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Objetivo

Establecer los lineamientos y requisitos a seguir para declarar un hato libre de brucelosis bovina, ovina y
caprina.
2.

Alcance

Aplica a todos los establecimientos de ganado bovino, ovino y caprino que soliciten y obtengan el estatus de
hato libre de brucelosis.
3.

Responsabilidades

Las actividades se realizan por las siguientes instancias:
ACTIVIDAD
Recepción de solicitud
Firma de convenio
Inspección del establecimiento
Muestreo
Diagnóstico de laboratorio
Emisión de certificado hato libre

4.

RESPONSABLE EJECUCIÓN
Veterinarios y/o técnicos oficiales del SENASA
Veterinarios oficializados
Veterinarios oficiales y oficializados
Responsable del establecimiento
Veterinarios y/o técnicos oficiales del SENASA
Veterinarios oficializados
Veterinarios y técnicos oficiales del SENASA
Veterinarios oficializados
Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios
Laboratorios de las Direcciones Regionales
Veterinarios oficiales del SENASA

Definiciones

4.1

Brucelosis:

Enfermedad zoonótica infectocontagiosa producida por la
bacteria Brucella que puede afectar una amplia variedad de
animales domésticos y silvestres.

4.2

Certificado de hato Documento oficial que el SENASA otorga a los hatos que han
cumplido los requisitos técnicos y administrativos para
libre de brucelosis:
considerarse libres de esa enfermedad.

4.3

Control:

Conjunto de medidas zoosanitarias que tienen por objeto
disminuir la incidencia y prevalencia de brucelosis en el país.

4.4

Hato:

Conjunto de animales de una misma especie que se encuentra
ubicado en una unidad epidemiológica, en forma permanente o
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por periodos. Se incluye dentro del mismo hato los animales que
por razones de manejo, se ubican en periodo seco, de padreo, de
desarrollo u otro en una finca distinta, pero que en intervalos de
tiempo tienen contacto entre sí.
4.5

Hato libre:

Es aquel que cuenta con la constancia correspondiente emitida por
el SENASA con base al cumplimiento de los procedimientos
técnicos que demuestran ausencia de enfermedad.

4.6

Hato Positivo:

Corresponde al hato en el cual se ha detectado al menos un animal
positivo a Brucella por medio de las diferentes pruebas
diagnósticas oficiales.

4.7

Médico Veterinario Veterinario facultado por el Servicio Nacional de Salud Animal
para realizar determinadas tareas que se le designan, relacionadas
Oficial:
con la salud animal, salud pública, inspecciones de mercancías y
la emisión de certificados oficiales de salud animal.

4.8

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

4.9

Vigilancia
Epidemiológica:

Conjunto de actividades sistemáticas que permiten reunir
información indispensable para demostrar el estatus sanitario de
un país en relación a una enfermedad, identificar y evaluar el curso
de la misma, detectar y prevenir cualquier cambio que pueda
ocurrir por alteraciones en los factores condicionantes o
determinantes, con el fin de recomendar oportunamente, con
bases científicas, las medidas indicadas para su prevención,
control y erradicación.

5.

Acrónimos

5.1
5.5
5.6
5.7

LANASEVE: Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios.
SENASA: Servicio Nacional de Salud Animal
SIVE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica
Médico Veterinario: Entiéndase Médico Veterinario Oficial u oficializado
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Descripción del procedimiento

7.1 Solicitud
El interesado puede presentar la solicitud para certificación de hato libre ante la Dirección Regional del
SENASA que le corresponda o al Médico Veterinario Oficializado que le brinde el servicio, por medio del
formulario SENASA-PE-003-RE-015 Convenio de Saneamiento/Pruebas para el trámite de declaración de
Hato Libre de Brucelosis o Tuberculosis
Cada hato suscrito a un convenio de pruebas, debe estar bajo control de un médico veterinario oficial u
oficializado.
7.2 Inspección del establecimiento
El Médico Veterinario Oficializado o el personal Oficial del SENASA de la Dirección Regional encargado
de realizar el muestreo, previo al sangrado de los animales debe realizar previamente una inspección de las
buenas prácticas pecuarias y bioseguridad del hato, utilizando como referencia el instructivo Guía de
inspección de buenas prácticas pecuarias y bioseguridad para certificación de hatos libres de brucelosis y
tuberculosis.
En caso de que el resultado de la inspección sea conforme en la totalidad de los requisitos, se procede con
las actividades descritas en el ítem 7.3.
Si la inspección es desfavorable, el médico veterinario girará las ordenes sanitarias pertinentes a fin de que
se establezca un plan con las mejoras necesarias y se procederá a continuar con el muestreo de los animales,
teniendo en cuenta los criterios indicados en el aparatado 7.3 de este procedimiento.
7.3 Requisitos para efectuar el muestreo de los animales
Una vez que el Médico Veterinario y sus técnicos realicen las actividades indicadas en el punto 7.2, debe
verificar los siguientes criterios previo a la recolección de las muestras sanguíneas para las pruebas
diagnósticas oficiales de infección por Brucella:
a)
Que todos los animales del hato estén identificados
b)
Que no se haya detectado ningún caso de infección por Brucella en el hato durante, por lo menos, el
último año.
c)
Los animales que hayan mostrado signos clínicos compatibles con la infección por Brucella (abortos,
retención de placenta entre otros) deben ser objeto de las pruebas diagnósticas oficiales y deben tener
resultado negativo en ellas.
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d)
Durante, por lo menos, el último año, no debe haberse hallado indicios de infección por Brucella en
otros hatos que tengan contacto con la explotación (por ejemplo: proveedores, vecinales, entre otros), o se
deben haber aplicado medidas para evitar cualquier transmisión de la infección por Brucella de esos otros
hatos.
e)
Que hayan transcurrido por lo menos 3 meses del sacrificio del último caso antes de iniciar con el
muestreo.
7.4 Muestreo de los animales
Se deben efectuar dos pruebas oficiales de diagnóstico en serie, con resultados negativos a todos los animales
del hato mayores de 12 meses en el momento de la prueba para los bovinos y mayores de 6 meses para los
ovinos y caprinos.
El segundo muestreo deberá realizarse a un intervalo de más de 6 meses y menos de 12 meses del primer
muestreo realizado, deben muestrearse todos los animales presentes del primer muestreo y aquellos que
ingresaron con resultados negativos o de hato libre.
Todos animales que resultan positivos en el muestreo serológico tienen que ser marcados con una “S” en la
piel del masetero derecho por el médico veterinario que recolectó la muestra. El hato con animales positivos
quedará bajo cuarentena. Posteriormente el propietario debe enviar los animales a sacrificio en un
establecimiento autorizado, en un plazo no mayor a 15 días después del marcado. El envío de los animales a
el establecimiento de sacrificio debe acompañarse de la guía sanitaria de movilización de animales destino a
matadero SENASA-PE-003-RE-016, la cual será completada y firmada por el médico veterinario oficial u
oficializado responsable.
La cuarentena inicia desde el momento en que se comunica al productor el resultado positivo y finaliza
cuando se completa el proceso de saneamiento del hato, el cual consiste en muestrear todos los animales en
edad reproductiva, hasta que se obtenga el resultado negativo de todo el hato, así como el sacrificio de todos
los animales positivos evidenciado mediante la constancia de sacrificio por brucelosis, emitida por el Médico
Veterinario destacado en el establecimiento de sacrificio.
Cuando el establecimiento cuente con los resultados negativos del segundo muestreo y con todos los
requisitos cumplidos, el Médico Veterinario Oficial debe emitir el certificado de Hato Libre y debe incorporar
la información en el SIVE en un plazo de 15 días naturales. La certificación de hato libre tendrá una validez
de 24 meses y se debe renovar a solicitud del propietario con base a los requisitos establecidos en este
procedimiento.
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7.5 Conservación del estatus de hato libre de brucelosis:
Para conservar el estatus sanitario libre deben cumplirse los siguientes requisitos:
a)
Cumplir con los requisitos enunciados en los apartados a), b), c) y d) mencionados en el apartado 7.3.
b)
Los animales introducidos en el hato durante el periodo de vigencia del hato libre, deben ir
acompañados de un certificado expedido por el Veterinario Oficial u Oficializado que acredite que proceden
de:
✓
Un hato libre de infección por Brucella con o sin vacunación en que los animales hayan dado resultado
negativo en una prueba de detección de la infección por Brucella efectuada durante los 30 días anteriores al
embarque.
✓
En el caso de hembras post-parturientas, la prueba se debe llevar a cabo por lo menos 30 días después
del parto.
✓
Esta prueba no será necesaria para los animales que no hayan alcanzado la madurez sexual.

7.6 Renovación de la certificación de hato libre:
Las pruebas oficiales de diagnóstico en serie regulares, deben ser efectuadas cada 24 meses a todos los
animales del establecimiento en los laboratorios oficiales y deben demostrar la ausencia continua de la
infección por Brucella. De mantenerse el estatus sanitario del hato, el médico veterinario oficial, debe
proceder a emitir el Certificado de Hato Libre.
En caso de que no se efectúe el muestreo para la renovación a los 24 meses, se otorga un plazo máximo
adicional de 3 meses para la realización de las pruebas. Transcurrido dicho plazo sin la realización de las
pruebas, el establecimiento pierde la condición de hato libre y debe iniciar nuevamente el procedimiento con
dos muestreos consecutivos.
El vencimiento de la certificación de hato libre se mantendrá en el día y mes que corresponde realizar la
renovación bianual.
7.7 Retiro de la certificación de hato libre de Brucelosis
El personal oficial, procederá al retiro del certificado de hato libre en caso de que se detecte un
incumplimiento a lo establecido en el apartado 7.5 Conservación del estatus de hato libre de brucelosis.
Si el incumplimiento es detectado por el Médico Veterinario Oficializado, éste debe gestionar su retiro ante
la Dirección Regional correspondiente.
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7.8 Esquema de certificación de hato libre de Brucelosis

7
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