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RESUMEN

Persiguiendo el mejoramiento continuo del campo colombiano y el sector ovino se hizo
obligatorio y muy útil para la Asociación de Ganado Ovino de Colombia (Asoovinos) la
elaboración de un manual de Buenas Practicas Ganaderas en Ovinos (BPGO), con el fin de
orientar fácilmente al productor en el correcto manejo de las normas establecidas por el ICA para
optimizar todo estatus sanitario de los productos que tienen un potencial exportador y lograr la
admisibilidad de la carne de cordero y sus productos derivados. Para este propósito se estableció
una convocatoria dirigida por Asoovinos a sus asociados, donde se postularon tres fincas
ubicadas en el departamento del Valle del Cauca, allí se realizó el proceso de Buenas Practicas
Ganaderas Ovinas (BPGO), que duro aproximadamente dos años, gracias al acompañamiento del
ICA y a Asoovinos dos de ellas lograron la certificación de buenas practicas ganaderas en ovinos
y una por motivos externos al proceso dejo la actividad ovina. La asociación y el ICA evaluaron
el proceso de implementación de buenas practicas por medio de una lista de chequeo donde se
revisaron diferentes criterios: fundamentales, mayores, menores, total, porcentaje de estos a
cumplir y cumplidos. El manual es utilizado en la asociación con el fin de encaminar a todos los
ovinocultores asociados a producir carne inocua de tipo exportación.
Palabras Claves: Ovinos, Practicas Ganaderas, Manual, Colombia, Inocuidad

ABSTRACT

Finding continuous improvement of the Colombian countryside and the sheep sector became
mandatory and very useful for the Association of Colombian Sheep (Asoovinos) development of
a manual of Good Farming Practices in Sheep (BPGO), in order to easily guide the producer in
the proper management of the rules established by the ICA to optimize health status of all
products that have export potential and achieve the admissibility of lamb meat and derived
products. For this purpose a call directed by Asoovinos to its partners, where three farms located
in the department of Valle del Cauca was postulated, there was made the process BPGO that
lasted about two years, thanks to the support of the ICA and Asoovinos two of them took place
was established achieved the certification of good farming practices in sheep and one of them
because of external reasons left the sheep business process. Asoovinos and ICA evaluated the
implementing process of good practices through a checklist where different criteria were
evaluated: basic, major, minor, total percentage of these to be met and fulfilled. The manual is
used in association in order to route all partners sheep owls to produce safe meat export type
Keywords: Sheep, Livestock Practices, Manual, Colombia, Safety

1. INTRODUCCIÒN

La población actual de ovinos en el ámbito mundial se estima en 1,052 millones, siendo
Australia el país que mayor número de ovinos tiene (119.6 millones). La producción de carne
supera a la de lana o leche y en las regiones de América, Asia y África, con único objetivo de
cría. En Australia y países de Sudamérica, la producción de lana es más importante que la de
carne y, en el medio oriente y mediterráneo, la leche supera este rubro (Cofupro.org.mx, 1994).
En nuestro país el ovino es una especie que ha acompañado al pequeño y mediano productor
agropecuario durante muchos años, siendo una fuente importante de alimento y sustento (Barrios
C. M.A., 2007) en (Castillo, et al., 2014).
La llegada de los ejemplares ovinos al país tiene sus orígenes en la época de la conquista, hace
más de 500 años. En aquel entonces, los españoles introdujeron animales de lana, provenientes
de Europa, y también de pelo, originarios de África. Hoy, varios siglos después, el consumo
interno y la rentabilidad que genera esta actividad muestran que su producto final está llegando a
la mesa de los colombianos a la misma altura de la carne de res, cerdo y pollo. (Reyes , 2013).
La producción comienza a desarrollarse y se presenta hoy en día como una de las especies
promisorias para el sector pecuario, con un despertar en la actividad que se manifiesta en el
incremento del inventario nacional que corresponde a un total de 3.400.000 cabezas y un
incremento del 3.5% anual al comparar los periodos desde 2005 hasta el 2008 según la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2010).
En contraste a lo anterior, para el año 2008 el censo del Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA) solo reporta 1.297.118 ovinos, cerca de la mitad del inventario que consigue la FAO

(Castellanos, et al., 2010), demostrando así que el país no cuenta con la información correcta ni
los mecanismos adecuados de control para esta especie en estos últimos años hasta la fecha.
El consumo es habitualmente regionalizado y se presenta un desconocimiento de las bondades de
estos productos haciendo evidente que la situación de la ovinocultura en Colombia todavía
presente obstáculos para su establecimiento como una actividad rentable y líder dentro del país.
En Colombia existen un poco mas de 50 mil productores del sector y las principales ganaderías
se localizan en Santander, Cundinamarca y el triangulo de la Guajira Magdalena y Cesar “En
este triángulo está ubicado el 70 % de la población ovino-caprina de Colombia, y a pesar de tener
un consumo interno, mayoritariamente, está en proceso de expansión. A esta región le siguen los
santandereanos y los productores de la sabana cundinamarquesa” (Montenegro, 2015)
Por el lado del sacrificio en el país se encuentran 7 plantas que están aprobadas para la muerte de
ovinos, de las cuales solo una está dedicada de manera exclusiva al beneficio de esta especie
animal de consumo humano. “Hay una planta que sacrifica solo ovinos, es privada y está en La
Guajira. Las demás son de bovinos habilitadas para sacrificar ovinos”, dijo Barrios (CONtexto
Ganadero , 2014)

Según Castellanos, et al., (2010) y Asoovinos (2010), afirman que el producto a priorizar para
dicha cadena debe ser la carne, según el DANE (2012) los datos han aumentado en un 45%
pasando de 13.094 cabezas en el 2009 a 19.029 cabezas en el 2011 para tal fin. La elección de
este producto permite el desarrollo de los diferentes sectores que la conforman y facilita el
posterior avance de agendas sucesivas para los demás productos y subproductos de la especie en
mención, ya sea a nivel regional o nacional. Definitivamente la carne tiene mayor potencial de
desarrollo futuro, tanto en los mercados como en la posibilidad de agregarle valor.

El objetivo en si, en este y en todos los eslabones de la cadena es producir carne de excelente
calidad y llegar a lograr el beneficio de bonificación que estableció el ICA con la norma
cometida para ovinos y se aborden a certificar producciones encaminadas a alimento inocuo
como se presenta en el caso de la leche en Colombia: Todos los predios oficialmente certificados
en Buenas Practicas Ganaderas (BPG) reciben una bonificación de 10 pesos colombianos (COP)
por litro de leche, adicionales al beneficio de $20 COP por litro que alcanzan por ser hatos
oficialmente certificados como libres de brucelosis y tuberculosis (ICA, 2013). Por ahora no se
puede estimar un valor de bonificación para esta especie ya que esto depende de la norma
realizada por el ICA pero se especula que como en bovinos se deben aplicar dichas
bonificaciones y beneficios para productores ovinos.
Otro tema que afecta a la ovinocultura en Colombia es que no se ha reconocido el estatus
sanitario en los ovinos como en los bovinos, las ovejas en Colombia adquieren enfermedades
como el resto de animales para el consumo humano. Sin embargo, muchas de ellas no están
incluidas en el estatus de control oficial y otras no tienen vacunas disponibles en el país.
(CONtexto Ganadero , 2014), por ello es tan importante trabajar en las Buenas Practicas
Ganaderas Ovinas y en incidencia de enfermedades para evitar que los ovinos propaguen virus o
patologías zoonoticas.
“El crecimiento y desarrollo del sector agropecuario colombiano dependen fundamentalmente
de una mayor inserción en los mercados internacionales y de una ampliación del mercado
interno, estos objetivos reclaman un incremento de la competitividad de la producción nacional”
(Asoovinos, 2010).
Como consecuencia de lo anterior y buscando siempre el mejoramiento continuo del campo
colombiano, se hace necesario y muy beneficioso el optimizar todo estatus sanitario de los

productos que tienen un potencial exportador para lograr la admisibilidad de la carne, y sus
productos derivados, identificando la necesidad de capacitar a los ganaderos por medio de un
eficaz y completo manual de Buenas Practicas Ganaderas en Ovinos en Colombia (BPGO),
además de garantizar la regulación sanitaria y de inocuidad establecidas por el ICA mediante el
documento CONPES 3675 y 3676 de 2010, el Decreto 1500 de 2007 del Ministerio de la
Protección Social, la Resolución 002341 de 2007, la Ley 101 de 1993, el Decreto Ley 2141 y la
Resolución 001332 del 12 marzo de 2013 y 3585 de 2008.
Este nuevo documento, BPGO, permitirá a los ovinocultores afrontar con mayor eficacia los
desafíos del mercado; aumentar los beneficios económicos en sus producciones; mejorar las
técnicas de manejo y manipulación; provocar un impacto positivo sobre el bienestar de los
animales, y lo mejor de todo, protegiendo la vida de los trabajadores y del medio ambiente.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL



Elaborar un manual de Buenas Prácticas Ganaderas en Ovinos (BPGO) en Colombia que
se ajuste a las condiciones y normas nacionales.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Recolectar información vigente de buenas prácticas ganaderas, normatividad y regulación
nacional e internacional para las diferentes especies zootécnicas.



Aplicar y comprobar la viabilidad de implementar un manual de Buenas Prácticas
Ganaderas en Ovinos (BPGO) a tres granjas interesadas, con diferentes sistemas de
manejo, ubicadas en el departamento del Valle del Cauca, Colombia.



Utilizar una lista de tareas (Checklist) previamente realizada por el ICA y Asoovinos, en
las tres granjas utilizadas para evaluar y demostrar la posibilidad de certificarse por
medio del uso del manual.

3. MARCO TEORICO

3.1. HISTORIA DE LA ESPECIE

Se cree que los ovinos fueron los primeros animales domesticados, evidencias arqueológicas
encontradas en Irán, indican que su explotación para la utilización de su lana ocurrió hacia los
6000 años antes de la Era Cristiana. Sin embargo, las primeras descripciones de ovinos con las
actuales características, aparecieron en Babilonia y Mesopotamia, alrededor de 3000 años AC.
(Cuarto, 2007)
Los primeros registros (huesos) de borregos domesticados datan de alrededor de 10,870 años,
Zawi Chemi, al noreste de Irak; aunque probablemente no eran poblaciones formalmente
domesticadas, sino bajo control del ser humano. Sin embargo es posible que los primeros
intentos de domesticación se remonten hasta unos 7,000 a 8,000 años A.C. en la región oriental
de Asia, a partir de donde se extendieron rápidamente hacia Europa y de ahí probablemente al
norte y este de Asia y Lejano Oriente. (ovis aries (domestica) linnaeus, 2005)
Grafica 1 Mapa de distribución de los primeros registros ovinos

Fuente: (ovis aries (domestica) linnaeus, 2005)
Grafica 2 Taxonomía

Fuente: (Cuarto, 2007)

3.2. SITUACION EN EL MUNDO

Cerca de 8,6 millones de toneladas producidas en el año 2013, lo que supone un aumento de la
producción del 10% respecto al año 2000, la producción de este tipo de carne aumentará en los
próximos años, y este aumento estará determinado por la fuerte demanda de China y Oriente
Medio. De esta manera, China es ya el principal consumidor de carne de cordero del mundo con
cerca de 4 millones de toneladas al año, lo que representa cerca del 30% del total del consumo
mundial. (Alcala, 2016)
A nivel global, el comportamiento del consumo ha sido distinto en los últimos años según la
región analizada, ya que China, Argelia, Afganistán y Nigeria han experimentado incrementos

del consumo de este tipo de carne, mientras que en el otro extremo se encuentran las regiones
con tendencia decreciente de la demanda, como son la UE-28, Australia, Nueva Zelanda y
Estados Unidos. (Alcala, 2016).

3.3 SITUACIÓN EN COLOMBIA

El ovino es una especie que ha acompañado al pequeño, mediano y gran productor agropecuario
durante muchos siglos, siendo ésta una fuente importante de alimento y sustento en algunas
regiones de Colombia (Asoovinos, 2007).
De la cría de ovinos se obtienen múltiples productos como lo son la carne -de gran valor
nutritivo y muy aceptado en el mercado-, pieles –de excelente y reconocida calidad-, leche -con
alto valor nutritivo-, lana –de suma importancia a nivel artesanal- y otros subproductos
potencialmente utilizables en industria y alimentos (Asoovinos, 2007).
Para rescatar este patrimonio tan valioso, es necesario implementar y adecuar sistemas de
producción que permitan elevar su nivel competitivo y mejorar sustancialmente la actividad,
ofreciendo óptimas condiciones a los animales en aspectos de nutrición, manejo, reproducción y
sanidad; en el marco de proyectos empresariales agropecuarios organizados a nivel gremial
(Barrios, 2007).

3.4. QUE SON LAS BUENAS PRACTICAS GANADERAS (BPG)

Conjunto de actividades necesarias para el mejoramiento de la producción ganadera, orientados
al aseguramiento de la inocuidad y calidad de los productos y subproductos obtenidos en las

empresas ganaderas con el menor impacto posible sobre los recursos naturales, la salud, el
bienestar de los trabajadores y el aumento en la rentabilidad de las ganaderías (Corpoica, 2013).
Practicas recomendadas con el propósito de disminuir riesgos físicos, químicos y biológicos en la
producción primaria de alimentos de origen animal que puedan generar riesgos en el consumidor.
(ICA, 2007).
Las Buenas Practicas Ganaderas en Ovinos buscan convertir el campo Colombiano y el sector
ovino, en un sector mas competitivo y asegurar el sostenimiento de sus productos en el mercado
mediante el manejo de cuatros pilares fundamentales que comprenden lo técnico, lo social, lo
ambiental y lo administrativo, apuntando a la inocuidad y sostenibilidad de la empresa ganadera
de nuestro país. (Pérez, Grajales, & Téllez, 2014)
Son todas las actividades que conllevan a la organización y mejoramiento de un

sistema

productivo y se concentran en la obtención de la calidad e inocuidad de un producto (Calvachi
España)

3.5. LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento,
distribución y preparación de los alimentos para asegurar que, una vez ingeridos no representen
un riesgo apreciable para la salud. (Ministerio de salud y Proteccion Social , 2013)

La inocuidad en dichas cadenas agroalimentarias, se considera una responsabilidad conjunta del
gobierno, la industria y los consumidores, el gobierno cumple la función de eje de esta relación
al crear las condiciones ambientales y el marco normativo necesarios para regular las actividades

de la industria alimentaria en el pleno interés de productores y consumidores. (Ministerio de
salud y Proteccion Social , 2013)

Los productores de alimentos por su parte son responsables de aplicar y cumplir las directrices
dadas por los organismos de control/gubernamentales, y de la aplicación de sistemas de
aseguramiento de la calidad que garanticen la inocuidad de los alimentos.

3.6. SANIDAD Y BIOSEGURIDAD

En la empresa pecuaria es la principal causa de que garanticen la salud animal y pública. Se
estima que las pérdidas productivas por infecciones oscilan entre el 15-20%, por lo que un buen
manejo de medicina preventiva ligado con la bioseguridad adecuada al tipo de explotación es
trascendental. La implementación de estas medidas debe estar sustentadas en un análisis costobeneficio, tomando en cuenta el impacto económico que significan las enfermedades contra el
costo del establecimiento de dichos programas. (Jiménez., 2015)

En el concepto de sanidad Animal se incluyen todos los aspectos relacionados con las saludes de
los animales, tanto de los animales productores de alimentos en este caso ovejas como las de los
animales de compañía y animales silvestres. Es sumamente importante vigilar y controlar el
estado de salud de los animales para evitar que los agentes transmisibles a las personas
(Zoonosis) puedan poner en riesgo la Salud pública. (Elika, 2013)

Son todas aquellas medidas sanitarias. Procedimientos técnicos y normas de manejo que se
aplican de forma permanente, con el propósito de prevenir la entrada y salida de agentes
infecciosos en un predio. (ICA, Resolucion 2304 de 2015, 2015)
Las enfermedades transmitidas de cabras y ovejas a los humanos constituyen un gran riesgo para
la salud pública. Más de la mitad de los gérmenes causantes de enfermedades en los seres
humanos son provenientes de animales, incluyendo los animales de granja. ((E.R.E.E.E), 2012)
En producción tradicional de ovinos en Colombia existe gran número de pequeños productores
pecuarios, que tienen poca experiencia y simplemente crían animales sin ningún tipo de
asociación o educación. Los productores de ovejas y cabras, que en la gran mayoría son
aficionados, carecen de experiencia en cuanto al manejo de la salud de los animales y esto genera
fuentes de preocupación para la salud pública y para el manejo salud de rebaños. Por este motivo
es tan importante para Colombia la utilización de un correcto manejo sanitario también en esta
especie como en las demás.

Los agentes antimicrobianos son medicamentos usados para tratar infecciones tanto en los
humanos como en los animales. Su uso inapropiado en la medicina humana o en la ganadería
puede dar lugar a la emergencia de microorganismos resistentes. (OIE, 2015)

La resistencia a los antimicrobianos disminuye la eficacia del tratamiento y pone en peligro el
control de las enfermedades infecciosas en los animales y el hombre. La administración de
agentes antimicrobianos a los animales debe ser de competencia exclusiva de veterinarios con
una adecuada formación. (OIE, 2015)

Para garantizar la inocuidad de los alimentos de origen animal se necesita actuar en la
explotación misma durante la fase de producción animal. En la etapa previa al sacrificio,
numerosos riesgos sanitarios pueden evitarse por medio de políticas de prevención y de buena
prácticas que forman parte del ámbito de acción de la OIE. Desde 2002 un grupo de trabajo
permanente se dedica a elaborar, sobre bases científicas, normas y directrices para la inocuidad
de los alimentos derivados de la producción animal. (Salud, 2010)

Los peligros biológicos que se precisa controlar para asegurar la inocuidad de los alimentos son,
en particular, las infecciones bacterianas como por ejemplo Salmonella spp., Escherichia coli
productor de Shiga-toxinas, Listeria monocytogenes, Campylobacter y Mycobacterium
tuberculosis, y los parásitos, virus o toxinas presentes en los alimentos. Los peligros químicos
son, ante todo, los residuos de medicamentos veterinarios y los demás contaminantes químicos u
orgánicos persistentes. También hay riesgos de inocuidad alimentaria asociados a los productos
de la pesca y de la acuacultura de los peces, crustáceos y moluscos. (Salud, 2010)

3.6.1 Definiciones De Bioseguridad

“capacidad de minimización de los agentes infecciosos y maximización de la resistencia de los
animales a las enfermedades” o, como un “conjunto de medidas o prácticas de manejo destinadas
a prevenir la introducción y diseminación de microorganismos capaces de producir
enfermedades”. (Basso, 2006)

La bioseguridad es un enfoque estratégico e integrado que engloba los marcos normativos y
reglamentarios (con inclusión de instrumentos y actividades) para el análisis y la gestión de los
riesgos relativos a la vida y la salud de las personas, los animales y las plantas y los riesgos
asociados para el medio ambiente. (FAO, 2007)
La bioseguridad abarca la inocuidad de los alimentos, las zoonosis, la introducción de plagas y
enfermedades de los animales y las plantas, la introducción y liberación de organismos vivos
modificados (OVM) y sus productos (por ejemplo los organismos modificados genéticamente u
OMG) y la introducción y gestión de especies exóticas invasivas. (FAO, 2007)
La bioseguridad es, pues, un concepto global con importancia directa para la sostenibilidad de la
agricultura y los aspectos de amplio espectro de la salud pública y la protección del medio
ambiente, incluida la diversidad biológica. (FAO, 2007)

3.6.2 Objetivos De La Bioseguridad

El objetivo primordial de la bioseguridad consiste en prevenir, combatir y/o gestionar los riesgos
para la vida y la salud, cuando proceda, para un sector particular de la bioseguridad. . (FAO,
2007)

Grafica 3 sectores de la bioseguridad

Fuente: (FAO 2007)

La bioseguridad en granja además de preservar y mejorar la sanidad animal, pretende disminuir
los costos sanitarios en el plantel, mejorando la productividad y, por ende, aumentando la
eficiencia. Un elemento importante también, es dar confianza al mercado de destino y al
consumidor en el sentido que el producto proviene de animales sanos e inocuos para el consumo.
(Basso, 2006)
Las prácticas recomendadas incluyen: bienestar animal, excelente nutrición, calendarios de
vacunación y desparasitación según la región, detección temprana de enfermedades, higiene del
personal, control de entradas, movimientos y salidas, y manejo de fauna nociva. Los ganaderos
que decidan adoptar estas acciones podrán competir mejor en la industria nacional e
internacional garantizando al consumidor final productos inocuos y de calidad desde el inicio de
su proceso. Asimismo, realizar buenas prácticas pecuarias también mejora la calidad de vida de
los animales y de quienes viven de ellos. (Jiménez., 2015)

3.6.3 Áreas De Riesgo Para La Bioseguridad En Granjas Ovinas

Ahora que sabemos en qué momentos son aplicables medidas preventivas, ya contamos con las
bases para minimizar en lo posible la entrada de agentes patógenos a la explotación. Estos son
trasportados principalmente de manera mecánica, siendo el hombre el principal difusor, por sí
mismo o por su ropa, calzado, o equipo contaminado (SAGARPA, 2002). Pero también la fauna
silvestre y nociva, cualquier automóvil; en especial aquellos que transporten animales, alimento,
excretas o leche (Arango, 2005). La figura 3 muestra los principales riesgos a considerar:
(Jiménez., 2015)
Grafica 4 Riesgos a considerar

Fuente: (Jiménez., 2015)

3.6.4. Identificación y ubicación del predio

Todo predio orientado a producción ovina deberá ser registrado ante el ICA y haber pedido a la
alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el POT parta el correcto manejo del uso del
suelo. Delimitar el predio para delimitar el paso de animales personas y vehículos ajenos al
predio. (ICA, Resolucion No. 002304, 2015)

¿Qué es el POT?

El Plan de Ordenamiento Territorial es la norma que define cómo puede la ciudad o el campo
hacer uso de su suelo y dónde están las áreas protegidas, en qué condiciones se puede ubicar
vivienda, actividades productivas, culturales y de esparcimiento. (Alcaldia Mayor de Bogota )

Fines del POT


Procurar la utilización racional del suelo para favorecer el interés común, la sostenibilidad
ambiental y la preservación del patrimonio. Velar por la sostenibilidad ambiental y la seguridad
de la población ante riesgos naturales. (Alcaldia Mayor de Bogota )

3.7. CUARENTENA Y PROTOCOLO DE CUARENTENA

La cuarentena se refiere al aislamiento o incomunicación a la que son sometidos los animales
sospechosos o en riesgo de ser portadores de problemas infectocontagiosos, y recibe este nombre
debido a que tradicionalmente se consideraba como seguro un lapso de 40 días, aunque en la
actualidad esto puede variar dependiendo de cada problema específico. (Velázquez, 2015)

La Cuarentena tiene como finalidad tres aspectos fundamentales:
1. Evitar que los animales puedan ingresar alguna patología a la granja.
2. Aclimatar o adaptar al pie de cría a los patógenos presentes en la granja.
3. Llevar a los reproductores al estado ideal de madurez sexual para su óptimo desempeño.

(Velázquez, 2015).

Las granjas ovinas deben disponer de un área de cuarentena para aislamiento de animales, esta
área deberá estar ubicada de tal manera que no constituya riesgo sanitario para la producción.
Cuando ingresen animales al predio, deberán aislarse en el área de cuarentena por un término de
veintiocho (28) días, con el fin de minimizar el riesgo de ingreso de enfermedades y plagas.
(ICA, Resolucion No. 002304, 2015)

El medico veterinario o zootecnista encargado debe realizar un protocolo del manejo de la
cuarentena y adquisición de animales donde se especifique que deben provenir de predios
registrados ante el ICA, el estado sanitario de los animales y que incluya los requisitos sanitarios
que deben cumplir previo al ingreso de la granja. (ICA, Resolucion No. 002304, 2015)

3.8. PLAN SANITARIO

Esta enfocado principalmente para el control prevención y erradicación de las entidades que
afectan los diferentes sistemas de producción ganadera y reforzar las medidas de manejo y
diagnostico, para disminuir los factores de riesgo que afectan la sanidad del ganado los esquemas
e manejo, vacunación desparasitación son generales y se deben adaptar e interpretar a cada
predio o región en particular, ya que la epidemiologia de una enfermedad varia de una región a
otra e incluso entre predios. (AsocebúColombia ). Este documentado bebe ser avalado por un
médico veterinario o un médico veterinario zootecnista o la asistencia veterinaria local, que
considere la prevalencia y dinámica de las enfermedades en el predio y el carácter endémico de

las mismas, y contemple los pasos a seguir frente a casos sospechosos de enfermedades de
control oficial. (ICA, Resolucion No. 002304, 2015)

3.9. ASISTENCIA TÉCNICA

Los beneficios del servicios de asistencia técnica (acompañamiento integral) a proyectos
productivos pecuarios, agrícolas, forestales, etc., que permitan fortalecer las capacidades
productivas, comerciales y de gestión que documenten el crecimiento, competitividad,
sostenibilidad ambiental y social de una granja, una región y o un país son fundamentales para
el desarrollo de los mismos. Por esto es indispensable contar con asociaciones para el
mejoramiento en este caso del sector ovino. Toda granja ovina deberá contar con ayuda de
técnicos agropecuarios que aporten al crecimiento del sector.

El Medico Veterinario y/o Zootecnista responsable de la unidad de producción debe estar
capacitado para tomar y enviar muestras para su análisis serológico, considerar la historia clínica,
calendario de vacunación y hacer uso de buenas prácticas pecuarias (BPP) como son la higiene
tanto de las instalaciones como en el personal, mantener actualizados registros a nivel
productivo, reproductivo, sanitario, ingresos y salidas, inventarios y control de insumos
(fármacos y alimentos), promover el bienestar animal y manejo de residuos que le permitan
controlar posibles padecimientos de forma temprana, además de realizar revisiones médicas
rutinarias y vigilar la alimentación. (Jiménez, 2015)

3.10. BUENAS PRACTICAS DE ALIMENTACION ANIMAL BPAA

Todos los predios dedicados a la producción de ovinos y/o caprinos, deben contar con áreas para
almacenamiento de estos productos, que cumplan con los siguientes requisitos:
Grafica 5 Bodega de alimento

Habrá de mantenerse registro detallado de las entradas de alimentos y suplementos, el cual
indique al menos: producto, fabricante, número de lote, cantidad, fecha de ingreso y fecha de
caducidad. Los alimentos balanceados, materia prima o derivados agroindustriales que se usen
para alimentación animal se almacenarán según su naturaleza en bodega limpia y cerrada
impidiendo el acceso de animales y sometida a un programa de control de roedores, las ventanas
deben tener tela mosquitera para garantizar la ventilación. Los alimentos en sacos se colocan en
tarimas o estibas, separadas de la pared y evitando el contacto de los mismos con el piso que
debe ser de cemento para evitar humedad. (Jiménez, 2015)

3.10.1. Agua

El agua es el nutriente de mayor importancia para la salud y la alimentación del ganado y el
componente más abundante en el cuerpo de los animales. Este aporte de agua lleva asociado el
de otras sustancias que podrán ser beneficiosas o no para el animal, dependiendo de la cantidad
en la que se encuentren (Hernández, et al., 2005).
El agua debe ser potable, en caso de abastecerse por pozo, río o pipa se debe analizar y de
requerirse darle el tratamiento necesario. Los criterios que habitualmente se consideran para la
determinación de la calidad del agua de bebida son sus propiedades fisicoquímicas y
organolépticas, la presencia de compuestos tóxicos y de bacterias patógenas, y el exceso de
minerales (Hernández, et al., 2005).
Es necesario realizar un control tanto de la cantidad como de la calidad de la bebida que ingiere
el ganado, dado que un aporte de agua insuficiente o de mala calidad puede estar en el origen de
una gran variedad de problemas (Hernández, et al., 2005).
Se debe considerar que los requerimientos de agua para una oveja en mantención son de 2 a 3,5
litros/día, en ovejas lactando de 4 a 7 litros/día y en corderos de 2 litros/día. Como promedio, un
ovino de 45 Kg de peso vivo consume entre 3,5 a 4 litros de agua/día, aunque no necesariamente
tome a diario esa cantidad. Lo que comúnmente ocurre es que ingiriere hasta 10 litros/día y
vuelve a beber agua un par de días después (Romero y Bravo).

Si el forraje predominante es muy seco, el consumo diario de agua aumenta considerablemente,
al igual que las épocas más calurosas. Es importante destacar que la fuente de agua de los ovinos
debe ser limpia y estar siempre a libre disposición (ad libitum) (Romero y Bravo).
Grafica 6 Consumo de agua

Fuente: (Orilla Romero & Silva)

3.10.1.1. Fuentes Y Suministro De Agua

Es indispensable identificar las fuentes de agua que se encuentran en el predio he implementar
acciones para su protección y mantenimiento, los tanques para el almacenamiento del agua,
deben ser de fácil limpieza, permanecer tapados y su capacidad debe ser suficiente para
garantizar el abastecimiento permanente para el personal y los animales. (ICA, Resolucion
numero 020148, 2016)

Bebe ser construido y estar dotado de elementos que garantice su hermeticidad, facilidad de
acceso para el mantenimiento, preservando la calidad del agua. (CONPES 3550, 2008)

Durante las labores de mantenimiento (lavado y desinfección), el personal certificado encargado
de esta actividad, debe inspeccionar al interior del tanque, el estado físico del mismo en aspectos
como: fisuras, estanqueidad, deterioro del concreto, estado de los desag es, posibles
infiltraciones, fugas, etc, y que puedan potencialmente alterar la calidad del agua o colocar en
riesgo el depósito en el evento de un sismo, programándose las acciones preventivas y
correctivas necesarias, dejando las evidencias del caso presentado. Las sustancias químicas a
utilizar no deben ser nocivos para la salud y deben contar con el registro Invima. (CONPES
3550, 2008)

Las alteraciones en la calidad del agua, pueden ser físicos, químicos y biológicos;
Según sea el contaminante incorporado. (Ministeria de Salud , 1997)

3.10.1.2. Contaminante Físico

Determinando por partículas sólidas ó líquidas, que le dan turbiedad y características de color,
olor, etc., no aceptables por los consumidores, produciendo sobre todo un malestar y una
situación de rechazo. (Ministeria de Salud , 1997)

La pérdida de tan sólo un 10% de las reservas de agua es capaz de provocar la muerte del animal,
un olor o un gusto inadecuado pueden limitar el consumo, lo que conlleva un descenso del la
ingesta de alimentario, y con ello de la producción. En este sentido, algunos de los olores más

peligrosos son los provocados por los sulfuros (causando aromas a podredumbre), o los de tipo
metálico, debido a la corrosión de conducciones de zinc o cobre. (Hernandez, 2005).

3.10.1.3. Contaminante Químico

Es frecuente hallar en el agua, minerales de hierro, magnesio, calcio, manganeso, cloruros,
carbonatos, nitritos, nitratos, sulfatos, hidróxidos, etc., sea en forma de solución, en suspensión
formando sales, producen generalmente envenenamiento y anormalidades en el organismo.
(Ministeria de Salud , 1997)
Una fuerte concentración de hierro en el agua ejerce una influencia negativa sobre la tasa de
concepción. De manera similar, un incremento en la tasa de abortos en rumiantes ha sido
indicado como secuela de la toxicidad por nitratos (Bruning-Fann y Kaneene, 1993).

3.10.1.4. Contaminantes más Comunes Físicos – Químicos

Plomo, Arsenio, Mercurio, Cianuro, Cadmio, Fluor, Cloro, Bromo, Yodo. (Ministeria de Salud ,
1997)

3.10.1.5. Contaminantes Biológicos

Animales: Gusanos, Protozoos, Bacterias
Vegetales: Alga, Hongos,

Otros: Virus.
(Ministeria de Salud , 1997)

3.10.1.6. Contaminante Microbiológico

Salmonella Tiphi, Serotipos de salmonella, Virus de hepatitis, Bacilos disentéricos, shiguella
Dysenteriae, shiguella flexner, shiguella boydii, shiguella sonnei, Schistosoma mansoni,
Haematobium,

japonicense,

esquistosomiasis.

Guardia

lamblia,

Protozoario

flagelado.

(Ministeria de Salud , 1997)

3.11.

CONTROL

DE

MEDICAMENTOS

VETERINARIOS

E

INSUMOS

AGROPECUARIOS

Se define como el cumplimiento de los métodos de empleo oficialmente recomendados para el
uso de los medicamentos veterinarios, de conformidad con la información consignada en el
rotulado de los productos aprobados. Por el ICA. (ICA, Resolucion No. 002304, 2015)

Responsabilidad Del Personal Autorizado Para Manipular O Administrar Medicamentos Por El
Medico Veterinario De La Granja:

Los medicamentos veterinarios (incluidos aquellos empleados en la formulación de alimentos
balanceados) que se utilizan en los animales destinados a la producción de alimentos, deberán
administrarse de acuerdo con la información pertinente sobre el producto, consignada en la

etiqueta aprobada por el ICA y de acuerdo con la prescripción de un médico veterinario. Cuando
se manipulen o administren medicamentos veterinarios es importante reconocer la posibilidad de
que éstos produzcan efectos peligrosos en los animales, en las personas que administran los
medicamentos o que se generen residuos cuya concentración en los tejidos o productos como
carne y leche estén por encima del límite máximo de residuos (LMR) aceptado. (Rural & ICA ,
2005)
En cuanto a los medicamentos, llevar registros de uso, clasificar el mismo de acuerdo con su uso
e indicación y almacenarlos bajo llave; en bodegas individuales separados de plaguicidas,
fertilizantes o alimentos. No deben conservarse medicamentos vencidos su eliminación debe ser
conforme al rotulado del producto, para la administración de medicamentos inyectables utilizar
utensilios desechables (ICA, 2013). Identificación con collar de color rojo de los animales
sometidos a tratamiento veterinario de forma diferencial. (ICA, Resolucion No. 002304, 2015).
Se debe respetar el periodo de restricción establecido para cada producto y su régimen de
dosificación o las indicaciones del veterinario con la finalidad de evitar la acumulación de
residuos de las drogas en la leche, carne u otros tejidos del animal, por eso es esencial que el
propietario o encargado observe todas las indicaciones de los medicamentos o suplementos. Si
los animales se venden antes del término del período de restricción, deberá informarse a los
compradores (Suárez, 2011).
Todos los implementos utilizados para la administración de medicamentos deben ser limpiados
para asegurar la salud humana y el medio ambiente de acuerdo a las recomendaciones del
veterinario, al igual que la eliminación de los materiales y recipientes que contengan residuos de
drogas (Suárez, 2011).
Todos los animales deberían estar identificados, pero de no ser así se deben identificar aquellos

que son tratados o en aquellos tratamientos grupales se debe registrar el lote o categoría que fue
tratada o vacunada (Suárez, 2011).
Tanto los propietarios como el personal del establecimiento deberán contar con la capacitación y
equipos apropiados para la preparación y administración de medicamentos y alimentos con
drogas (hormonas, vitaminas, antibióticos, etc.) (Suárez, 2011).
.
3.12. TRAZABILIDAD

Identificación y registro del animal con el fin de aumentar la seguridad e identificación del
origen de posibles riesgos para la salud pública y de los animales (Confederación de
Cooperativas Agrarias de España, 2007).
Un sistema de trazabilidad permite un mayor control a lo largo de toda la cadena alimentaria en
aras de una mayor transparencia y garantiza la seguridad alimentaria de los productos derivados
del sector ovino-caprino, es la visa para ingresar a nuevos mercados que paguen a buen precio
(CONtexto ganadero, 2014)
En Colombia se esta efectuando el Sistema Único de Registro Ovino, Sureg, a esta nueva
tecnología pueden acceder todos los productores que estén o no vinculados al gremio. con el cual
se busca tener los datos genealógicos de los animales y a partir de ellos tomar decisiones de
mejoramiento genético y productivo. El funcionamiento del Sureg empieza con el suministro de
información sobre el animal, en especial la genealogía, luego se evalúa al ovino, los técnicos de
Asoovinos hacen la verificación y se emite el Certificado de Registro Genealógico, el cual sirve

para marcar los parámetros de mejoramiento y comportamiento de los animales. (CONtexto
ganadero, 2014)

Este sistema de trazabilidad, que emprenden por la identificación individual de los animales, se
ajusta de los siguientes elementos:

Medidas de identificación: los animales se identificarán con:

Tabla 1 Identificación animal

Fuente: (FAO/OMS, 2004)

3.12.1. Requerimientos Básicos De Los Sistemas De Identificación

Un sistema de identificación debe cumplir con los siguientes requisitos:

El medio de identificación debe ser claro y fácilmente legible (visual o electrónicamente). Debe
ser producida y controlada centralmente para establecer una norma o estándares amplios en
términos de calidad y legibilidad

y eliminar el error humano tanto como sea posible.

(FAO/OMS, 2004 )

Los medios de identificación no deben ser fáciles de copiar (para prevenir falsificación), ni
deben ser transferibles de un animal a otro (para prevenir robo de identificación y fraude).
Debería romperse y volverse inservible al intentar quitarlo de un animal para ponerlo en otro. La
identificación también debe ser durable –por ejemplo capaz de permanecer sobre o dentro del
animal por un largo período de tiempo. Esto puede significar desde el nacimiento hasta el
sacrificio, o durante toda la vida productiva del animal. El medio de identificación no debe
causar dolor o molestia al animal, no debe dañar la carne o la piel, y no debe ser una vía de
entrada para infecciones. La forma de identificación debe ser fácil de aplicar al animal y no
requerir equipo caro o sofisticado. (FAO/OMS, 2004 ).

Documentos de movimiento o traslado que recogen datos de la explotación de origen, de destino
y del movimiento. (Guía de movilización) Se deberán conservar los documentos de movimiento
de los animales que entran en la explotación y un duplicado de los que salen durante un periodo
mínimo de tres años desde la fecha del movimiento.

Libro de registro de la explotación que puede llevarse de forma manual o informatizada y debe
estar accesible a la autoridad competente durante un periodo mínimo de tres años.

3.13 PLAN DE SANEAMIENTO

Toda granja ovina produce y almacena alimentos por ello debe efectuar un plan de saneamiento
con los procedimientos ordenados para aminorar los riesgos de contaminación de los alimentos,
debe ser escrito y estar a disposición de todos los trabajadores y la autoridad sanitaria
competente e incluirá como mínimo los siguientes programas:

Se debe establecer un plan de higiene y desinfección de las instalaciones, las maquinarias y los
equipos utilizados. Se debe considerar el método, los agentes desinfectantes, los períodos de
aplicación, la frecuencia de aplicación, y los responsables de realizarlo. Todas las personas
responsables deben tener un adecuado entrenamiento y contar con instrucciones escritas.
También se debe establecer un programa de control de plagas y roedores (Villagrán, 2007).

3.13.1. Programa De Manejo Integrado De Plagas

Se entiende por fauna nociva a las especies animales silvestres o domésticas que pueden ser
reservorios o bien transmisores de agentes causales de enfermedad que en un concepto técnico
más amplio se le denomina plagas.
El Manejo Integrado de Plagas es una estrategia que se basa en la conjugación de métodos
complementarios físicos, químicos, biológicos, legales y culturales para el control de plagas a fin
de reducir el uso de plaguicidas y minimizar su impacto en el ambiente (AIB International,
2011).
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Uno de los artrópodos de importancia pecuaria son las moscas, sus infestaciones causan estrés
debido al constante pataleo, movimientos de cabeza y cola. Por ejemplo, el parasitismo por
Haematobia irritans (mosca de los cuernos) puede causar pérdidas de peso de entre 8-22%, y
9.26% de pérdida láctea por Stomoxys calcitrans (mosca del establo) en bovinos (Ambriz, 2014).
(Jiménez, 2015)
Los perros (Canis lupus familiaris) y gatos (Felis silvestris catus), si en una explotación cercana
hay abortos estos animales pueden arrastrar la placenta/feto y introducir enfermedades como
vector mecánico, además de que pueden trasmitir rabia; las mascotas propiedad del rancho
deberán estar sanas, vacunadas y desparasitadas, controlando su acceso a las áreas y a otras
producciones. Se debe prestar atención al tratar estos animales e implementar campañas de
esterilización, programas de adopción y de concientización hacia la sociedad para una tenencia
responsable. (Jiménez, 2015)

3.13.2. Daños Ocasionados Por Las Plagas

Las plagas más comunes, como las moscas y los roedores, son capaces de contaminar e inutilizar
grandes cantidades de alimentos. Como ejemplo, 20 ratas son capaces de contaminar 1.000 Kg
de producto en 15 días. De esta cantidad, sólo la cuarta parte será recuperable para su utilización.
En lo referente a las enfermedades, las plagas actúan como vectores de las mismas. Es decir, son
capaces de llevar consigo agentes tales como bacterias, virus y protozoos. Estos son los
auténticos responsables de un sin número de afecciones, tanto en el hombre como en los
animales. (Direccion Nacional de Alimentacion; Aventis Environmental Science )

Grafica 8 Agentes contaminantes

Fuente: (Dirección Nacional de Alimentación)

Al implementar un plan se tendrá como objetivo minimizar la presencia de cualquier tipo de
plagas en el establecimiento ejerciendo todas las tareas necesarias para garantizar la eliminación
de los sitios donde los insectos y roedores puedan anidar y/o alimentarse. (Direccion Nacional de
Alimentacion; Aventis Environmental Science )

3.13.3 Diagnostico de las instalaciones e identificación de sectores de riesgo

Determinación de la plaga presente, los posibles sectores de ingreso, los potenciales ligares de
anidamiento Y las fuentes de alimentación. Monitoreo registrar las presencias o no de plagas y
su evolución en las distintas zonas criticas determinadas. Mantenimiento e Higiene (control no
químico): Debe ser integral e incluir todas las estrategias para mantener un lugar limpio y
desinfectado, esto incluye la clasificación adecuada de residuos solidos, ya que estos pueden
funcionar como focos de infección. Aplicación del Producto (control químico) Debe ser
realizada por personal idóneo y capacitado para este fin. Verificación Control Y Gestión para
ello es importante llevar al día los registros lo cual debe ser confeccionado solamente por el
personal dedicado al control de plagas. (Mendez & Valencia , 2009)

3.14 MANEJO INTEGRADO DE RESIDUIOS SOLIDOS

Es un conjunto de operaciones encaminadas a dar a los residuos producidos el manejo adecuado
de acuerdo a sus características físicas, pretendiendo dar soluciones con un enfoque preventivo
que permita controlar y minimizar los impactos industriales y ambientales. (Mendez & Valencia
, 2009)
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Los establecimientos deben estar libres de basura y desperdicios, por ende se debe implementar
el manejo de residuos sólidos.
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La eliminación de excretas y aguas residuales, basura y desechos fármaco-biológicos, es
relevante para no contaminar los mantos freáticos ni el medio ambiente se deberá de contar con:
depósitos de punzocortantes, como jeringas, agujas y navajas. Depósitos color rojo, para
biológico infecciosos. Depósitos color amarillo, para tejidos y órganos procedentes de necropsias
o cirugías y bolsas transparentes para cadáveres no infectados, para su incineración posterior
(Jiménez, 2015).

Grafica 11 Manejo de residuos peligrosos

Fuente: (Jiménez; 2015)
3.15. BIENESTAR ANIMAL

Se debe evitar en todo momento que los animales pasen hambre, sed o presenten una mala
nutrición, proporcionando condiciones confortables y sanas, evitando el dolor, daño físico o
enfermedad. En ese mismo sentido, debe asegurarse que los animales estén libres de temores
(Corpoica, 2013).
Que estén libres de incomodidades previendo construcciones de diseño apropiado, amplios sin

peligros,

obstáculos,

instalaciones

libres

para

desarrollar

las

formas

normales

de

comportamiento, a partir de un manejo y gestión del rebaño que interfieran lo menor posible en
su actividad social y hábitos gregarios. (Suárez, 2011)
El transporte de animales vivos de una finca a otra, feria o matadero, debe realizarse
considerando la seguridad y bienestar del animal. El personal encargado debe estar capacitado
sobre el manejo y el cuidado. Realizar revisiones periódicas durante el viaje, los vehículos
utilizados deben tener las condiciones adecuadas para el transporte de animales y evitar el
transporte de diferentes especies en el mismo medio de transporte (ICA, 2009).

3.16. PERSONAL

El personal encargado debe estar en buenas condiciones de salud. Capacitados y entrenados de
forma continua con el fin de preservar la salud de las personas. Se debe dotar a los empleados
con los utensilios necesarios para la seguridad de estos, también debe contar con áreas de
bienestar, descanso y alimentación (CIPAV, 2011).

4. METODOLOGÍA

4.1 MATERIALES Y METODOS

4.1.1 Elaboracion Del Manual

Recolección De Información: Para elaborar esta guía y con el fin de favorecer la comprensión
de la resolución sanitaria y de inocuidad establecida No 003305 de 06 julio 2015, específica para
ovinos y caprinos, “por la cual se establecen los requisitos sanitarios y de inocuidad para obtener
la Certificación en Buenas Practicas Ganaderas (BPG) en la producción primaria de ovinos y
caprinos destinados al sacrificio para consumo humano”. Se hizo necesario tener como base los
siguientes documentos: CONPES 3675 y 3676 de 2010, el Decreto del Ministerio de la
Protección Social 1500 de 2007 -por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual
se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos
Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos
sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte,
desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o
exportación-, Resolución ICA 002341 de 2007 -por la cual se reglamentan las condiciones
sanitarias y de inocuidad en la producción primaria de ganado bovino y bufalino destinados al
sacrificio para el consumo humano-, la Ley 101 de 1993 del Congreso de la República –que
protege el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, además de promover el
mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los productores rurales-, el Decreto Ley 2141 del
Ministerio de Agricultura -por el cual se reestructura el Instituto Colombiano Agropecuario-, la
Resolución 001332 del 12 marzo de 2013 -por medio de la cual se actualizan las medidas
sanitarias para la prevención el control y la erradicación de la brucelosis en la especie bovina y
bufalina en Colombia-, etc.
Igualmente se propuso estar guiados por parámetros de bioseguridad, Análisis de Peligros y
Puntos Críticos de Control (HACCP por sus siglas en Inglés) orientados para los sistemas
basados en Buenas Practicas Agrícolas (BPA), Buenas Practicas Ganaderas (BPG), Buenas

Practicas de Manufactura (BPM) y, finalmente, diversos manuales, artículos y revistas
internacionales y nacionales enfocados en las diferentes especies para posteriormente adaptarlos
a la especie ovina en Colombia.

4.2 LOCALIZACIÓN

El proyecto se realizó como un gran y poderoso aporte a la ovinocultura nacional tomando como
punto de partida el departamento del Valle del Cauca, Colombia, específicamente en tres granjas
asociadas con la Asociación de Criadores de Ganado ovino de Colombia, ASOOVINOS, con
diferente numero de animales, sistemas de manejo y producto final. Todo lo anterior tiene como
objetivo final la carne. Todo el trabajo se estableció, coordino y desarrollo directamente desde el
mismo departamento, haciéndolo totalmente confiable.

4.2.1 Generalidades De Las Fincas.
Tabla 2 Fincas utilizadas para elaboración del manual
Nombre

Hacienda Tokio

San Carlos

Criadero Lujadi

Departamento

Valle del cauca

Valle del Cauca

Valle del cauca

Localización

Cerro de Tokio

Lago calima

Km-8 Vía
Jamundí

Corregimiento

Queremal

Darién

Guachinte

Municipio

Dagua

Calima

Jamundí

Sistema

Semi-extensivo

Pastoreo Rotacional

Intensivo-

estabulado
Producto final

Carne

Multiplicadora

Genética en Carne

Altura promedio

1.500-1.850 m.s.n.m

1.485 m.s.n.m

975 m.s.n.m

4.2.2 Condiciones Específica

Tabla 3 Especificaciones de las fincas empleadas

Extensión

500 ha

5.000 m2

6.400 m2

Área forestal

380 ha

0

0

Pastos

axonopus micay

Cynodon

Cuba 22 + pasto de

plectostachium

corte

Nacimientos propios,

Agua potable

Agua potable acueducto

aguas corrientes

acueducto

Animales

500

27

80

Personal a cargo

5 trabajadores, un

1 trabajador

1 trabajador, un

Aguas

veterinario
Propietario(a)

Yohanny Montes

veterinario
Sandra Cardona

Luis Fernando Giraldo
y Diana Hincapié

4.3. APLICACIÓN DEL MANUAL EN TRES GRANJAS

4.3.1. Registro De Los Predios
Se guió y acompañó a los propietarios de los predios a registrarse ante el ICA. Se solicitó a la
oficina de planeación el certificado de uso de los suelos siguiendo el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT).

4.3.2. Adoptar Y Adaptar Programas Preventivos Para La Inocuidad A Través De La
Implementación De Registros De BPGO

+Se realizaron e implementaron los registros de BPGO de carne con el acompañamiento del ICA
y ASOOVINOS, se logro su adaptación en las tres granjas involucradas, y en un futuro, a
cualquier granja interesada en éstos.

4.3.3. Adoptar Y Adaptar Programas Preventivos Para La Inocuidad A Través De La
Implementación De Protocolos

Se realizaron junto al veterinario de cada granja los protocolos necesarios y específicos ya que
éstos dependen exclusivamente del manejo que se realizan en cada una de ellas y obedece a las
decisiones del mismo profesional.

4.3.4. Promover El Bienestar Animal

Mejoramiento de las instalaciones físicas adaptándose al número de animales que se encuentren
en cada producción. Verificación y control de la población (identificación). Adecuada

alimentación (ración y agua). Apropiada selección y manejo de animales enfermos y en
cuarentena. Administración integral que incluya la erradicación completa de maltratos, dolor y
estrés animal.

4.3.5. Fomentar La Conservación De Los Recursos Naturales

Por medio de programas integrales que contengan planes auto-sostenibles para el reciclaje de
todo tipo de basura que sea producida por la granja al igual que el manejo y disposición de
estiércol, acciones eficaces para el control de plagas y el uso adecuado de plaguicidas.

4.3.6. Optimizar Las Condiciones Laborales De Los Trabajadores

Proteger y garantizar la salud y vida de personas y animales en espacios adecuados que faciliten
realizar con comodidad y total seguridad los procedimientos de manejo. Esto incluye la
utilización de dotación adecuada, la seguridad social (prestaciones) y capacitaciones si el
propietario lo dispone.
Realizar y acompañar las actividades habituales pecuarias bajo lineamientos orientados a mejorar
los sistemas de producción siempre empleando las BPGO para lograr que los trabajadores
manejen rutinariamente el nuevo manual en las tres granjas involucradas.

4.4. EXPERIMENTO

El presente estudio fue de tipo exploratorio-descriptivo, en el cual se establece la evaluación del
Manual de Buenas Prácticas Ganaderas Ovinas (BPGO), en tres diferentes sistemas de manejo
(producción de carne, multiplicadora y genética) en ovinos de carne en la zona y de acuerdo a los
hallazgos se determinará la viabilidad del Manual y el reajuste del mismo. Las granjas utilizadas
son del promedio de cada sistema de manejo que se halla en Colombia, siendo un poco mas
tecnificada la granja de producción de genética.

ETAPAS, DURACION Y FECHAS

Tabla 4 Duración de las etapas

ETAPAS.

DURACION

FECHA DE LAS
ACTIVIDADES
REALIZADAS

TRABAJO ANTES DE LA GRANJA
BUSQUEDA Y RECOLECCION DE
INFORMACION:
para iniciar la elaboración del manual, tener
una base de información a documento con
que explicarle al productor y a el ICA de
que se trata la propuesta

Tres semanas

27/02/13 al 1/03/13

REUNION CON EL ICA:

Dos

Desafío de campo; proponer al ICA por

horas

(12/03/13)

medio de Asoovinos fincas interesadas para
su acompañamiento en una zona del país
donde estén interesados en buscar y lograr
excelencia sanitaria,
Revisión del manual inicial.
CONVOCATORIA POR CORREOS Y

Cuatro

PAGINA WEB:

semanas

15/03/13 al 15/04/13

Por medio de Asoovinos comunicar a todos
los asociados acerca de estudio de campo
que se va a realizar para que decidan entrar
en el proyecto.
ELABORACION DE REGISTROS:

Tres semanas

27/02/13 al 1!/03/13

REUNION CON LOS PRODUCTORES

Una

21/ 04 13 al 25/04/13

INTEREZADOS:

semana

Recolección y adaptación de las necesidades
y normas que exige el ICA en los registro
para las diferentes granjas.

Se explicara a los productores interesados
con ayuda del manual inicial en que consiste
el establecimiento de BPGO trabajando
conjuntamente con el ICA y Asovinos.

Tabla 5 Trabajo en las granjas

TRABAJO EN GRANJA:

17/05/13 a
28/11/2013

REGISTRO DE LOS PREDIOS ANTE EL ICA:

Un mes con

16/08/2013-

Se acompañará al productor o en algún caso el

cada granja

16/09/2013

productor autorizara que nosotros registremos la

Tokio

granja
IMPLEMENTACION DE REGISTROS:

Lo que dura

este trabajo se debe estar evaluando constantemente

el estudio

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS

6 meses

Se debe explicar al productor que se debe mejorar o

17/05/13 a 17/
12/13

adaptar en la granja.
ADOPTAR Y ADAPTAR PROGRAMAS

6 meses

PREVENTIVOS PARA LA INOCUIDAD a través

17/05/13 a 17/
12/13

de la implementación de registros y protocolos de
BPGO en cada predio
PROMOVER EL BIENESTAR ANIMAL explicar al
personal la importancia que tiene este tema en la
granja enfocándolo a mejores índices de producción

6 meses

17/05/13 a 17/
12/13

FOMENTAR LA CONSERVACION DE LOS

6 meses

17/05/13 a 17/

RECURSOS NATURALES
OPTIMIZAR LAS CONDICIONES LABORALES

12/13
6 meses

17/05/13 a 17/

DE LOS TRABAJADORES

12/13

VISITA DE INSPECCION CON FUNCIONARIOS DEL ICA
REUNION CON ICA
VISITA FINAL A LA GRANJA

05/01/15 a
06/08/ 15

FINALIZACION DEL MANUAL

05/01/15 a
08/08/ 15

Tabla 6 Visitas de inspección

VISITAS DE INSPECCION

Después de 4 meses regresar a las fincas y evaluar si lo

2 meses

que se implemento funciona y sí se sugiere utilizar,

05/02/14 a 07/
08/14

observar como se están manejando los procesos.
Además de corregir los errores.
Después de 9 meses regresar a las fincas y evaluar si lo
que se implemento funciona y sí se sugiere utilizar,
observar como se están manejando los procesos.

1 mes

05/01/15 a
06/08/ 15

El tiempo que duró cada etapa para la elaboración del manual dependió del tamaño de las granjas
y el propietario, siendo la más complicada de organizar la granja con mayor número de animales
y a la que se le debe invertir más capital. Las otras dos granjas son más pequeñas en tamaño y en
población de animales, lo que hizo.

4.5. POBLACIÓN Y MUESTRA

Asoovinos cuenta con 21 granjas ovinas asociadas en el Valle del Cauca, Colombia, de las cuales
tres fueron la muestra luego de realizar una convocatoria por internet, página web, y correos
electrónicos, donde la asociación dio a conocer el plan de la elaboración del manual y la
implementación de las BPGO en granjas asociadas, como consta en los archivos de la asociación.
No se puede establecer técnicas de muestreo, porque este proceso debe ser

acompañado

conscientemente por el dueño, el veterinario y sus trabajadores. Siendo las tres nombradas
anteriormente las dispuestas a realizar cambios importantes.
Los propietarios interesados son asociados de Asoovinos y cuentan con diferente número de
ovinos y sistemas de manejo (multiplicadora, genética y producción de carne). Se conto, al inicio
del proyecto con 607 animales para el estudio.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1 MANUAL ELABORADO:
INTRODUCCIÓN

En el sector pecuario colombiano es lógico que los objetivos de progreso y desarrollo dependan
esencialmente de una mayor participación en los mercados internacionales y de una ampliación
del mercado interno por esta razón es necesario mejorar la competitividad de todos los eslabones
De las cadenas productivas del sector agropecuario con el fin de minimizar los potenciales
impactos negativos y maximizar las oportunidades que ofrecerán los nuevos mercados.
(Ministerio de agricultura, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Minis, Ministerio de la
Protección Social , Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) , COLCIENCIAS , & DNP –
DDRS , 2010 )
Se elaboro esta guía con el fin de favorecer la comprensión de la regulación sanitaria y de
inocuidad establecidas Mediante los documento CONPES 3675 y 3676 de 2010. el Decreto No
1500 de 2007 por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema
Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y
Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de
inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese,
procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o
exportación. La Resolución No 002341 de 2007 por la cual se reglamentan las condiciones
sanitarias y de inocuidad en la producción primaria de ganado bovino y bufalino destinados al
sacrificio para el consumo humano (ICA, Resolucion numero 002341, 2007). los requisitos

sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en la producción primaria, conferidas por la Ley
101 de 1993, el Decreto Ley 2141, La Resolución No 001332 del 12 marzo de 2013 por medio
de la cual se actualizan las medidas sanitarias para la prevención, el control y la erradicación de
la brucelosis en la especie bovina y bufalina en Colombia (ICA, Resolucion numero 001332,
2013), además de una nueva resolución No 002304 de 06 julio 2015, específica para ovinos y
caprinos, “por la cual se establecen los requisitos sanitarios y de inocuidad para obtener la
Certificación en Buenas Practicas Ganaderas (BPG) en la producción primaria de ovinos y
caprinos destinados al sacrificio para consumo humano” (ICA, Resolucion numero 002304,
2015). Por último la resolución numero 020148 por medio de la cual se establecen los requisitos
para obtener la autorización sanitaria y de inocuidad en los predios productores de animales
destinados al sacrificio para consumo humano (ICA, Resolucion numero 020148, 2016).
Dentro del plan de acción del CONPES se proponen varias estrategias; Una de éstas es la
adopción de programas preventivos para la inocuidad a través de la implementación y
certificación de programas preventivos a lo largo de las cadenas de leche y carne. Dentro de
estos planes preventivos se encuentra los sistemas de Buenas Practicas Agrícolas (BPA), Buenas
Practicas Ganaderas (BPG), Buenas Practicas De Manufactura (BPM) y Análisis de peligros y
puntos críticos de control (HACCP) (Ministerio de ambiente, Ministerio de comercio, & DNP,
2005)
El objetivo general es establecer las BPG en las actividades rutinarias pecuarias en las granjas
ovinas bajo lineamientos orientados a mejorar los sistemas de producción; mejorar las
condiciones de calidad e inocuidad de los productos agropecuarios; fomentar la conservación de
los recursos naturales; optimizar las condiciones sociales de los trabajadores involucrados en la
cadena productiva con el fin de proteger la salud y vida de personas y animales; aumentar la

competitividad y fortalecer la capacidad para obtener la admisibilidad de los productos
agropecuarios en los mercados internacionales y en el mercado colombiano.
Gracias a esto se identifica la necesidad de capacitar a los ganaderos ovinos y/u ovinocultores en
todos estos temas relacionados con el objetivo de obligatorio cumplimiento reglamentado por el
ICA

DEFINICIONES

Buenas Practicas Ganaderas (BPG): Podríamos definirlo simplemente como “hacer las cosas
bien y dar garantía de ello” (FAO, 2007).
Las BPG son un conjunto de prácticas pecuarias, basados en normas y recomendaciones técnicas
aplicables en el establecimiento pecuario que pretenden minimizar el impacto de la producción,
encaminadas al aseguramiento de la calidad, sanidad e inocuidad de los alimentos de origen
animal orientadas a cuidar la salud humana, proteger al medio ambiente y mejorar las
condiciones de los trabajadores y su familia. De esta forma el productor tendrá una visión más
clara sobre el funcionamiento de su empresa pecuaria y podrá entender los alcances reales del
negocio ganadero (Asociacion rural del paraquay, 2015, p. 8).
Alimento inocuo: Es aquel que no constituye riesgo para la salud, es decir, es un alimento sano
que no contiene agentes físicos, químicos o biológicos que puedan causar daño a la salud de los
consumidores (ICA, Resolucion numero 020148, 2016).
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fertilizantes.

Buenas Prácticas en el uso de Medicamentos Veterinarios (BPUMV): Cumplimiento de los
métodos de empleo oficialmente recomendados para los medicamentos de uso veterinario de
conformidad con la información consignada en el rotulado de los productos aprobados. (ICA,
Resolucion numero 002341, 2007)
Buenas Prácticas en la Alimentación Animal (BPAA): Modos de empleo y prácticas
recomendadas en alimentación tendientes a asegurar la inocuidad de los alimentos de origen
animal para consumo humano minimizando los peligros físicos, químicos y biológicos que
impliquen un riesgo para la salud del consumidor final. (ICA, Resolucion numero 020148,
2016).
Criador Ovino: Cualquier persona que este a cargo de un o varios ovinos de lana o pelo
permanente o temporalmente para su producción.
Enfermedades de notificación obligatoria: Son enfermedades sujetas a medidas oficiales
intensivas de prevención y lucha especificadas en las normas y reglamentos pertinentes que
obligan a los propietarios de los animales a aplicar dichas medidas con los debidos incentivos,
sanciones e indemnizaciones correspondientes. (MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN, 2007)
ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos pueden generarse a partir de un alimento o de
agua contaminada. Son llamadas así porque el alimento actúa como vehículo de transmisión de
organismos dañinos y sustancias tóxicas. Un brote de ETA se da cuando dos o más personas
sufren una enfermedad similar después de ingerir un mismo alimento y los análisis
epidemiológicos señalan al alimento como el origen de la enfermedad, que luego es confirmado
por el laboratorio. (Copyright, 2002)
Higiene Alimentaria: Medidas y condiciones necesarias para controlar los peligros y garantizar

la aptitud para el consumo humano de un producto alimenticio. (FAO, http://www.fao.org/)
Inocuidad: Característica o atributo de la calidad de un alimento que determina que el consumo
del mismo no causa riesgo en la salud del consumidor. (ICA, Resolucion numero 002341, 2007)
Medicamento Veterinario: Toda droga, principio activo o mezcla de estos, con o sin adición de
sustancias auxiliares, presentado bajo una forma farmacéutica, en empaques o envases y rotulado
y empleado con fines de diagnóstico, prevención, control y tratamiento de las enfermedades de
los animales o con el objeto de modificar las funciones fisiológicas o de comportamiento. (ICA,
Resolucion numero 002341, 2007)
Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en la carne, productos cárnicos comestibles
y derivados cárnicos o propiedad de éste, que puede provocar un efecto nocivo en la salud
humana. (ICA, Resolucion numero 002341, 2007)
Periodo de carencia: Es el periodo después de la aplicación de un plaguicida, durante el cual los
animales no deben tener acceso a una pradera (ICA, Resolucion numero 002341, 2007).
Plaga: Animales vertebrados e invertebrados tales como aves, roedores, cucarachas, moscas y
otros; que puedan estar presentes en el establecimiento o sus alrededores; causar contaminación
directa o indirecta al alimento y transportar enfermedades y suciedad a los mismos. (ICA,
Resolucion numero 002341, 2007)
Predio de Producción Primaria: Granja o finca destinada a la producción de animales de
abasto público en cualquiera de sus etapas de desarrollo. (ICA, Resolucion numero 020148,
2016), para el presente caso, ovinos.
Tiempo de Retiro: Es el periodo de tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación o
administración del medicamento veterinario y el sacrificio del animal, este periodo cubre

igualmente el tiempo trascurrido desde la primera aplicación del producto o tratamiento (ICA,
Resolucion numero 020148, 2016).
Tiempo de Carencia: corresponde al tiempo necesario para que el residuo de un plaguicida en
el pasto, fruto o producto comestible, alcance una concentración por debajo del Límite Máximo
de Residuo, este lapso de tiempo tiene el fin de evitar la residualita de los plaguicidas en la leche
carne o cualquier producto derivado destinada al consumo humano (Claudio Alister,, Manuel
Araya,, Kevin Becerra, & Marcelo Kogan, 2016)
Trazabilidad: Posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de
producción, transformación y distribución de un alimento,

un alimento para animales, un

alimento destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinada a ser incorporada en
alimento o un alimento para los animales o con probabilidad de serlo (ICA, Resolucion numero
020148, 2016).
Zoonosis: Enfermedades que se transmiten de los animales vertebrados al hombre, los animales
desempeñan una función esencial en el mantenimiento de la infección en la naturaleza y el
hombre es solo un huésped accidental. (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
& ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2003)



Este manual esta vasado en las normas establecidas por el ICA , Específicamente en la
resolución No 002304 de 06 julio 2015, “por la cual se establecen los requisitos
sanitarios y de inocuidad para obtener la Certificación en Buenas Practicas Ganaderas
(BPG) en la producción primaria de ovinos y caprinos destinados al sacrificio para
consumo humano” y la resolución numero 020148 , 2016 por medio de la cual se



SANIDAD Y BIOSEGURIDAD

Que es Bioseguridad: son todas aquellas medidas sanitarias,
procedimientos técnicos y normas de manejo que se aplican
de forma permanente, con el propósito de prevenir la entrada y
salida de agentes infectocontagiosos en la unidad de
producción primaria (ICA, Resolucion numero 020148, 2016).

1.1

Registro de los predios

Registro sanitario de predio pecuario -RSPP: Todo predio con animales destinados a la
producción primaria de carne para consumo humano, debe estar registrado ante el Instituto
colombiano agropecuario (ICA), de acuerdo con la regulación.

(ICA, Resolucion numero

020148, 2016)
Señor productor las explotaciones ovinas deben ser registradas en la oficina local del ICA más
cercana, cumplir con las medidas sanitarias y las recomendaciones de los programas oficiales
para el control y erradicación de enfermedades de declaración obligatoria.

La persona propietaria o administradora del predio debe presentar los siguientes documentos:

- Documento que certifique la propiedad o tenencia del predio (copia de la escritura o certificado
de libertad y tradición, cuando se es propietario, o contrato de arrendamiento).
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario de los animales
- Copia del último Registro Único de Vacunación (RUV).
- Censo de los animales de la finca.
- Certificado de uso del suelo de conformidad con el Plan de Ordenamiento territorial

1.2 Delimitación del predio

Grafica 13 Portón Principal Granja Ovina

Los predio debe disponer de una cerca
perimetral en buen estado, broches, puertas,
aislamiento natural u otros mecanismos que
permitan delimitar el predio y una puerta
que permanezca cerrada con el fin de
restringir el paso de personal y de animales
ajenos a la explotación( Fig 13 y 14).
1.3 Área de cuarentena
Grafica 14 Puerta Perimetral

Es necesario contar con un área destinada a
la cuarentena, es decir, a la observación y
adaptación de animales que ingresan al
predio (Fig. 15). Puede ser un potrero o un
corral alejado de los demás animales, esta
área debe estar ubicada de manera tal que no
constituya un riesgo sanitario para otros
animales de la finca.

Grafica 15 Potrero de Cuarentena
Se debe disponer de un protocolo del manejo
de la cuarentena y adquisición de animales
donde se especifique que deben provenir de
predios registrados ante el ICA, el estado
sanitario de los animales y que incluya los

requisitos sanitarios que deben cumplir

Señor productor el plan sanitario debe ser

previo al ingreso de la granja.

elaborado

Cuando ingresen animales al predio, deberán

veterinario o médico veterinario zootecnista

aislarse en el área de cuarentena por un

1.5 Manejo de animales enfermos

y

firmado

por

un

médico

término de veintiocho (28) días, con el fin de
minimizar

el

riesgo

de

ingreso

de

enfermedades y plagas.

Es obligatorio identificar con collar de color
rojo los animales sometidos a tratamientos
veterinarios de forma diferencial. Para evitar
confusiones.

1.4 Plan sanitario

Grafica 16 Plan Sanitrio Granja ovina
Todas las fincas destinadas a la producción
de carne ovina deben contar con un plan
sanitario

documentado

prevención,

diagnóstico

que

incluya

la

y

manejo

de

enfermedades comunes en la finca o en la
zona y el manejo de las enfermedades de
control oficial que el ICA determine, así
como prácticas de manejo preventivas o
curativas,

planes

de

vacunación

y

desparasitación entre otros, también puede
contemplar

los

tratamientos

realizados en el predio (Fig. 16).

comunes

1.6 Área de enfermería

Grafica 17 Enfermeria

Grafica 18 Registro entradas y
salidas de personas y vehículos

Se debe contar con un potrero o corral de
1.8 Limpieza y desinfección de vehículos
enfermería o tratamiento para el aislamiento
Se debe contar con un instructivo para
de los animales enfermos o en tratamiento.
cuando el ICA adopte una medida de control
Lugar o área para mantener aislados
o de protección sanitaria, todos los vehículos
aquellos animales que lo ameriten (Fig.17).
que vayan a traspasar el perímetro de la
explotación, al ingreso y a la salida del
1.7 Registro de ingreso y salida
predio, deben ser lavados y desinfectados
con un producto indicado para tal fin y
El predio debe contar con registros de
siguiendo las especificaciones del rotulad
ingreso y salida de personas y vehículos.
del mismo. (Fig. 19)
(Fecha, nombre, número de identificación,
teléfono placa del vehículo, origen y objeto
visita) (Fig. 18).

Grafica 19 letreros para recordar la

vehículos que ingresen al predio, con los

limpieza de vehículos

animales que habitan la finca o con las áreas
de manejo de los mismos.

1.10 Diagnóstico, mortalidad y reporte de
hallazgos de laboratorios y necropsias
La granja debe contar con un registro de los
diagnósticos

de

enfermedades

y

mortalidades presentados.
(Fecha,
Grafica 20 Necropsia

diagnostico

identificación
y/o

posible

del

animal,

causa

de

la

mortalidad), Además de tener el reporte de
hallazgos

de

laboratorio

y

necropsias

realizadas en animales del establecimiento
(Fig. 20).

1.11 Signos enfermedades control oficial y
teléfono de contacto de la autoridad
sanitaria
1.9 Área de estacionamientos que evite el
contacto de vehículos con animales
El área de estacionamiento debe estar
alejada de las zonas de producción con el fin
de evitar la posibilidad de contacto de los

Es necesario contar con un instructivo
visible para todo el personal, que contenga
lo siguiente: Signos compatibles de las
enfermedades de control oficial, los números

de teléfono de contacto de los técnicos del

1.12 Asistencia técnica

ICA, para notificar en un lapso no mayor a

En el momento de la visita del ICA para la

24 horas cualquier signo de enfermedades de

certificación del predio, el productor debe

control oficial (fig. 21).

presentar un contrato o certificación que

El personal bebe tener conocimiento del

acredite la prestación de la asistencia técnica

instructivo,

sanitaria a la granja (por Medico veterinario

sanidad animal, vigilancia y

epidemiológica. Además de conocer cuáles

o Medico veterinario Zootecnista)

son las enfermedades de control oficial.
Grafica 22 Asistencia Técnica
Grafica 21 Letrero de Enfermedades
De Control oficial

2. SUMINISTRO Y CALIDAD DE
AGUA
2.1 Fuentes de suministro de Agua

Cuando la fuente de suministro de agua

Se debe evidenciar el monitoreo del agua

(aljibes, nacederos, quebradas o lagos) se

para consumo y verificación de la calidad

encuentra dentro del predio, se debe proteger

del agua por lo menos una vez cada año de

con arboles sembrados a su alrededor y es

acuerdo a lo establecido en el decreto

muy importante implementar acciones para

1594/84 del MADR. Se debe realizar un

su protección y mantenimiento además de

análisis de laboratorio Microbiológico y

ser identificadas con números o nombres.

fisicoquímico del agua que consumen los
animales cada año y conservar los resultados

Los

tanques para el almacenamiento del

de estos análisis por 3 Años. (En caso de

agua deben estar construidos con materiales

detectarse excedencias en el agua de uso

que faciliten su limpieza,

permanecer

pecuario del predio debe ser tratada, de tal

tapados y su capacidad debe ser suficiente

manera que cumplan con los requerimientos

para

de la norma).En caso de necesitar realizar

garantizar

el

abastecimiento

permanente (fig. 23).

tratamiento al agua se debe hacer el registro
y monitoreo de la frecuencia y efectividad

Grafica 23 Pozo sin Tapa

2.2 Calidad del agua

del tratamiento realizado.

3. CONTROL DE MEDICAMENTOS

En caso de mantener bultos de alimento,

VETERINARIOS

estos deben estar almacenados bajo techo, en

E

INSUMOS

condiciones

AGROPECUARIOS

adecuadas

de

humedad

y

temperatura, además de permanecer sobre
estibas, evitando el contacto con las paredes.

3.1 Almacenamiento de insumos
agropecuarios y equipos veterinarios.
Es necesidad tener áreas delimitadas e
instalaciones

independientes

almacenamiento

de

veterinarios,

alimentos

subproductos

de

para

Grafica 25 Bultos De Comida bien
Organizados

el

medicamentos
para

cosecha

o

animales,
industria,

plaguicidas, fertilizantes, otras sustancias
químicas

empleadas

en

la

producción

animal, equipos y herramientas de tal forma
que se mantenga su calidad y se minimice el
Los medicamentos deben ser almacenados
riesgo de contaminación cruzada.
en áreas cerradas bajo llave, conservarse a la
Grafica 24 Cuarto de Herramientas

temperatura indicada dependiendo de la
instrucción de la etiqueta y estar separados
físicamente reconociendo su uso.

Grafica 27 Medicamentos Veterinario
Clasificados

(FAO, 2007)
3.2 Procedimiento y limpieza de las áreas
de almacenamiento de insumos y sus
alrededores
Tanto las áreas de almacenamiento de
insumos

como

sus

alrededores

deben

permanecer libres de desechos orgánicos,
Grafica 26 Identificación de las Áreas

escombros,

maquinaria,

equipos

inhabilitados, entre otros.
Las áreas y sistemas de almacenamiento
deben contar con un procedimiento de
limpieza y ser de materiales que permitan la
fácil limpieza, desinfección y drenaje.
Los plaguicidas deben ser almacenados en
área independiente de los medicamentos
veterinarios, igual que los combustibles,
lubricantes y fertilizantes para minimizar el
riesgo de contaminación
Grafica 28 División de Fertilizantes y
Agroquímicos

Grafica 29 Mantener las cosas en Orden

Grafica 31 Clasificación de
Medicamentos

3.3 inventario De Insumos
Señor productor la persona encargada de
utilizar los insumos debe llevar un control de
inventario de insumos pecuarios, agrícolas y
materias primas donde se identifique el tipo
de

producto

(medicamento,

alimento,

fertilizante, plaguicida), la fecha de ingreso,
el origen, registro del ICA y número de lote.

Los medicamentos veterinarios se deben
encontrar clasificados de acuerdo a su

Grafica 30 Registrando los
Medicamentos Veterinarios

acción farmacológica e indicación y
almacenados siguiendo las condiciones de
conservación consignadas en el rotulado y
bajo llave. No se deben encontrar envases
con producto sin rotulado (Ilustración 21)

El almacenamiento debe minimizar el riesgo
de confusión y de contaminación cruzada
entre productos.
3.4 Clasificación de medicamentos
veterinarios

3.5 Registro ICA de los insumos agrícolas
y pecuarios

Se debe utilizar únicamente productos

3.7 Respeto del Tiempo de Retiro de

veterinarios (insumos agrícolas y pecuarios)

Medicamentos Veterinarios

con Registro ICA. En ningún caso se deben

Es obligatorio respetar el tiempo de retiro de

utilizar sustancias prohibidas por el ICA.

los medicamentos en los animales que están
bajo

de

acuerdo

con

lo

establecido para cada producto. Dicho

3.6 Formula Médica
Todos

tratamiento

los

tratamientos

antibióticos,

relajantes

que

incluyan

musculares,

tiempo de retiro se encuentra consignado en
el

registro

de

uso

de

medicamentos

anestésicos, hormonales y plaguicidas de

veterinarios. Los animales bajo tratamiento

uso pecuario, deberán ser formulados por

deberán estar claramente identificados y el

escrito por un médico veterinario o médico

corral donde se encuentran identificado de

veterinario zootecnista. Se deberá conservar

manera visible, hasta finalizar el tiempo de

una copia de la fórmula médica expedida por

retiro.

el profesional por un periodo mínimo de dos

3.8 Medicamentos de Venta Libre

(2) años. Los medicamentos veterinarios que

Los medicamentos veterinarios de venta

requieran

deberán

libre se deberán administrar siguiendo las

administrarse de acuerdo a lo estipulado en

instrucciones consignadas en el rotulado del

la misma.

producto.

fórmula

médica,

Grafica 32 Producto con Registro ICA

Grafica 33 registro de Aplicación de
medicamentos.

3.9 Registro de Aplicación de

Para la administración de medicamentos y

Medicamentos

biológicos inyectables se debe emplear
implementos, agujas y jeringas desechables.

Registrar en un formato determinado, el uso
de todos los medicamentos veterinarios

3.11 Disposición de envases vacíos de

utilizados en el predio, contemplando los

Medicamentos Veterinarios, Biológicos y

siguientes

Plaguicidas

aspectos:

(Fecha

de

administración, Número de lote, Nombre del

La disposición final de los envases vacíos

medicamento, Número del Registro ICA,

debe efectuarse cumpliendo con las normas

Dosis administrada, vía de administración y

ambientales en la materia y de acuerdo con

duración del tratamiento, Identificación del

las instrucciones del etiquetado.

animal o lote de animales tratados, Nombre
del

responsable

de

la



administración,

Los envase vacíos de medicamentos
veterinarios no se pueden reciclar, se

Tiempo de retiro cuando esté contemplado

deben desechar en bolsas de color

en el rotulado del producto.

rojo
Grafica 34 Caneca de residuos
biológicos

3.10 Equipos para la administración de
medicamentos
Los equipos para la administración de los
medicamentos orales deben estar limpios,
desinfectados y calibrados.


Los fertilizantes y plaguicidas no se
pueden reutilizar, es necesario

realizar el triple lavado antes de

3.13 Almacenamiento y transporte de

sacarlos de la finca

productos biológicos

Grafica 35 Instructivo de Triple Lavado

Grafica 37 Nevera para Trasportar
Vacunas

3.12 Manejo de Residuos Biológicos,
Guantes y Corto punzantes
Los
Los

residuos

de

carácter

productos

biológicos

deben

ser

biológicoalmacenados y transportados manteniendo la

infeccioso, guantes desechables, elementos
temperatura de refrigeración consignada en
quirúrgicos y corto punzantes, entre otros, se
el rotulado. Se debe llevar un registro diario
deberán manejar de manera tal que evite el
de control de temperatura.
riesgo sanitario y de inocuidad.
Grafica 36 Guardián

3.14 Manejo de Medicamentos de Control
Especial
Se debe evidenciar la fórmula expedida en
formato oficial para la compra y utilización
del producto en el predio, de acuerdo a lo

establecido por la Dirección Nacional de

3.16 Notificación de Efectos Indeseables

Estupefacientes.

Cuando se presentan efectos indeseables

La

Oxitócica,

la

asociados al uso de un medicamento

Ketamina, Clorhidrato, Pentobarbital Sódico

veterinario o producto biológico se debe

y

D-

notificar de inmediato a la oficina del ICA

Sódico,

más cercana, donde se diligencia el formato

Tiopental

Cloprospenol,

las

prostaglandinas,

Sodico,

Etiproston,

Cloprostenol,

Butorfanol Base, Lupostiol, Pentobarbital

correspondiente.

Sódico, Tiaprost Prometamina. La fórmula

Debe existir un procedimiento de manejo de

médica deberá ser conservada en los

efectos indeseables.

archivos de la granja por un periodo mínimo
de dos (2) años. El ICA No se aceptan

3.17 Uso de Alimentos Medicados para

fotocopias.

los Animales
Cuando

se

suministren

medicamentos

3.15 Insumos de Uso Agrícola

veterinarios vía oral o utilizando como

En los forrajes y cultivos destinados a la

vehículo el alimento, se deben cumplir con

alimentación de los animales, únicamente se

las Buenas Prácticas para el Uso de los

deben emplear plaguicidas, fertilizantes y

Medicamentos

demás insumos agrícolas que cuenten con

verificar

registro ICA, respetando en los casos a que

formula médica.

Veterinarios.

Se

debe

y guardar la correspondiente

haya lugar los respectivos períodos de
carencia y llevar un registro de la utilización
de estos productos, para lo cual los potreros
deben estar identificados

3.18 Vigencia de los Insumos Pecuarios

Los medicamentos veterinarios, alimentos

Todos los predios deben implementar un

biológicos y plaguicidas no deben estar

sistema de trazabilidad que garantice, al

vencidos.

menos, el siguiente aspecto:

4. BUENAS PRACTICAS DE
ALIMENTACION ANIMAL –BPAA-

La identificación única e individual de los
animales.

4.1 Prohibición de Uso de Harina de

Para tal fin se pueden emplear placas,

Carne, Hueso, Despojo de Mamíferos y

collares numerados, tatuajes, chapetas o

Excretas de Animales

dispositivos electrónicos.
Se debe evitar el uso de marcas al fuego,

No suministrar a los animales alimentos

dado que afectan el bienestar de los animales

balanceados y suplementos que contengan

y deteriora la calidad de las pieles.

harinas de carne, sangre y hueso vaporizado;
de carne y hueso y despojos de mamíferos.

La identificación animal debe estar asociada

Tampoco el uso en alimentación de ovinos y

a

caprinos de socas de algodón, residuos y

novedades sanitarias, productivas y de uso

subproductos de cosechas ornamentales,

de insumos veterinarios en los animales.

registros

donde

se

consignen

las

pollinaza, gallinaza, porquinaza y residuos
de la alimentación humana.

Cuando la autoridad competente determine
el método de identificación oficial para la

5. TRAZABILIDAD
5.1 Identificación de Animales

especie ovina y/o caprina, todos los predios
dedicados a la producción de los mismos
deberán implementar dicho método.

6. INSTALACIONES Y OTRAS ÁREAS



Relleno sanitario y otros vertederos

6.1 Localización de la Granja

6.3 Áreas Manejo Insumos

El predio debe estar localizado de acuerdo al

Las áreas de almacenamiento de insumos

Plan o esquema de Ordenamiento Territorial

deben ser ordenadas, limpias, cerradas ó

del municipio POT.

tapadas, bajo condiciones adecuadas de

Se debe presentar el concepto de uso del

humedad y temperatura. Lo cual debe evitar

suelo, expedida por la Oficina de Planeación

el ingreso y proliferación de plagas.

Municipal o quien haga sus veces.
6.4 Condición Limpieza Instalaciones y
6.2 Las Instalaciones deben estar alejadas

Elementos para el Manejo Animal

de:


Industrias que generen

Todo predio dedicado a la obtención de

contaminantes ambientales que

carne

constituyan riegos para la salud

instalaciones adecuadas para este tipo de

animal y la inocuidad de los

producción:

productos que de ellos se obtengan.

básculas y demás áreas adecuadas que

ovina

deberá

corrales,

faciliten a los


contar

mangas,

con

las

bretes,

operarios realizar con

Ambientes que permitan la

seguridad los distintos procedimientos de

proliferación de plagas

manejo y que a su vez brinden bienestar a
los animales. Lo anterior, teniendo en cuenta



Sitios de acumulación de desechos

el número, la raza, el sistema productivo y la

solidos y líquidos de difícil retiro

edad de los animales.

Mantener limpias las instalaciones y áreas

7.1 Se mantiene archivo de todos los

de acuerdo con su uso, los equipos,

registros

utensilios y herramientas se deben encontrar

Todas las actividades que se lleven a cabo y

en buen estado, en condiciones de limpieza

que se registren, deben ser soportadas por un

y organizados.

documento

que

las

respalde.

Estos

documentos deberán permanecer por un
6.5 Identificación de Áreas

periodo mínimo de dos (2) años. En el caso

Las diferentes áreas del predio deben estar

de la primera visita deben existir registros de

claramente

los últimos tres (3) meses.

identificadas

(Nombres

o

números) como:
Potreros

7.2

Corrales,

movilización y Transporte

Fotocopia

guías

sanitarias

de

Bodegas de alimentos
Almacenamiento de medicamentos

Debe existir copia de la guía sanitaria de

veterinarios

movilización de los animales que han

Oficinas,

ingresado a la granja.

Zonas de manejo de basuras,

Para el transporte de los animales se debe

Potreros de cuarentena, Enfermería u

cumplir con las condiciones que para tal

hospital,

caso

Maternidad

competentes.

establezcan

las

autoridades

Etc.
7. REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN

8. PROGRAMA DE MANEJO
INTEGRADO DE PLAGAS

8.1 Disposición de Residuos y Materiales

Se

en Desuso

documentado para el manejo

Disponer los residuos y materiales en desuso

roedores e insectos ya que este tipo de

generados por la producción y asegurar su

animales pueden convertirse en fuente de

clasificación durante el almacenamiento

enfermedades

temporal,

sanitarios en la finca.

según

lo

dispuesto

en

la

debe

contar

y

con

un

generar

programa
integral de

problemas

normatividad ambiental vigente.
Clasificación de Basura

Se hace necesario mantener un registro de

Las basuras deben ser clasificadas en la

los productos utilizados para el control de

fuente de acuerdo a su naturaleza:

plagas.

Biodegradables, plásticos, vidrio, papel y

evidencias de consumo de tal producto,

cartón, corto punzante y residuos biológicos

cuantificando el número de roedores muerto.

Se

debe

observar

si

existen

8.1.2 Acciones para el control de roedores
e insectos
8.2 Manejo de Efluentes
Evitar que la evacuación de efluentes contamine las fuentes de agua potable.

8.3 Manejo y Disposición de Estiércol
Incluir métodos apropiados para la disposición del estiércol que minimice la proliferación de
plagas.

9. BIENESTAR ANIMAL

Que es Bienestar Animal:
modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno, un animal está en buenas
condiciones de bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresa
formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o
desasosiego, una buena condición de bienestar exige que se prevengan sus enfermedades y se les
administre tratamientos veterinarios; que les proteja, maneje y alimente correctamente y que se
les manipule y sacrifique de manera compasiva.

Grafica 38 Las 5 Libertades del Bienestar Animal

Que no sufran
hambre y sed
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bienestar animal: todo
predio destinado a la
producción de
animales para carne
deberá cumplir con :
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Que no sean
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Que no Sufran
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Que no les sean
provocadas
enfermedades
por negligencia
o descuido

9.1 Disponibilidad de Agua

revertirá

de

manera

favorable

Garantizar la disponibilidad diaria de agua

rendimiento productivo y en su salud.

en

su

limpia bebida necesaria para los animales.
9.4 Instalaciones de manejo animal
9.2 Condiciones para el Manejo Animal
El manejo de los animales debe ser el

Las mangas, bretes, básculas y otro tipo de

adecuado. Es necesario evitar el maltrato, el

construcciones o instalaciones para la

dolor, el estrés y el miedo.

sujeción y manejo de los animales, deben

Igualmente,

no

se

deben

emplear

permitir una operación eficiente y segura

instrumentos contundentes, corto punzantes,

para éstos y los operarios. (No utilizar

eléctricos o de otra naturaleza, como

alambre de púas en las instalaciones de

garrotes, palos, tábanos u otros que pueden

manejo animal).

causar lesiones y sufrimiento.
9.5 Área por Animal
9.3 Instrumentos de manejo animal

Cuando se encuentren en confinamiento, los

No utilizar en el manejo de los animales

espacios mínimos por animal serán:

instrumentos corto punzantes, eléctricos o
electrónicos que puedan causar lesiones y
sufrimiento a los animales.

Peso x animal
Área x Animal (M2 )
<20 Kg
0,5
20 a 70 Kg
0,7
>70 Kg
1,5
Cuando se trate de reproductores alojados de manera individual el área
Mínima será de 2,54 M2

Tampoco se deben propinar patadas o
9.6 Ventilación
golpes. Evitando estos maltratos se ofrecerá
Cada área debe contar con un sistema de
bienestar y comodidad a los animales, lo que
ventilación, natural o artificial teniendo

encuentra la temperatura o humedad del

Implementos necesarios para realizar con

lugar y las necesidades de los animales o

seguridad las labores propias de la unidad

insumos.

productiva.

9.7 Intervenciones Quirúrgicas y No
10.3Bienestar Personal Disponibilidad de

Quirúrgicas
Las

intervenciones

como

descornado,

áreas de alimentación y servicios sanitarios.

tapizado, marcado y otras que produzcan
dolor a los animales, deben ser realizadas

10.4 Primeros Auxilios

por personal capacitado y autorizado, bajo

Es indispensable mantener un botiquín de

condiciones de higiene y empleando las

primeros auxilios con todos los implementos

prácticas

un

necesarios, ubicado en un lugar de fácil

procedimiento documentado y autorización

acceso y por lo menos una persona

del Medico Veterinario.

capacitada en primeros auxilios.

adecuadas.

Debe

existir

1. PERSONAL

10.5 Capacitación
Capacitación en temas relacionados con

10.1 Estado Sanitario del Personal

higiene, seguridad y riesgos ocupacionales,

Presentar constancia de la realización de un

manejo de alimentos para animales, manejo

examen médico vigente, mínimo una vez al

y movilización animal, sanidad animal y

año que reconozca el estado de salud.

bioseguridad,

uso

seguro

de

insumos

agropecuarios y labores propias de la
10.2 Implementos y Dotación

función que desempeña el trabajador.

Las Buenas Prácticas Ganaderas tienen que
pasar por cada una de estas etapas descritas
en la guía para poder llegar a su destino
final:
. La responsabilidad y la
invitación son las de reconocer, aplicar y
trasmitir los beneficios de

5.2 REGISTROS IMPLEMENTADOS

REGISTROS PARA BUENAS PRACTICAS GANADERAS EN OVINOS ASOOVINOS

Se realizaron y establecieron 15 registros par las tras fincas utilizadas.

1. INVENTARIO GENERAL (IG)
ID ANIMAL, EDAD, RAZA / TIPO, CONDICION CORPORAL, FAMACHA

2. MANEJO DE POTREROS (MP)
POTRERO, FECHA DE ENTRADA, PERIODO DE DESCANSO, LOTE DE ANIMALES,
MUMERO, FECHA DE SALIDA, PERIODO DE OCUPACIÓN , OBSERVACIONES.

3. REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS (ESVP)
FECHA, NOMBREE, ENTRADA, CEDULA O PLACA, TELÉFONO, OBJETIVO DE
VISITA, FIRMA

4. REGISTRO APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS (RMED)
FECHA DE ADOM, ID ANIMAL TRATADO, NOMBRE DEL PRODUCTO, LOTE, DOSIS
VIA ADMON, PERSONA QUE ADMINISTRO.

5. INVENTARIO DE MEDICAMENTOS (IMED-2)

FECHA, CANTIDAD, PRODUCTO, EMPRESA, FECHA DE VENCIMIENTO, REGISTRO
ICA, 3 LOTE,FECHA DE SALIDA, CANTIDAD DE SALIDA .

6. INVENTARIO DE ALIMENTOS (IA-1)
FECHA, CANTIDAD, PRODUCTO,EMPRESA, FECHA DE VENCIMIENTO, REGISTRO
ICA, FECHA SALIDA, CANTIDAD SALIDA

7. REGISTRO DE TRATAMIENTOS CON PLAGUICIDAS (RTP)
FECHA DE COMPRA, FECHA ADMINISTRACIÓN, NOMBRE COMERIAL O PRINIPIO
ACTIVO, PROVEDOR, SUPERFICIE DE APLICACIÓN (HA), PERIODO DE ESPERA ,
PERSONA RESPONSABLE.

8. REGISTRO DE CAPACITACION DEL PERSONAL (RCP)
FECHA, NOMBRE DEL CAPACITADOR, NOMBRE DE OPERADOR, TEMÁTICA,
HORAS, FIRMA CAPASITADOR, FIRMA OPERADOR.

9. REGISTRO DE PARTOS (RP)
FECHA, IDE ANIMAL, CC, TIPO DE PARTO, ID CRIA, SEXO, PESO, OBSERVACIONES.

10. REGISTRO DE MUERTES (RM)
FECHA, ID ANIMAL, RAZÓN DE LA MUERTE, OBSRVACIONES

11. POTRERO CUARENTENA (RC)

12. Fecha de ingreso, fecha de salida, id, tratamiento, medicina.

13. REGISTROS PARA EL CONTROL DE ROEDORES (RCR)
Fecha, numero de trampa, resultado, responsable.

14. REGISTROS PARA EL CONTROL DE INSECTOS (RCI)
Fecha, área, insecticida usado, responsable.

15. REGISTRO DE PESO (RP),
Fecha, identificación del animal, peso, condición corporal, fecha.

5.3 LISTA DE CHEQUEO

En calidad de garantes, la asociación evaluó el proceso de implementación de buenas practicas
por medio de una lista de tareas y criterios

donde se evaluaron

diferentes criterios:

fundamentales, mayores, menores, total, porcentaje de estos a cumplir y cumplidos.
Criterios fundamentales: son aquellos criterios directamente vinculados con el cumplimiento
de las normatividad oficial en materia sanitaria y de inocuidad de los alimentos y a su vez
directamente ligados con la garantía de inocuidad de la carne en la producción primaria. Es
obligatorio el cumplimiento de 100% de todos criterios para lograr la certificación.
Criterios mayores: Son aquellos criterios cuyo cumplimiento están directamente relacionados
con las condiciones necesarias para lograr la inocuidad de la la carne obtenida en la producción
primaria. Es obligatorio el cumplimiento del 85% para lograr la certificación

Criterios menores: son aquellos criterios que si bien no están relacionados directamente con la
inocuidad de la carne en su fase de producción primaria, su cumplimiento contribuye a garantizar
la inocuidad de la carne obtenida en la fase de la cadena alimentaria. Es obligatorio el
cumplimiento del 60% de los criteriosCriterios (ICA, Resolucion No. 002304, 2015)

Grafica 39 Lista de chequeo de la finca Tokio al comenzar le proyecto

Fuente: ICA,2015

5.4 COSTOS DE LA IMPLEMENTACION DE BUENAS PRÁCTICAS
LISTA DE GASTOS PARA IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS
GANADERAS EN OVINOS DEL PREDIO HACIENDA TOKIO
Ubicación: Vereda Dagua, Queremal

VALOR
NOMBRE

CANTIDAD valor total
UNITARIO
TRASPORTE

Registro del predio, Dagua valle del cauca

$30.000

2

$60.000

Traslados a ICA palmira

$50.000

1

$50.000

Trasportes en ciudad

$2.000

20

$40.000

Total

$150.000

ADECUACION DE ISTALACIONES
Área de Cuarentena

$400.000

1

$400.000

Cajón para medicamentos

$175.000

1

$175.000

Bodega de alimentos

$16.000

6

$96.000

Enfermería

$100.000

6

$600.000

Total

$1.271.000

ANALISIS DE AGUA DEL PREDIO
Análisis de agua fisicoquímico

$97.000

1

$97.000

Análisis del agua microbiológico

$34.000

1

$34.000

Total

$131.000

PAPELERIA
impresiones

$250

200

$50.000

Resmas

$8.000

2

$16.000

Tableros

$60.000

2

$120.000

Cosedora y grapadora

$3.000

2

$6.000

Carpeta Z

$5.500

3

$16.500

Carpeta para campo

$4.000

10

$40.000

Total

$248.500

CONTROL DE PLAGAS
BIODESIDE: Líquido para eliminar insectos e
incoloro de 1 litro

$41.000

2

$82.000

$67.000

2

$134.000

KLerat: Producto es pastillas parafinadas de 1
kilo.
Total

$216.000

UTENSILIOS DE LIMPIEZA
Canecas para clasificar la basura:

$280.000

1

$280.000

Recipiente de desechos peligrosos y agujas

$15.000

1

$15.000

Bolsas de basura 100 unidades

$3.750

2

$7.500

Escoba

$15.000

2

$30.000

Cepillo de aseo

$3.400

2

$6.800

Trapeador:

$14.000

2

$28.000

Guantes:

$3.800

2

$7.600

Detergente neutro de 20 kilos

$62.500

2

$125.000

$62.900

2

$125.800

Creolina Gold Cooper: producto químico de 1
galón
Total

$625.700

UTENSILIOS DE TRABAJO
Overol

$34.800

2

$69.600

Botas

$24.600

2

$49.200

Guantes

$17.000

2

$34.000

Total

$152.800

UTENSILIOS DE PRIMEROS AUXILIOS
Caja de primeros auxilios

$40.000

1

$40.000

Alcohol: Producto desinfectante de 700 ml

$3.140

1

$3.140

1

$1.700

1

$950

1

$5.600

1

$4.060

1

$4.680

1

$7.490

Agua oxigenada: Producto desinfectante de 500
$1.700
ml
Algodón: Producto par tratamiento de heridas 25
$950
gr
Isodine: Antiséptico de uso externo de alto poder
$5.600
para combatir bacterias
Curitas: Hansaplast curas impermeables caja de
$4.060
20
Cureband: Gasa antiadherente estéril 7.5 cm x7.5
$4.680
de 18 sobres.
Cureband: Microporo cinta quirúrgica de 4.50 m

$7.490

Total

$67.620

PERSONAL DE TRABAJO
Riesgos profesionales ARP

$6.432

2

$12.864

EPS

$77.000

2

$154.000

PENSION

$98.600

2

$197.200

Total

$364.064

TOTAL

$3.226.684

LISTA DE PRECIOS DEL PREDIO LUJADI

Ubicación: Jamundi - Guachinte

VALOR
NOMBRE

CANTIDAD valor total
UNITARIO
TRASPORTE

Registro del predio

$10.000
Total
ANALISIS DE AGUA DEL PREDIO

2

$20.000
$20.000

Analisis de auga fisicoquimico

$97.000

2

$194.000

Analisis del agua microbiologico

$34.000

2

$68.000

Total

$262.000

PAPELERIA
impresiones
resmas

$250

70

$17.500

$8.000

1

$8.000

Total

$25.500

ELABORACION DE REGISTROS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS BPG
Asistencia tecnica

$300.000

1

Total

$300.000
$300.000

ANUNCIOS DE LAS INSTALACIONES
ANUNCIOS

$1.500

20

Total

$30.000
$30.000

CONTROL DE PLAGAS
BIODESIDE: Líquido para eliminar insectos e
inoloro de 1 litro

$41.000

2

$82.000

$67.000

2

$134.000

KLEROL: Producto es pastillas parafinadas de
1 kilo.
Total

$216.000

UTENSILIOS DE LIMPIEZA
Canecas para clasificar la basura:

$280.000

1

$280.000

$15.000

1

$15.000

Recipiente de desechos peligrosos y
agujas

Bolsas de basura 100 unidades

$3.750

2

$7.500

Escoba

$15.000

2

$30.000

Cepillo de aseo

$3.400

2

$6.800

Trapeador:

$14.000

2

$28.000

Guantes:

$3.800

2

$7.600

Total

$374.900

UTENSILIOS DE TRABAJO
Overol

$34.800

1

$34.800

Botas

$24.600

1

$24.600

Guantes

$17.000

1

$17.000

Total

$76.400

UTENSILIOS DE PRIMEROS AUXILIOS
Caja de primeros auxilios

$40.000

1

$40.000

Alcohol: Producto desinfectante de 700 ml

$3.140

1

$3.140

1

$1.700

1

$950

1

$5.600

1

$4.060

1

$4.680

Agua oxigenada: Producto desinfectante de 500
$1.700
ml
Algodón: Producto par tratamiento de heridas
$950
25 gr
Isodine: Antiséptico de uso externo de alto
$5.600
poder para combatir bacterias
Curitas: Hansaplast curas impermeables caja de
$4.060
20
Cureband: Gasa antiadherente estéril 7.5 cm

$4.680

x7.5 de 18 sobres.
Cureband: Microporo cinta quirúrgica de 4.50
$7.490
m

1
Total

$7.490
$67.620

PERSONAL DE TRABAJO
Riesgos profesionales ARP

$6.432

2

$12.864

EPS

$77.000

2

$154.000

PENSION

$98.600

2

$197.200

Total

TOTAL

$364.064

$1.736.484

5.5 CERTIFICACIONES DE GRANJAS POR EL ICA

Se logro la certificación de Buenas Practicas Ganaderas (BPGO) en dos de las granjas utilizadas
para la implementación del manual, ya que la tercera no termino de realizar el proceso por
motivos externos a la investigación.

Grafica 40 Certificado Criadero Lujadi

Grafica 41 Certificado Hacienda Tokio

6. CONCLUSIONES



Los temas que abarcan las buenas prácticas ganaderas son esenciales para una producción
encaminada a generar mayores ingresos.



Al ser el país partícipe de tratados comerciales, se sujeta a vigilancia por parte de organismos
extranjeros, dada la globalización de productos de origen animal, bajo la premisa de garantizar al
consumidor final alimentos inocuos y de calidad durante todo su proceso de producción, gracias
a estas normas fue necesario construir y aplicar un manaual para ovinos en tres granjas del
departamento del valle del cauca logrando la certificación en dos de ellas siendo posible la
correcta utilización del manual



Cabe mencionar que el productor, el Zootecnista, Medico Veterinario y su personal, son los
encargados de la correcta ejecución de programas de medicina preventiva y bioseguridad en las
instalaciones, su entorno y en todos sus procesos incluyendo mercados y trasporte sujetados a la
explotación ya que la entrada, transmisión y salida de agentes patógenos quebranta la salud del
ganado, la producción pecuaria e incluso causa enfermedades zoonóticas.



Se demostró el trabajo realizado por medio de una lista de tareas (checklist) previamente
realizada por el ICA y asovinos evaluando las tres granjas ya que se logro la mayoría de los
itenms establecidos en esta lista.



La implementación de Buenas Prácticas Ganaderas en Ovinos (BPGO) mejora la calidad de
vida de los animales y de quienes viven de ellos.



Un gran problema que se sigue evidenciando es el cambio de personal en las granjas, cada vez
que se presenta esto, es necesario empezar el proceso, las capacitaciones, etc.



El manual si funciona para el gremio ovinocultor, las buenas practicas exigidas por el ICA
generan muchas mejoras si se utilizan de la manera correcta, toda Granja Ovina puede utilizar las
Buenas Practicas Ganaderas en Ovinos y este nuevo malual encaminado al mejoramiento del
gremio.

7. RECOMENDACIONES



Es importante resaltar que cada finca es diferente y que debemos utilizar lo que nos sirve y lo
que no, mejorarlo o no usarlo, seguramente todos los registros utilizados en este proceso no serán
necesarios en todas las granjas.



Para implementar las Buenas Practicas Ganaderas en Ovinos todo el personal junto al productor
deben estar preparado y trabajar conjuntamente.
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