional para leche cruda de vaca (NORDOM 19), 

específicamente para los parámetros sanitarios, de 

composición e higiene. 

La calidad sanitaria será influenciada por el manejo 

de la sanidad, como por ejemplo, la prevención, 

control de enfermedades y el medioambiente. 

La composición de la leche estará influenciada por 

el periodo de lactancia de las vacas, alimentación, 

la raza, el manejo, la forma de ordeño, etc. 

Los aspectos higiénicos están asociados al manejo 

del ganado en sí, las instalaciones, equipos, cuidados 

a la leche posterior al ordeño, etc. 

7.1 HIGIENE DEL ORDEÑO
       (CALIDAD DE LA LECHE
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 Asegurar que con las rutinas de ordeño no 

se lesione a los animales, ni se introduzcan 

contaminantes a la leche.

 Identificar a los animales que requieren un manejo 

especial durante el ordeño. Deben ser fácilmente 

identificables por las personas que entran en 

contacto con ellos.

 Preparar a los animales de forma que el ordeño 

se lleve a cabo en buenas condiciones higiénicas 

(lavar, secar y desinfectar los pezones, comprobar 

que la ubre y pezones no tienen presencia de 

mastitis clínica o sub-clínica, hacer correctamente 

el despunte examinando los primeros chorros y 

descartándolos). 

 Ordeñar las vacas utilizando técnicas  consistentes.

 Asegurarse de tener horas y rutinas de ordeño 

regulares, garantizando buenas y constantes 

técnicas de ordeño. Las técnicas de ordeño 

incorrectas y variables pueden aumentar los riesgos 

de mastitis y otras lesiones a las vacas. 

7.2 RUTINAS DE ORDEÑO
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 La vaca debe estar segura en un lugar que no le 

cause dolor, molestia, incomodidad o lesiones.

 Las manos del ordeñador deben estar limpias,  

desinfectadas, secas y uñas bien recortadas.

 Los pezones limpios, desinfectados y secos.

 Manipular los pezones suavemente, evitando  

cualquier molestia.

 Utilizar para el ordeño cubos, bidones y filtros de 

material anticorrosivo, que sean fácil de limpiar y 

no contaminen la leche.

 Evitar la contaminación de la leche ordeñada con 

materiales extraños como: polvo, lodo, orina, heces, 

moscas y otros.

 Aplicar antes del ordeño una solución  

desinfectante, permitida y autorizada para estos 

fines a cada uno de los pezones.

 Al término del ordeño de cada vaca aplicar un  

sellador de pezones.

 El personal debe estar bien aseado y con  uniforme 

o vestimenta limpia.

 No fumar ni usar prendas durante el proceso del 

ordeño y la manipulación de la leche.

7.3 TÉCNICAS CORRECTAS PARA
       EL ORDEÑO MANUAL

7.4 TÉCNICAS CORRECTAS PARA
       EL ORDEÑO MECÁNICO

 Preparar adecuadamente a las vacas.

 Pezones limpios, desinfectados y secos.

 Hacer correctamente el despunte.

 Asegurarse de hacer buen ajuste de los pezones 

limpios y secos.

 Evitar la entrada de aire al ajustar las pezoneras.

 Evitar el sobre ordeño.

 Retirar suavemente las pezoneras.

 Aplicar un sellador para pezones.
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7.5 LECHE PROCEDENTE DE
       ANIMALES ENFERMOS O
       EN TRATAMIENTO

Esta debe ser eliminada de forma responsable, 

evitando el riesgo que presente para las personas, 

animales y el medio ambiente.

Las vacas enfermas o en tratamiento, deben estar 

separadas de las sanas, estar bien identificadas y ser 

ordeñadas de último en envases (cubos, bidones) 

distintos a los usados para las vacas sanas.

El equipo debe estar correctamente instalado y 

bien mantenido, siguiendo las recomendaciones 

del fabricante.

Los materiales utilizados en los equipos de 

ordeño que entran en contacto con la leche y con 

los líquidos de limpieza y desinfección deben de 

ser fabricados con materiales resistentes, que no 

contaminen la leche.

Todos los utensilios usados en el ordeño, 
como filtros, cubetas, bidones, juntas, 
equipo para ordeño, transporte de la leche, 
pezoneras, mangueras, es decir todos lo que 
entran en contacto con la leche, que son 
plásticos o mangueras, deben estar libres de 
contaminantes como los PHTHALATES.

Los Phthalates son un grupo de compuestos 

químicos principalmente empleados como 

plastificadores (sustancias añadidas a los 

plásticos para incrementar su flexibilidad).

El uso de químicos para la limpieza y desinfección 

de los equipos de ordeño deben ser el aprobados 

por la autoridad competente. Deben usarse 

de forma que aseguren que no tienen efectos 

adversos sobre la leche o sobre el equipo de 

ordeño. Estos productos de limpieza nunca deben 

colocarse dentro del área de almacenamiento de 

la leche.

7.6 EQUIPOS DE ORDEÑO
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7.7 SUMINISTRO DE AGUA LIMPIA

7.8 ORDEÑO HIGIÉNICO

Durante el proceso del ordeño debe contarse con 

agua limpia para la higienización de las vacas y el 

área de ordeño.

Para la higienización de los utensilios de ordeño, 

así como los tanques de enfriamiento de leche 

y el equipo de ordeño mecánico se debe contar 

con agua caliente, para asegurar una buena y 

correcta limpieza.

 El entorno del establo o área de ordeño debe  estar 

siempre limpio, así como el área de estabulación 

de las vacas, para disminuir la suciedad de las 

ubres, protegiendo su salud.

 Las instalaciones deben ser diseñadas de manera 

que aseguren una buena ventilación y buen 

drenaje, evitando lesiones a los animales.

 Las instalaciones deben ser de dimensiones  

adecuadas y adaptadas a las diferentes categorías 

de animales.

 Todos los cubículos o corrales y áreas de 

descanso deben mantenerse limpios, secos y 

libres de estiércol.

 Mantener limpios los pasillos y entornos de los 

corrales.

 El área de ordeño debe ser construida de 

manera que permita mantenerse siempre limpia y 

ordenada. Debe ser fácil de limpiar.

 Disponer de suministro de agua.

 Tener un espacio para el manejo de residuos.

 Construir áreas de espera que permitan  mantener 

un alto nivel de limpieza.
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7.9 PERSONAL DE ORDEÑO 7.10 LIMPIEZA DEL EQUIPO
         DE ORDEÑO

El personal que realiza las labores de ordeño debe 

respetar las reglas básicas de higiene como:

 Usar ropa limpia y apropiada.

 Mantener las manos y brazos limpios

 Cubrirse cortes y heridas.

 Mantener buena salud y no tener ninguna  

enfermedad contagiosa transmisible a través de 

la leche.

 Estar libre de enfermedades que puedan afectar 

la salud de la vaca.

 Asegurar una correcta limpieza del equipo de 

ordeño y todos los utensilios usados después de 

cada ordeño.

 Asegurar que después del ordeño la leche sea 

manipulada adecuadamente.

 Asegurar que la refrigeración en la finca o 

su entrega al centro de acopio sea en el menor 

tiempo posible.

 Una vez terminado el ordeño, el enfriamiento 

de la leche debe hacerse tan pronto como sea 

posible para bajar la temperatura a 4 °C, frenando 

el crecimiento de la carga bacteriana. 
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7.11 ÁREA DE ALMACENAMIENTO
         DE LA LECHE

 Limpia y ordenada, a fin de impedir la 

contaminación de la leche.

 Libre de acumulación de desperdicios y buen 

drenaje.

 Libre de productos químicos y otros insumos. 

 Libre de almacenamientos de alimentos para 

animales.

 Disponer de instalaciones para el lavado y 

secado de manos.

 Disponer de facilidades que permitan una 

adecuada limpieza.

 Disponer de baños tanto en el centro de acopio 

como en la finca.

 Disponibilidad de agua potable.

 Todo el entorno debe estar limpio.

 Disponer de un sistema de control de plagas.

 Disponer de un sistema de control de incendios.
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7.12 EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO
         (FREEZERS Y COMPRESORES)

Los tanques de enfriamiento de la leche deben 

cumplir con el mantenimiento de la temperatura 

a los niveles requeridos por Nestlé. Deben 

tener un programa de mantenimiento y servicio 

que prevenga fallos y estar equipados con un 

termómetro para el control de la temperatura de 

la leche.

7.13 LIMPIEZA DEL EQUIPO O
         TANQUES DE ENFRIAMIENTO

Debe asegurarse que el tanque se limpie 

correctamente después de cada retirada de la 

leche, con los químicos autorizados por nuestra 

empresa. El termómetro debe estar calibrado y no 

debe ser de vidrio. 
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7.14 ACCESO A LA FINCA O
         CENTRO DE ACOPIO

El acceso a la finca debe estar apto para el 

tránsito de vehículos, a fin de facilitar todas las 

actividades de la propiedad. Independientemente 

que sea un camino vecinal este deber ser seguro 

y sin obstáculos durante todo el año, tanto para el 

propio ganadero, como para los animales. 

En caso de que la finca disponga de un tanque 

enfriador de leche, es imprescindible que el estado 

del camino permita el acceso del camión tanque 

recolector de leche. Un cuidado especial debe 

tenerse a la parte frontal del local del freezer, que 

permita maniobrar el camión. Del mismo modo, 

el área de acceso al tanque recolector debe 

permanecer libre de animales.

 

El acceso a los centros de recolección y 

enfriamiento de leche debe ser suficientemente 

espacioso para maniobrar cisternas de 20,000 

litros de capacidad. 
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Nutrición (alimentos y agua)8.

Para la alimentación adecuada del ganado lechero, 
el ganadero dispone de pastos, forrajes, yerbas, 
ensilajes, henificación, suplementos, concentrados, 
afrechos, minerales y agua. 

Es a partir de los mismos que los animales van a 

suplir sus necesidades nutricionales para producir 

leche y reproducirse, y, a su vez, mantenerse en 

salud y generar rentabilidad al ganadero. 

Un énfasis especial hay que poner al agua que 

beben los animales. Hay que recordar que la leche 

es 87% agua, y que nuestra condición de clima 

tropical aumenta la demanda de agua por parte de 

los animales. No puede faltar agua a disposición de 

los animales. Puede estimarse consumos de casi 

100 litros de agua por vaca en producción al día. 

La cantidad y calidad de los alimentos y del 

agua suministrada a los animales determinan 

ampliamente la salud y la productividad, así como 

la calidad e inocuidad de su leche.
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Este manual de buenas prácticas ganaderas 

describe la gestión de las necesidades nutricionales 

de los animales, tanto en alimentos como en agua:

 Garantizar que los alimentos y el agua provienen 

de fuentes sostenibles.

 Garantizar que los alimentos y el agua son los 

adecuados en cantidad y calidad.

 Controlar las condiciones de almacenamiento de 

los alimentos para los animales.

 Garantizar la trazabilidad de los alimentos para 

animales adquiridos fuera de la finca.

 Planificar el suministro de alimentos y agua para 

los animales, que sea suficiente e identificar fuentes 

de aprovisionamiento a mejores precios que 

puedan contribuir a la sostenibilidad y rentabilidad 

de la explotación ganadera.

 Se debe garantizar que todos los animales  

tengan acceso adecuado al agua y a los alimentos.

 Implementar prácticas sostenibles en el 

suministro de nutrientes, sistema de riego y 

control de plagas en la producción de alimentos 

para el ganado (pastos y forrajes)

 La mayoría de los alimentos que consume 

el ganado deben ser producidos dentro de la 

explotación; y para esto hay que procurar buenas 

prácticas de producción. Los recursos limitados 

como el agua para regadío deben ser manejados 

de forma sostenible.

 El uso de estrategias integradas de control 

de plagas pueden reducir el consumo de 

productos químicos.

 Aprovisionarse de insumos procedentes de 

proveedores que tengan sistemas sostenibles, lo 

que ayudará a reducir el impacto medio ambiental.

 Asegurarse de que las vacas lecheras cubren sus 

necesidades nutricionales, de acuerdo a la edad, 

peso corporal, lactación, crecimiento, preñez, así 

como de acuerdo al clima.

 La alimentación debe ser la indicada y no tener 

ningún impacto negativo sobre la calidad e 

inocuidad de la leche.
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 El agua debe de ser de calidad y asegurar 

que se controla y mantiene regularmente su 

suministro. En el agua se pueden encontrar 

muchos contaminantes, como microorganismos 

patógenos, toxinas, pesticidas, nitratos, entre 

otros, los cuales pueden poner en peligro la salud 

o seguridad de las personas, del ganado y del 

equipo de ordeño.

 Para la aplicación y manipulación de productos 

químicos y de alimentos, usar siempre equipos 

diferentes. Nunca mezclar productos químicos 

y/o veterinarios en equipos o instalaciones 

utilizados para manipular los alimentos y el agua 

destinados a los animales, ya que los residuos 

pueden permanecer en los equipos y producir una 

contaminación cruzada.

 Hacer uso adecuado de los productos químicos 

que se utilizan en los pastos y cultivos forrajeros, 

observando los periodos de espera después de su 

aplicación.

 Llevar estrictos registros de todos los 

tratamientos químicos aplicados a los pastos 

y forrajes, asegurándose que los períodos de 

reingreso se respetan rigurosamente; y respetar 

las instrucciones de las etiquetas para la dosis de 

aplicación y plazos de espera antes de permitir 

que el ganado acceda a los potreros.

 Usar solamente productos químicos autorizados 

para el tratamiento de los alimentos para animales, 

respetando su período de espera.

 Los productos químicos deben ser manipulados 

de manera que se evite su introducción accidental 

en los alimentos y en el agua y como consecuencia 

en la leche. 

 Utilizar los productos químicos de acuerdo con 

las recomendaciones de los fabricantes.

 Controlar las condiciones de almacenamiento de 

alimentos para animales.

 Mantener separados los alimentos destinados a 

especies animales diferentes.

 Asegurar que el almacenamiento de los  alimentos 

cumple para evitar contaminación o deterioro 

de los mismos, y que no entren en contacto con 

contaminantes. El lugar de almacenamiento debe 

ser bien ventilado ya que pueden producirse 

emanaciones tóxicas.

 Disponer de un programa adecuado de control 

de plagas para alimentos almacenados.

 El heno y alimentos secos deben estar protegidos 

contra la humedad y las lluvias.

 El ensilado debe ser conservado bajo  condiciones 

herméticas.

 Evite alimentar las vacas con alimentos mohosos, 

ya que pueden contener micro toxinas que pueden 

transferirse a la leche. 
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Bienestar animal9.

El bienestar animal se consigue mediante la 

aplicación de prácticas apropiadas en el manejo 

y trato de los animales de la finca. En esencia, el 

bienestar animal está relacionado principalmente 

con el buen estado de los animales.

Los consumidores perciben las normas de bienestar 

animal como un indicador de que los alimentos son 

saludables, inocuos y de alta calidad. Las normas 

sobre el bienestar animal están siendo incorporadas 

a la mayoría de los sistemas aplicados en las 

explotaciones ganaderas para asegurar la calidad y 

salubridad de los alimentos.

Muchos de los códigos de bienestar animal 

comprenden principalmente seis libertades que 

deben inspirar las mejores prácticas en la finca 

productora de leche en relación al bienestar animal, 

proporcionando una visión global.

Este manual describe las buenas prácticas en la 

finca lechera relativa al bienestar animal, resumida 

en las siguientes seis libertades. Las cinco de visión 

global, más otra que consideramos oportuno 

agregar, relativa al maltrato de los animales, y que 

es un tema en el que culturalmente tenemos muchas 

oportunidades de mejora.

1) Asegurarse de que los animales están libres  

    de hambre, sed y malnutrición.

2) Asegurarse de que los animales están libres

    de incomodidades.

3) Asegurarse de que los animales están libres 

    de dolores, lesiones y enfermedades.

4) Asegurarse de que los animales están libres

     de temores. 

5) Asegurarse de que los animales desarrollan 

     un comportamiento normal.

6) Asegurarse que los animales no sean 

     maltratados
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 El ganado lechero debe consumir suficientes 

alimentos y agua en cantidad y calidad, basándose 

en sus necesidades fisiológicas, las cuales varían 

según su edad, peso corporal, estado de lactación, 

producción, crecimiento, preñez y según su 

nivel de actividad. Deben disponer de suficiente 

espacio en el área de alimentación. Esto reduce los 

comportamientos agresivos entre los animales.

 Los animales deben ser alimentados con una dieta 

balanceada.

 Cuidar a los animales del riesgo de acceso a 

consumir plantas tóxicas y zonas contaminadas.

 Almacenar los productos químicos de forma 

segura.

 No dar a los animales alimentos enmohecidos.

 No pastar el ganado en pastos y forrajes, a los  que 

se hayan aplicado productos químicos (cumplir el 

período de retiro). 

 Los animales deben tener libre acceso a  suministro 

de agua.

9.1 ASEGURARSE DE QUE LOS
      ANIMALES ESTÁN LIBRES DE
      HAMBRE, SED Y MALNUTRICIÓN

 Los bebederos deben mantenerse limpios y 

funcionales.

 Evitar la contaminación de las fuentes acuíferas. 
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9.2 ASEGURARSE QUE LOS
       ANIMALES ESTÁN LIBRES
       DE INCOMODIDADES

9.3 LOS ANIMALES DEBEN ESTAR
       LIBRES DE DOLORES,
       LESIONES Y ENFERMEDADES

 Diseñar y construir las instalaciones de forma que 

los animales estén libres de obstáculos y peligros.

 Deben tener libre circulación. Evitar callejones sin 

salida. 

 El cableado eléctrico en las instalaciones debe 

estar hecho de forma segura.

 Disponer de espacios amplios y camas limpias.

 Evitar el hacinamiento de los animales.

 Mantener los animales en grupos de acuerdo al 

tamaño o edades.

 Mantener las hembras y machos separados.

 Proporcionar a cada grupo el espacio adecuado 

para la alimentación y el agua, evitando 

comportamientos agresivos.

 Tener espacios adecuados para el descanso.

 Las instalaciones deben tener buen drenaje y 

buena ventilación.

 Los potreros de pastoreo deben ser rotados con 

frecuencia y disponer de sombra y agua.

 Proteger a los animales de las condiciones 

meteorológicas adversas y sus consecuencias como 

sequía, frío, calor, vientos, inundaciones etc.

 En el establo y/o corrales el piso debe ser  

construido de forma segura, que se minimicen los 

riesgos de resbalones y contusiones debido a pisos 

resbaladizos o desiguales. 

 En el transporte del ganado, deben protegerse  a los 

animales durante la carga y descarga, proporcionando 

condiciones de transporte apropiadas y seguras. 

El transporte puede representar riesgos para el 

bienestar de los animales. El mismo tiene que 

hacerse en vehículos adecuadamente preparados y 

de acuerdo a las normas para contenerlos de forma 

segura y sin incomodidades a los animales. 

 Tener un programa eficaz de sanidad animal y 

revisar regularmente a los animales; esto permite 

detectar lesiones o enfermedades a tiempo.

 Evitar utilizar procedimientos y prácticas que 

causen dolor y sufrimiento.

 Manejar prácticas adecuadas para partos y 

destetes.

 Disponer de procedimientos adecuados para la 

comercialización de los animales.

 Proteger a los animales de cojeras.

 Los caminos, corrales, salas de ordeño, y  

alojamientos, deben estar construidos de forma que 

no provoquen cojeras.

 Los animales deben moverse a su propio ritmo.

 Debe establecerse una rutina de ordeño regular  

y adecuado, que no estrese a las vacas. Una mala 

práctica en el ordeño puede causar lesiones a los 

animales.
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9.4 ASEGURARSE QUE LOS
       ANIMALES ESTÁN LIBRES
       DE TEMORES

 Un buen diseño de las instalaciones ayuda a un 

adecuado comportamiento natural de los animales, 

reduciendo el número de interacciones negativas 

con los operarios encargados de su manejo.

 Prácticas de manejo tranquilas y consistentes 

favorecen la productividad y seguridad de los 

animales al reducir temores y estrés. 

 Las personas responsables del manejo y  cuidado 

de los animales deben tener capacitación adecuada. 

Un operario competente debe ser capaz de:

- Reconocer si el animal tiene buena salud.

- Entender el significado de un cambio en el

comportamiento de los animales.

- Saber cuándo se requiere un tratamiento

veterinario.

- Llevar a cabo un programa de gestión

sanitaria.

- Llevar programas adecuados de

alimentación de los animales y de gestión de 

los pastos.

- Reconocer si el medio ambiente es

adecuado para facilitar buena salud y 

bienestar de los animales.

- Manejar los animales con la sensibilidad

y manejos apropiados.

- Anticiparse a potenciales problemas 

tomar las medidas preventivas necesarias.

 El personal debe conocer todas las normas  

nacionales pertinentes y los sistemas de 

aseguramiento de la industria en cuanto a calidad 

y salubridad de los productos. Deben asegurarse 

que se mantienen los registros necesarios para 

demostrar el cumplimiento de los reglamentos o 

sistemas de aseguramiento.

 El personal involucrado en la gestión y cría de 

los animales deben de mantenerse actualizados en 

los desarrollos tecnológicos con los que se puedan 

prevenir o corregir problemas de bienestar animal.

 Utilizar instalaciones y equipos adecuados para 

el manejo animal, bien diseñados y que estén en 

buenas condiciones. Así se evitarán lesiones tanto a 

las personas como a los animales.

 Hay que tener mucho cuidado cuando se usan  

perros para arrear el ganado; para ello, se requerirá 

entrenarlos muy bien. 
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9.5 ASEGURARSE DE QUE LOS
       ANIMALES DESARROLLEN UN
       COMPORTAMIENTO NORMAL

9.6 ASEGURARSE QUE LOS
       ANIMALES NO SEAN
       MALTRATADOS

 El manejo de los animales no debe perturbar su 

descanso y el comportamiento social de los mismos.

 Utilizar procedimientos de gestión y guía de 

ganado que no comprometan sus comportamientos 

naturales, ejemplo: el pastoreo, alimentación, 

comportamientos reproductivos y de descanso, así 

como suficiente espacio.

 Asegurarse que cada animal tiene espacio para  

alimentarse adecuadamente y que realmente lo 

hace.

 Durante la inspección diaria de los animales,  

comprobar cualquier comportamiento anormal.

 Los animales deben ser tratados con amor y cariño.

 El personal responsable del manejo de los  animales 

no puede permitir que sean maltratados.

 Los animales no deben recibir golpes del personal 

que le atiende, ni de ningún otro personal.

 Evitar que sean maltratados por otros animales.

 Someter los animales a la obediencia a base de  

palos, patadas, fuetazos y cualquier otro tipo de 

maltrato, es totalmente inaceptable. 
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Medio ambiente10.

Cada vez más los consumidores (y así debe ser por 

parte de los productores) están interesados en que 

la producción de alimentos se desarrolle de manera 

sostenible, amigable, en convivencia, respeto y 

cuidado del medio ambiente. 

Es importante que en las explotaciones lecheras 

se produzca la leche de forma tal que cubra las 

expectativas de la comunidad en general, utilizando 

eficientemente los recursos naturales y minimizando 

cualquier impacto negativo sobre el medio ambiente. 

Cada productor de leche puede jugar su papel en 

la protección de su finca y el futuro de su empresa 

lechera, mediante la aplicación de prácticas de 

manejo que mejoren la sostenibilidad medio- 

ambiental de su sistema agropecuario. 

Nestlé apoya firmemente las prácticas agrícolas 

sustentables, a fin de asegurar el abastecimiento 

de alimentos, de ahora y en el futuro. Para ello, 

es necesario proteger el medioambiente y los 

recursos productivos, reduciendo al mínimo los 

efectos negativos sobre el suelo, el aire, el agua y la 

propia biodiversidad. 
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Las buenas prácticas en la finca lechera desde el 

punto de vista medio ambiental, podemos clasificarla 

en tres aspectos: 

 Implantar un sistema medio ambiental de gestión 

agrícola sostenible.

 Disponer de un sistema adecuado de gestión y 

manejo de residuos.

 Asegurar que las prácticas realizadas en la  

explotación lechera no causen efectos adversos 

sobre el medio ambiente.

10.1 IMPLANTAR UN SISTEMA
         MEDIO AMBIENTAL
         DE GESTIÓN AGRÍCOLA
         SOSTENIBLE

10.2 DISPONER DE UN SISTEMA
         ADECUADO DE GESTIÓN Y
         MANEJO DE RESIDUOS

 Utilizar el agua de forma eficiente y sostenible.

 Uso eficiente y sostenible de los insumos agrícolas.

 Minimizar la producción de contaminantes  

procedentes de la finca lechera que afecten al medio 

ambiente.

 La aplicación de prácticas que mejoren la 

productividad, como es alimentar los animales con 

una dieta más digestible y con pastos fertilizados 

adecuadamente, pueden reducir las emisiones de 

gas metano y óxido nitroso.

 Implantar estrategias de pastoreo y estabulación  

que reduzcan el impacto medioambiental.

 Hacer uso adecuado de los recursos energéticos  

(aprovechar la energía solar).

 Mantener y fomentar la biodiversidad en la finca.

 Reservar tierras no productivas como habitad  

para los animales y plantas nativas.

 Implantar prácticas de manejo para reducir la 

producción de residuos.

 Implementar el reciclado y/o reutilización de los 

residuos.

 Mantenimiento adecuado de los equipos e 

infraestructuras, así como haciendo pequeños 

cambios en sus procedimientos de trabajo, pueden 

reducir la producción de residuos y consumo 

energético.

 Investigar oportunidades para reciclar plásticos, 

envases y otros residuos.

 El estiércol, así como restos de cosechas, pastos 

y alimentos, pueden ser manejados mediante la 

elaboración de compostaje en la producción de 

abonos orgánicos para las pasturas.

 Gestionar el almacenamiento y eliminación de 

residuos que no impacten negativamente el medio 

ambiente, y situarlos adecuadamente, teniendo 

en cuenta su impacto visual, olfativo y el riesgo 

que representan, así como la contaminación y las 

plagas.

 Debe ser eliminado cualquier foco potencial 

de reproducción de moscas y otros parásitos 

susceptibles de transmitir enfermedades.

 Evitar la contaminación de ríos, estanques, 

embalses, pozos y arroyos.

 Evitar la contaminación del habitad, como bosques 

y zonas de flora y fauna protegidas.
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10.3 ASEGURARSE QUE LAS PRÁCTICAS REALIZADAS EN LA
         EXPLOTACIÓN LECHERA NO CAUSE EFECTOS ADVERSOS SOBRE EL
         MEDIO AMBIENTE

 Los productores de leche deben tener sistemas 

que eviten la posible contaminación del medio 

ambiente.

 Utilizar los productos químicos agrícolas, 

productos veterinarios y fertilizantes de forma 

adecuada y segura, usando solamente productos 

aprobados y de acuerdo a las instrucciones de la 

etiqueta, asegurando un correcto almacenamiento 

y fuera del área de acopio de la leche.

 Eliminar de forma segura productos defectuosos y 

vencidos, así como los empaques vacíos.

 Eliminación de los lugares de reproducción y  

criadero de plagas.

 Asegurar que la apariencia y entorno general de  la 

finca es la adecuada para un establecimiento en el 

que se producen alimentos de calidad.

 Tomar en cuenta que la actividad lechera no  

perjudique a los vecinos y su entorno.
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Gestión socioeconómica11.

La gestión socio económica es un eje importante 

en las buenas prácticas en las fincas lecheras, 

ya que está relacionada con riesgos claves de la 

empresa agropecuaria.

En Nestlé apoyamos y fomentamos sistemas 

productivos que sean económicamente viables, 

sustentables y responsables, estimulando 

a los productores a que cuiden a su vez el 

medioambiente, lo cual repercutirá en el bienestar 

general de las comunidades. 

La buena gestión de los recursos humanos en la finca 

lechera es fundamental para la sostenibilidad de la 

misma. En muchas partes esto se aplica en primer 

lugar al productor y a las personas que trabajan y 

viven en la finca.

Los productores de leche deben considerar el 

papel que su empresa tiene en la comunidad, 

como empresario, que usa recursos naturales y su 

potencial impacto. Como cualquier negocio, las 

fincas lecheras deben ser financieramente viables 

para tener futuro a largo plazo y sostenibles.

Las buenas prácticas recomendadas para la 

gestión socio-económica de las fincas lecheras 

son las siguientes: 

 Llevar una gestión responsable y eficaz de los  

recursos humanos.

 Asegurar que las tareas desarrolladas en la finca 

son ejecutadas de forma competente y segura.

 Manejar adecuadamente la finca para garantizar  

su viabilidad financiera.
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11.1 LLEVAR UNA GESTIÓN RESPONSABLE Y EFICAZ
         DE LOS RECURSOS HUMANOS

1) Llevar prácticas de trabajo sostenibles.

2) Administrar una finca lechera es un trabajo 

exigente, aun sea un productor de pequeña, 

mediana o grande dimensión, es responsable 

de producir leche de calidad, lo que requiere 

atención y cuidado diario. Deben cuidar su 

propia salud y bienestar, así como la de sus 

familiares y trabajadores de la finca. Las 

cargas de trabajo deben ser razonables y 

sostenibles.

3) Contratar al personal respetando las leyes 

nacionales de trabajo.

4) La contratación de personal para laborar 

en la finca debe ser bajo condiciones 

claramente definidas y documentadas. 

El resultado laboral es mayor, cuando el 

personal comprende sus funciones.

5) Los contratos de trabajos deben ser 

acordes con la ley, y bajo ningún concepto 

debe permitirse el trabajo infantil. 

6) Los recursos humanos deben gestionarse de 

forma eficaz, asegurándose que las condiciones 

de trabajo cumplen las leyes aplicables.

7) Los productores y su personal deben estar 

a la altura de las exigencias físicas y mentales 

requeridas para producir leche. Deben tener 

expectativas realistas de su personal.

8) La planificación ligada a una libreta de 

tarea y una buena comunicación, desempeña 

un importante papel en la seguridad y 

productividad de los trabajadores. La jornada 

de trabajo debe ser sostenible y no exceder 

los límites legales.

9) Asegurar de que el entorno de trabajo en la 

finca cumple los requisitos de salud y seguridad.

10) Las instalaciones y el equipo agrícola no 

deben representar un riesgo para la salud y 

seguridad del personal de la finca y los visitantes. 

Las instalaciones deben estar provistas de los 

equipos de protección necesarios para manejar 

con seguridad a los animales.
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11.2 ASEGURAR QUE LAS TAREAS
         DESARROLLADAS EN LA
         FINCA SON EJECUTADAS DE
         FORMA COMPETENTE
         Y SEGURA 

11.3 MANEJAR ADECUADAMENTE
         LA FINCA PARA GARANTIZAR 
         SU VIABILIDAD FINANCIERA

1) Disponer de procedimientos y equipos 

adecuados para realizar las labores de la finca.

2) Es importante asegurar que las labores 

desarrolladas se realicen de forma segura, 

correcta y uniforme por todo el personal. Es 

responsabilidad del productor asegurarse que 

el personal de la finca conoce y entiende los 

procedimientos específicos a realizar y quién 

es responsable de cada tarea.

3) Una buena práctica es tener todos los 

procedimientos escritos, en los que se detalla 

cómo llevar a cabo cada tarea, incluidos los 

detalles del proceso, equipos, materiales y los 

problemas de riesgos y seguridad.

4) Los procedimientos claros que son 

realizados de forma competente reducen los 

riesgos para el personal, para la salud y el 

bienestar de los animales, así como para la 

calidad e inocuidad de la leche.

5) Formar y capacitar al personal 

adecuadamente para su trabajo.

6) El personal de la finca debe estar 

capacitado para trabajar de manera proactiva 

y segura, enfocado hacia una mejora continua.

7) Asegurar que todo el personal tiene las 

competencias necesarias para realizar sus 

labores. Una buena comunicación respaldada 

por controles, mantenimiento de registros 

apropiados y otros métodos de verificación 

constituyen buenas prácticas.

8) Selección del personal competente para la 

formación, asesoría e intervenciones especializadas.

9) Elegir personas competentes y calificadas 

para desarrollar y ofrecer capacitación al 

personal de la finca, así como asesoramiento 

técnico en diferentes áreas.

1) Llevar sistemas de gestión financiera.

2) La mayoría de las decisiones que 

respaldan una buena práctica en la finca 

lechera, generalmente tienen implicaciones 

financieras para la empresa. Usar registros y 

programas de contabilidad que proporcionen 

información actualizada sobre la situación 

financiera de la finca, será de mucha utilidad 

para tomar decisiones.

3) Implementar prácticas agrícolas que 

contribuyan a la productividad y/o 

rentabilidad de la finca.

4) El sector lechero opera en entornos de 

constantes cambios. Adoptar buenas prácticas 

en la finca lechera significa ser adaptable 

al cambio. Se deben implantar nuevas 

tecnologías y prácticas que sean coherentes 

con sus objetivos y en un clima cambiante; 

por ejemplo, nuevas variedades de cultivos 

forrajeros y prácticas de sistema de riego, 

agricultura de precisión, etc. 

5) La alimentación, insumos y mano de obra 

constituyen los costos más significativos 

para la mayoría de las empresas lecheras y 

las mejoras en estas áreas tienen un impacto 

mayor en la sostenibilidad financiera.

6) Planificar con anticipación la gestión de los 

riegos financieros.

7) Deben hacerse los presupuestos de 

ingresos y gastos con tiempo suficiente para 

gestionar los posibles riesgos financieros de 

la finca. Esto puede ayudar a identificar y 

gestionar los flujos de caja, así como minimizar 

los gastos de financiación. 
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Registro de producción diaria de leche 1.

LITROS DE LECHE

FECHA
VACAS EN 
ORDEÑO

MAÑANA TARDE
M+T= TOTAL 

DÍA

TOTAL/V.O = 
PROMEDIO 

LITROS*VACA

Nombre del ganadero:

Lugar/zona:

V.O.: Vacas en Ordeño M: Mañana T: Tarde

Fecha:



50

Registro de alimentación del animal2.

ESTADO DEL ANIMAL

FECHA TIPO DE ALIMENTO KG/DÍA
EN 

PRODUCCIÓN
SECA

Nombre del ganadero:

Lugar/zona:

Fecha:
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Registro de tratamientos veterinarios3.

NO. FECHA
NOMBRE 

COMERCIAL
INGREDIENTE 

PRINCIPAL
RAZÓN 

TRATAMIENTO

Nombre del ganadero:

Lugar/zona:

Fecha:
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Registro de nacimientos4.

NACIMIENTOS SEXO REPRODUCTORES

NO. FECHA MACHO HEMBRA
PESO DEL 
ANIMAL

NO. 
PADRE

NO. 
MADRE

Nombre del ganadero:

Lugar/zona:

Fecha:
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Registro de monta o inseminación5.

MONTA O INSEMINACIÓN

FECHA
NOMBRE/

NO. HEMBRA
NOMBRE/

NO. MACHO
FECHA O SALIDA

DEL ORDEÑO
FECHA DEL 

PARTO

Nombre del ganadero:

Lugar/zona:

Fecha:
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Registro de aplicación de
fertilizantes y plaguicidas

6.

FECHA
NOMBRE DEL 
PRODUCTO

HERBICIDA - FUNGICIDA 
-INSECTICIDA-

FERTILIZANTES -
OTROS -

FECHA DE REINGRESO 
AL ÁREA (SI APLICA)

Nombre del ganadero:

Lugar/zona:

Fecha:
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