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1.1 EVALUACIÓN APLICACIÓN DE BPG PARA PESO FINAL EN UN GRUPO DE
FINCAS DE CICLO COMPLETO EN UNE, CUNDINAMARCA

1.2 RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue evaluar los aspectos de Buenas Prácticas Ganaderas en
fincas para peso final en producciones de ciclo completo de la raza normando,.
Las Buenas prácticas ganaderas BPG son normas que se desarrollan durante todo el
proceso productivo, por ende se tuvieron objetivos específicos como determinar mediante una
encuesta el nivel de cumplimiento de BPG , analizando las producciones que si aplican vs las
que no lo hacen determinando factores de manejo , nutricionales, sanitarios que intervienen en
las producciones del municipio de Une. Con el fin de mejorar la calidad de los alimentos y
aumentando la productividad en el sector pecuario , para ello se realizaron 48 encuestas en las
diferentes veredas a productores de ciclo completo del Municipio de une Cundinamarca, se
logró evidenciar que el 77% de los productores de ganado de ciclo competo NO aplica o
desconoce de las BPG indica que no se conoce la trazabilidad de los productos consumidos y
comercializados dentro y fuera del municipio , teniendo una baja productividad en cuanto a peso
al sacrificio o peso final con una media de 450 kilogramos alrededor de los 4 años de edad
indicando que se puede llegar a ser más eficientes para la implementación o establecimiento de
BPG es necesario iniciar con la toma de registros que permitan tener seguimiento de todas las
actividades que se realizan día a día en la producción.

PALABRAS CLAVES: Buenas Prácticas Ganaderas, Contaminación ,Productividad, Eficiencia,
Consumidor
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ABSTRACT
The objective of this work was to evaluate the aspects of Good Livestock Practices on
farms for final weight in full cycle productions of the Norman breed.
Good GMP practices are standards that are developed throughout the entire production
process, so specific objectives were to determine by means of a survey the level of BPG
compliance, analyzing the productions that if applied and those that do not, determining
management factors, nutritional, health that intervene in the productions of the municipality of
Une. In order to improve the quality of food and increase productivity in the livestock sector, 48
surveys were carried out on the different roads to full-cycle producers in the Municipality of Une
Cundinamarca. It was shown that 77% of the producers of complete cycle livestock does not
apply or unknown of BPG, which indicates that the traceability of products consumed and
marketed inside and outside the municipality is not known, having a low productivity in terms of
slaughter weight or final weight with an average of 450 kilograms around 4 years of age
indicating that it can become more efficient for the implementation or establishment of BPG is
necessary to start with the taking of records that allow to follow up all the activities that are
realized day by day in the production .

KEYWORDS: Good Livestock Practices, Pollution, Productivity, Efficiency, Consumer
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente el mercado mundial de alimentos no solo debe tener presente la generación
de un valor agregado al producto elaborado, sino también el interés superior de los consumidores
por alimentos más sanos y naturales, que no generen riesgo para la salud , procurando el
bienestar animal y la sostenibilidad medio ambiental durante su proceso. Lo anterior ha llevado a
la ganadería al desarrollo e implementación de incentivos a producciones sostenibles y
sustentables

Las BPG en el municipio de Une Cundinamarca no tiene mayor difusión o conocimiento
por parte de los productores del municipio, lo cual hizo difícil su aplicación, otro factor
determinante es que las autoridades competentes como la UMATA municipal no tiene programas
de educación sobre el tema, debido a lo anterior se hace más restringida su aplicación en las
diferentes producciones, sin dejar atrás que para el consumidor no es de interés la procedencia ni
forma de producción de los diferentes productos pecuarios de la zona

En Colombia la implementación de BPG (Buenas Prácticas Ganaderas) en hatos bovinos
es mínima: Según el ICA al año 2015 se tienen certificados
producción cárnica bovina en BPG en todo el país

54 predios dedicados a la

mostrando que existe un vacío en la

implementación, difusión, exigencia de estas prácticas, porque la normatividad existe

Se busca que las fincas o producciones bovinas tengan presente los beneficios de la
implementación de BPG como lo son reducción de los costos de producción, un valor agregado
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del producto, parámetros productivos más eficientes entre otra serie de beneficio que trae la
utilización de estas normas aplicable a lo largo de toda la cadena productiva. Aportando a la
erradicación de enfermedades de control obligatorio que se puedan generar como epidemia en la
región, o el país .Ejemplo de ello tuberculosis, brucelosis, fiebre aftosa entre otras, las cuales
pueden generar focos de estas enfermedades convertirse en un riesgo o un problema de salud
pública, Por ende la importancia de conocer y manejar las BPG con su vacunación y trazabilidad
de todos los productos.

Respecto a las ganaderías que se encuentran en municipio de Une (Cundinamarca) no se
encontró registros, documentos ni historial sobre información de BPG por parte de la UMATA
municipal además no existe ninguna finca certificada ante el ICA se revisó el listado de predios
certificados en Buenas Prácticas Ganaderas vigentes. Dicho listado es actualizado los primeros
días hábiles de cada mes, teniendo en cuenta el vencimiento de los certificados para las
producciones bovinas destinados al sacrificio, estas caducan a los 3 años.
La baja difusión o conocimiento de las BPG genera una serie de factores negativos en la
producción por mal manejo y/o suministro de medicamentos, vacunas, vitaminas,
desparasitantes, piensos, materiales biológicos entre otros, generando residuos medicamentosos
en las canales, muerte de animales, contaminación de los afluentes hídricos, problemas sanitarios
y otros en las producciones ganaderas doble propósito de ciclo completo del municipio de Une,
por esta razón se consideran objeto de estudio, no se establecen registros de administración de
dichos materiales y manejo de riesgos pues los campesinos no conocen los efectos de sus
prácticas en la carne que producen y en su defecto no ponen en práctica acciones de control
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como los tiempos de retiro, uso de cuarentenas, normas de bioseguridad básicas en la
producción,
A este respecto la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO. 2010) ha propuesto el atender estos problemas con un enfoque basado en el
riesgo, es decir que se revisen las prácticas que se llevan a cabo en todos los eslabones de la
cadena productiva para que, con un enfoque científico y de prevención de riesgos de
contaminación durante todo el proceso; que pueda reducir al mínimo la presencia de estos
peligros y dar certeza a los consumidores de que el producto que consumen es inocuo.
Por otro lado el efecto de este manejo es el cierre de puertas a mercados que pueden
beneficiar a los productores primarios porque el producto se comercializa en la zona teniendo
un precio mínimo afectando directamente el sustento y economía de las familias campesinas del
municipio.
El análisis de riesgos está directamente relacionado referente a diferentes tipos de riesgos
y su ocurrencia, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura) y la OMC (Organización Mundial del Comercio) están ampliando el estudio a los
riesgos microbiológicos teniendo en cuenta la gran experiencia y conocimientos especializados
conseguidos gracias al análisis de riesgos de los peligros químicos. Implementando un modelo de
evaluación de riesgo con los siguientes componentes: identificación del peligro, caracterización
del peligro, evaluación de la exposición, caracterización del peligro (Codex Alimentarius
1997),por el desconocimiento de las BPG y los riesgos, su evaluación y peligros generados por
una baja o nula implementación de Buenas Prácticas Ganaderas durante la producción en finca, y
su nivel de aplicación en el municipios se plantea la pregunta:
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¿Es posible determinar los aspectos más relevantes de la aplicación de Buenas Prácticas
Ganaderas (BPG) en fincas de ciclo completo para obtener un peso final de los animales de
abasto teniendo en cuenta la ganancia diaria de peso y edad final a sacrificio de los animales
durante el ciclo productivo primario en fincas de Une (Cundinamarca).?
Es indispensable reconocer la importancia y beneficios de implementar BPG, en la
producción y para los ganaderos de la región así como el municipio y consumidores en general,
esto hace que las producciones puedan ser más eficientes, mostrando un beneficio económico al
productor y sus familias, sin dejar atrás un beneficio ambiental social y de bienestar animal
buscando un enfoque productivo, que permanezca en el tiempo y se beneficie el producto y el
consumidor. Y se genera de forma indirecta beneficios como aumentar la calidad de vida de los
productores primarios que se ven afectados por la inestabilidad de los precios.

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar los aspectos más relevantes de Buenas Prácticas Ganaderas en fincas para peso
final en producciones de ciclo completo de la raza Normando, identificando beneficios
generados durante el ciclo productivo primario.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Conocer los factores de BPG (sanitarios, nutricionales, de manejo), que afectan con
mayor incidencia el ciclo productivo normal en fincas productoras de carne bovina del municipio
de Une Cundinamarca, determinando los riesgos e identificando los peligros en cada producción.
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Determinar mediante una encuesta los aspectos más relevantes de cumplimiento de BPG
en fincas productoras de carne utilizando como instrumento de recolección de la información la
encuesta.

Analizar las producciones que aplican las BPG comparadas con las que

no tienen

cumplimiento de las mismas para ver la diferencia de peso final de los toros de engorda
observando diferencias en cuanto a eficiencia productiva y económica

1.5 MARCO TEÓRICO

1.5.1BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS
se pueden definir con un sin número de significados, uno de ellos es el de la FAO: la
aplicación del conocimiento disponible para la utilización sustentable de los recursos naturales
básicos en la producción de productos agropecuarios alimentarios y no alimentarios, inocuos y
saludables, mejorando la viabilidad económica y la estabilidad social; Según (Fedegan, 2010) las
BPG se refieren a todas las acciones involucradas en el eslabón primario de la ganadería bovina,
encaminadas al aseguramiento de la inocuidad de los alimentos carne y leche, la protección del
medio ambiente y de las personas que trabajan en la explotación.
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Para el (ICA 2013) las BPG son un sistema de aseguramiento de calidad e inocuidad en la
producción primaria, cuyo propósito es obtener alimentos sanos e inocuos de las fincas. Por ende
se tienen en cuenta aspectos verificables durante un diagnóstico y el seguimiento de BPG en las
producciones(Instalaciones pecuarias, alimentación animal, sanidad animal y bioseguridad, uso
de medicamentos veterinarios, saneamiento básico, registros y documentación, manejo integral
de plagas, almacenamiento de insumos pecuarios y agrícolas, trazabilidad, bienestar animal,
personal y transporte.)Además habla que las Buenas Prácticas Ganaderas permiten a los
ganaderos ofrecer productos con garantía sanitaria y de inocuidad que no generan riesgos para la
salud humana. La FAO (2011) (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación) define las Buenas Prácticas Agrícolas, como “la aplicación del conocimiento
disponible a la utilización sostenible de los recursos naturales básicos para la producción, en
forma benévola, de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios, inocuos y saludables, a la
vez que se procura la viabilidad económica y la estabilidad social”

1.5.2 PRODUCCION PRIMARIA
El (CODEX, 2010) habla sobre la producción primaria como una fuente importante de
peligros presentes en la carne, peligros presentes en las poblaciones de animales de sacrificio,
por ejemplo E. coli O157:H7, Salmonella spp., Campylobacterspp. Y diversos peligros químicos
y físicos. En las producciones primarias se debe tener en cuenta el tiempo de retiro de
medicamentos que consiste en el tiempo transcurrido entre la última aplicación o administración
de un producto farmacéutico y el sacrificio del animal para el consumo humano, por ende la
observación y cumplimiento del tiempo de retiro evita la presentación de residuos que puedan
afectar la salud del consumidor.
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En la imagen 1 corresponde al proceso general de producción bovina de engorde en
fincas de ciclo completo une Cundinamarca, en este se identifican los puntos críticos de control
durante el proceso, destete, vacunación, faenado,

LEVANTE

CEBA

(12-24
meses)

(2 años en
adelante)

COMERCIALIZAI
ON Y
ALMACENAMIE
NTO

V

VACUNACI
ON
NACIMIENTO

( 4-5 veces)

TRANSPORTE

(

DESTETE

CASTRACION

(7-8
MESES)

(8-12 meses)

FAENADO

Imagen 1: Puntos críticos de control en ganadería de ceba.

A continuación se observa los puntos críticos de control identificados durante todo el ciclo
productivo primario con su significado e implicación en las ganaderías.
DESTETE: Transición del ternero generando estrés y baja producción en esta etapa.
VACUNACION: Uso de antibióticos., hormonas, vitaminas, desparasitantes, el cual se
debe tener en cuenta el tiempo de retiro de los medicamentos siendo un riesgo la acumulación
de trazas en los tejidos.
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Además no se tienen en claro el sitio de aplicación, dosificación de los medicamentos, el cual
puede afectar la calidad de los cortes comerciales, asi como la absorción y eliminación de
medicamentos.
FAENADO: Se generan peligros mediante el método de faenado, almacenamiento y
constancia de cadena fría, en este caso la carne puede adquirir contaminantes que disminuya la
calidad de la misma y alteraciones organolépticas importantes que determina la calidad del
producto final.
1.5.3 RESIDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
Los residuos de medicamentos veterinarios son sustancias o sus metabolitos que se
almacenan en los tejidos animales como consecuencia del uso de los medicamentos en el
tratamiento y control de las enfermedades o de mejoramiento del desempeño productivo, por esta
razón la máxima cantidad o corrección

de los principios activos de los medicamentos

veterinarios o sus metabolitos encontrados los tejidos animales o sus productos, (ICA 2010) estos
residuos generalmente se expresan en µg/kg (microgramo por kilo) de tejido o alimento. En el
caso de Colombia se aceptan los niveles de residuos fijados por el Codex Alimentarius de la FAO
y la Organización Mundial de la Salud.

1.5.3.1 HORMONAS COMO PROMOTORES DE CRECIMIENTO

En producción animal se define un promotor del crecimiento como todo aquel aditivo no
esencial para la función biológica del animal, pero que tiene un efecto positivo como es el de
mejorar el crecimiento y la eficiente conversión del alimento. Esto último significa que de una
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cantidad determinada de alimento, el metabolismo del animal puede obtener más energía y por
consiguiente, producir más carne y menos cantidad de grasa

Entre los promotores de crecimiento para alterar o modificar el metabolismo de los
anímales se encuentran: uso de hormonas esteroideas, anabólicos sintéticos, hormona del
crecimiento, agonistas beta adrenérgicos, antibióticos y el uso de alimentos transgénicos.

1.5.3.2 USO DE ANTIBIÓTICOS COMO PROMOTORES DE CRECIMIENTO

La propiedad de los antibióticos de mejorar las tasas de crecimiento animal (aumentar la
ganancia de peso y eficiencia de conversión)

Los antibióticos como promotores de crecimiento se han empleado a dosis
subterapéuticas durante largos períodos de la vida del animal, produciendo una ganancia de peso
estimada alrededor del 5%. El mecanismo por el cual los antibióticos favorecen el crecimiento
consiste

básicamente en que actúan modificando cuantitativa y cualitativamente la flora

microbiana intestinal, provocando una disminución de los microorganismos causantes de
enfermedades subclínicas. Actúan también reduciendo la flora normal que compite con el
huésped por los nutrientes. Todo ello conduce a una mejora en la productividad y reduce la
mortalidad de los animales

TORRES-ZARAZAGA C (2002)

1.5.4 PUNTOS CRITICOS DE CONTROL
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Buenas Prácticas a partir de Puntos Críticos (PC). La definición de Punto Crítico (PC),
según la FAO, es “fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o
eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel
aceptable”(Codex Alimentarius - Higiene de los Alimentos, textos básicos. FAO-OMS).

Punto crítico de control (CCP del inglés critical control point) es un punto, paso o
procedimiento en un proceso productivo de un alimento donde se puede aplicar un control, y
como resultado, se puede prevenir, eliminar o reducir un peligro a la inocuidad del alimento a
niveles aceptables. FAO/OMS. (2004)
. Las directrices del Codex definen un PCC como una “fase en la que puede aplicarse un
control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los
alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable». Si se ha identificado un peligro en una fase
donde se justifique efectuar un control necesario para salvaguardar la inocuidad, y si no existe
ninguna medida de control en esa fase o en cualquier otra, entonces el producto o el proceso
deberá modificarse en esa fase, o en cualquier fase anterior o posterior, a fin de incluir una
medida de control.

En la imagen 2 se observa procesos de una secuencia de decisiones para identificar los
puntos críticos de control con el fin de determinar la continuidad o fin de alguna parte del
proceso productivo, buscando eliminar o prevenir cualquier tipo de riesgos y peligros.
Imagen 2: Ejemplo de una secuencia de decisiones para identificar los PCC.

Imagen2: Ejemplo de una secuencia de decisiones para identificar los PCC.
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FAO/OMS. (2004)

1.5.5 EVALUACION DE RIESGO

La evaluación de riesgo por parte de la UERIA (Unidad de Evaluación de Riesgos parala
inocuidad de los alimentos, Colombia) hace parte de la metodología denominada Análisis de
Riesgo que es una herramienta para la formulación e implementación de políticas encaminadas a
garantizar la inocuidad de los alimentos, y que consta de tres componentes: evaluación, gestión y
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comunicación de riesgos. La primera es la base científica, la segunda comprende la adopción de
medidas y la tercera las acciones de intercambio de información.

.El proceso de evaluación de los riesgos asociados a los peligros para la salud humana
transmitidos por los alimentos está sujeto a la influencia de numerosas fuentes tanto de
incertidumbre como de variabilidad. En el proceso de evaluación de riesgos se deberían
considerar explícitamente la incertidumbre y la variabilidad para tener en cuenta esos factores en
la formulación de políticas de gestión de riesgos

FAO/OMS (1995)
1.5.6. CALIDAD
Según la norma ISO 9000: 2000 define calidad como “conjunto de propiedades y
características de un producto, de un proceso o de un servicio que le confieren su capacidad de
satisfacer necesidades implícitas o explícitas”
En cuanto a calidad de la carne, el Codex Alimentarius define la carne como “todas las
partes de un animal que han sido dictaminadas como inocuas y aptas para el consumo humano o
se destinan para este fin”. La carne se compone de agua, proteínas y aminoácidos, minerales,
grasas y ácidos grasos, vitaminas y otros componentes bioactivos, así como pequeñas cantidades
de carbohidratos.
En la tabla numero 1, se encuentra la composición nutricional de las diferentes carnes de
consumo humano, con sus respectivos nutrientes.
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TABLA 1: Composicion nutricional de las carnes

(FAO 2007).

1.5.7 ALIMENTO INOCUO
El (ICA, 2011) Define Alimento inocuo como un alimento que no representa ningún
riesgo para la salud humana, quiere decir que es un alimento sano, que no contenga agentes
físicos, químicos o biológicos, que causen daño a la salud del consumidor.

1.5.8 EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO:
La OMS refiere el riesgo como una función de probabilidad de un efecto adverso a la
salud y la severidad de tal efecto, por consecuencia deun peligro o peligros en los alimentos, la
evaluación del riesgo: es el soporte científico y técnico de la Subgerencia de Regulación
Sanitaria y Fitosanitaria para la formulación y desarrollo de las políticas, planes, programas,
proyectos, medidas y procedimientos en materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

23

permitiendo que se pueda generar una estimación cuantitativa de riesgos asociados con un
alimento. Realiza la evaluación de riesgos a las especies animal, vegetal, productos,
subproductos o biológicos; Caracterización del peligro: evaluación cualitativa o cuantitativa de la
naturaleza del efecto adverso la salud, idealmente incluyendo evaluación de dosis-respuesta en
humanos.
Por otro lado el riesgo es la probabilidad (posibilidad) de que un peligro no sea
controlado en una etapa del proceso y afecte la inocuidad del alimento, puede establecerse por
medio de un análisis estadístico del desempeño de la respectiva etapa del proceso. La evaluación
del riesgo debe contemplar la frecuencia con que ello ocurre en los consumidores y también su
gravedad. Pese a que existen datos sobre la evaluación cuantitativa del riesgo de algunos
peligros, su determinación numérica no siempre está disponible.

La Caracterización del riesgo es la estimación cualitativa o cuantitativa, incluyendo
imprevistos, de la probabilidad de ocurrencia y de la severidad de efectos adversos a la salud en
una población dada.
Peligro: es un agente biológico, químico o físico en alimentos con el potencial de, o en
condiciones de, causar un efecto adverso a la salud. Biológicos Bacterias, hongos, virus y
parásitos.

Peligros:
Químicos

Residuos

de

productos

veterinarios,

Plaguicidas, hormonas, metales pesados, conservadores.

antibióticos,

herbicidas
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Físicos Materiales extraños (metales, vidrio, astillas, agujas.)
Organización Mundial de Salud (2001)

Los principios de HACCP (sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control)
son aplicables a todas las etapas de la producción de alimentos, incluida la agricultura básica,
cría, procesamiento y manipulación de los alimentos, los servicios de alimentación colectiva, los
sistemas de suministro y la gestión y uso de los alimentos por parte del consumidor.
(STEVENSON, 1995)

Residuos de medicamentos: Los residuos de medicamentos veterinarios“Incluyen los
compuestos de origen y/o sus metabolitos presentes en cualquier porción comestible de un
producto animal, así como los residuos de impurezas relacionados con el medicamento
veterinario correspondiente” en los alimentos de origen animal generan productos de baja calidad
y constituyen un riesgo para la salud de los consumidores, produciendo toxicidad aguda o
crónica, efectos muta génicos y carcinogénicos, desórdenes en el desarrollo corporal, reacciones
alérgicas y fenómenos de resistencia bacteriana, entre otros (Doyle, 2006)
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1.5.9 TIEMPO DE RETIRO
Para el ICA (2011) el periodo de retiro para carne es el tiempo trascurrido entre la última
aplicación de un medicamento veterinario a un animal determinado, en condiciones normales de
uso y el momento de sacrificio del mismo para consumo humano (LMR en tejidos comestibles)

1.5.10 PASTO KIKUYO
Durante varias décadas el pasto kikuyo (Pennisetumclandestinum Hoechst. Ex Chiov.), se
ha constituido en la base de la alimentación de los sistemas de producción lechera especializada
en Colombia (Carulla et al 2004) Esto se debe a que su hábito de crecimiento lo hace sumamente
agresivo ante la invasión de otras forrajeras (Youngner et al 1971, Fukumoto y Lee 2003), a que
es resistente al pisoteo (Miles et al 2000) Debido a que esta gramínea se encuentra ampliamente
distribuida en el trópico alto colombiano,
En la tabla 2 encontramos la composición química del pasto kikuyo el cual se obtuvo de
un estudio realizado por (Correa 2006) el cual buscaba el valor nutricional de estos pastos en
diferentes municipios

en el departamento de Antioquia el cual se toma por la similitud

geográfica al municipio de Une Cundinamarca
TABLA 2: Composición química del pasto kikuyo en muestras recolectadas en varias
localidades del departamento de Antioquia % Materia seca

(Correa H J 2006a )
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1.5.11 SÍNDROME VACA CAÍDA
La hipo calcemia puerperal es una de las enfermedades metabólicas con mayor incidencia
en el ganado bovino. Se puede presentar en forma clínica, conocida como la fiebre de la leche o
paresia puerperal, o bien como hipocalcemia subclínica.

Los estudios de campo realizados en los últimos 30 años indican que la incidencia de la
enfermedad en su forma clínica se encuentra alrededor de un 4% de media, en cambio, la
incidencia de la hipocalcemia subclínica es del 50% como mínimo (DeGaris y Lean, 2008; Goff,
2008; NRC, 2001). El impacto económico de la enfermedad es muy elevado, no sólo existen
pérdidas de producción sino que se reduce la vida media del animal en un valor estimado de 3,4
años (Horst et al., 1997)
1.5.12RAZA NORMANDO
La raza normando es una raza bovina doble propósito muy antigua originaria de
Normandía Francia su adaptabilidad a climas fríos a métodos de crianza con pastos naturales y
recursos limitados, hacen de esta una raza considerada en el mundo la más importante en doble
utilidad

carne y leche, teniendo ganancia diarias de peso optimas. Y un rendimiento en canal

adecuado en la tabla Numero 3 se encuentra el rendimiento de canal en Francia discriminado por
toros, novillos, y vacas de desecho, con su respectiva edad a sacrificio y pesos obtenidos.

Tabla 3 .RENDIMIENTO DE CANAL EN FRANCIA
Tipo de
producción

Edad al
sacrificio

Peso vivo
(kgr)

Peso canal
kgr)

Toretes

17 meses

640

360

Rendimiento
en corte
francés
56%

Novillos

28.30 meses

720

400

56%

Vacas de desecho

final de la carrera

740

370

50%
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Tabla 4: RENDIMIENTOS PARA COLOMBIA

Peso Vivo

555 Kg

Rendimientos

Canal Caliente con grasa

292 Kg

52,7 %

Canal Caliente sin Grasa

282.5 Kg

Canal Fría

273.1 Kg

49.2 %

Total Carne Aprovechable

189.5 Kg

69.38 $

Total Grasa

25.9 Kg

Total Hueso

76.6 Kg
Fuente: ASONORMANDO

En la tabla 5 Se observa algunas características heredables el cual permite estimar los posibles
parámetros producticos de las hembras destinadas a la reproducción el cual tiene correlación
directa a producción de terneros durante su vida productiva.
Tabla 5: Características de ascendencia de los toros para prueba de progenie
Índice. MEDIO DE ASCENDENCIA: (Promedio Padres y Madres)
Leche

+

1.061Kg

Tenor en Proteínas

+ 1.2%
LECHE
PROTEINA
DURACION ESTANDAR
%
(1 LITRO)

NUMERO
DE
LACTANCIA

EDAD
AL
PARTO

LECHE
LITROS

GRASA
%

1

31 meses

7.570

4.4%

3.6%

345

8.540

2

44 meses

8.442

4.5%

3.7%

343

9.647

3 y siguientes

Adultas

9.409

4.5

3.7%

299

10.837
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Fuente: ASONORMAND
1.5.13 SITUACION GEOGRAFICA
MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA

(Imagen 3): Ubicación geográfica del municipio de Une Cundinamarca
FUENTE:(Cundinamarca, Alcaldia de Une, 2012)

El municipio de Une está ubicado en la Provincia de Oriente del departamento de
Cundinamarca, al margen derecho de la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio; posee un
área aproximada de 208,7 km2 que representa el 0,68% del total del área del Departamento y el
9,26% de la superficie de la Provincia, de la cual hacen parte diez municipios de los 116 que
conforman el Departamento; Une abarca 20.869,33 hectáreas. Distribuidas de la siguiente forma:
20.827,72 hectáreas en sector rural y 41,61 hectáreas en el casco urbano. Su cabecera está
localizada a los 4º 24' de latitud norte, y 74º 02' de longitud al oeste de Greenwich. Su altura
sobre el nivel del mar es de 2.376 metros, y posee una temperatura media de 16ºC (Imagen 3).
El casco urbano se encuentra a 43 km. de Bogotá y a 9 km. de la troncal que actualmente
conduce a la ciudad de Villavicencio.
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Une ocupa aproximadamente el 60% de su extensión en cultivos y actividad pecuaria, su
cercanía con la capital del país le convierte en una estratégica despensa agrícola, aspecto que le
genera una especial connotación dentro de la provincia por constituirse en el primer productor de
papa (53850 ton/ por semestre) y anualmente (107700 ton / año), además de poseer dentro de su
territorio ecosistemas estratégicos de recarga hídrica que irrigan el oriente del país ( Alcaldia de
Une, 2012)
MUNICIPIOS VECINOS Y VEREDAS DEL MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA

Imagen4: Municipios vecinos y veredas del municipio de Une Cundinamarca.
Fuente:(Cundinamarca, Alcaldia de Une, 2012)

Clima: El Municipio de Une posee un régimen de lluvias de tipo ecuatorial con patrón
mono modal, con una precipitación promedio anual de 1.019,68 mm, donde el registro máximo
anual se presenta para 1993 con un valor de 1.593,5 mm y el mínimo en el año de 1989 con
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820,7mm. Los meses de Mayo a Agosto presentan las máximas precipitaciones que oscilan entre
211,3 y 254,4 mm y las mínimas de Enero a Febrero con registros que varían de 0 a 16 mm
(Cundinamarca, Alcaldia de Une, 2012).
Economía: La economía de Une Cundinamarca está basada a en lo agrícola y pecuario
como: ganadería de leche y de ceba y en la agricultura sus principales cultivos son: papa, cebolla
(Allium cepa L.), zanahoria (Daucus carota L.) y cilantro (Coriandrumsativum L.)
(Cundinamarca, Alcaldia de Une, 2012).

1.5.14 CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL
1.5.14.1 BPG A NIVEL INTERNACIONAL
El gran mercado y expansión mundial de los alimentos y su gran importancia en temas
de salud pública llevó a tener hoy un mercado de consumidores que exigen garantías de
inocuidad e información del origen y procesos de los mismos (Henson y Reardon, 2005; Fulponi,
2006).

La exigencia y necesidad de los consumidores de hoy en día de obtener y consumir
productos de buena calidad no solo se relaciona a calidad nutricional o sanitaria de los
alimentos, sino que a su forma de producción y una preocupación que es tendencia encaminada
al bienestar animal final (Henson y Reardon, 2005).
Por lo anterior es indispensable y necesario contar con un sistema de certificación y
estandarización en la producción que permitan garantizar la calidad de los animales (Hatanaka
et al., 2005).
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La variedad y diferencias entre las normas alimentarias de los diferentes países, y el
posible efecto generado sobre el intercambio comercial y la distribución de los alimentos
alrededor del mundo, llevó a que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de Salud (OMS) establecieran en 1963 la
Comisión del Codex Alimentarius (Codex Alimentarius, s.f.), cuyo objetivo fue el diseño de
políticas alimentarias a escala global (Trienekens y Zuurbier, 2008), y contribuir así a la
inocuidad, calidad y equidad en el comercio internacional de alimentos.
Por otro lado la ausencia de unas normas públicas sobre buenas prácticas agrícolas en
Europa, y la exigencia de cumplir con la seguridad alimentaria, surge en el año 1997 la iniciativa
del grupo de minoristas europeos, (Euro Retailers Produce WorkingGroup), los cuales inician
con la elaboración de un protocoloque define los procesos que debe seguir la producción
primaria para llegar a este mercado. En general, este sistema de gestión de calidad se preocupa
de temas relacionados a inocuidad, medio ambiente, salud y seguridad de los trabajadores y
animales (Trienekens y Zuurbier, 2008).

15.14.2BPG A NIVEL NACIONAL
En Colombia las buenas prácticas ganaderas (BPG) se desarrollan con el fin de tener
producciones más eficientes teniendo en cuenta viabilidad económica y la estabilidad social de
las fincas productoras. Con esta directriz dada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
tiene el desafío para la implementación de las (BPG) en Colombia no impulsa a mejorar cada día
con el fin de brindar un buen producto al consumidor quien paga por calidad, esta tendencia se
desarrolla en grandes medianos y pequeños productores lo cual dificulta la implementación y uso
de estas normas con el fin de obtener alimentos inocuos , y requeridos por el mercado actual.
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El Instituto Colombiano Agropecuario –ICA-, de conformidad con su misión, participa
activamente en la prevención y el control de riesgos sanitarios, biológicos y químicos, en la
producción primaria, es decir en la finca; velando de esta manera por la preservación de la
seguridad y la inocuidad de los alimentos, es asi como desde el año 2008 y de manera creciente
año a año ha certificado predios en las producciones de leche, porcinos y bovinos destinados al
sacrificio para consumo humano.
(Imagen 5): Fincas certificadas en BPG en Colombia.

ICA (2015)
Por lo anterior se requiere hacer un esfuerzo importante direccionado a al eslabón del
consumidor, a quien se le debe educar de los beneficios y atributos que conlleva todo el ciclo
productivo hasta el producto final, producidos en el marco de las (BPG); por lo que se debe
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educar a los consumidores desde los niveles más primarios a fin de transformar y consolidar una
nueva cultura agroalimentaria (Neufeld L, & Rubio M, & Pinzón L, & Tolentino L 2010)

1.5.15MARCO NORMATIVO Y LEGAL
La producción pecuaria en Colombia está regida por una serie de normas y leyes que
permite el correcto funcionamiento de los eslabones productivos , como producción primaria,
transporte, comercialización, uso de medicamentos y vacunas, debido a esto a continuación se
nombraron algunas

normas más relevantes que tienen participación directa en la producción

primaria y cadena agropecuaria.
DECRETO
• Decreto 1500 del 4 de mayo de 2007 del Ministerio de la Protección Social 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.

RESOLUCIONES
• Resolución 2341 del 23 de agosto de 2007 del Instituto Colombiano Agropecuario
ICA, reglamenta las condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción primaria de ganado
bovino y bufalino destinado al sacrificio para consumo humano.
• Resolución 3865 de diciembre 24 de 2003 del Instituto Colombiano Agropecuario
ICA. Por la cual se toman medidas de carácter sanitario para prevenir la entrada a Colombia de la
Encefalopatía Espongiforme Bovina.
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• Resolución 0322 de 2004 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Requisitos
sanitarios para las fincas que produzcan bovinos, ovinos, caprinos y bufalinos para sacrificio con
destino a la exportación.
• Resolución 119 de 2004 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Por la cual se
adoptan medidas sanitarias para la Brucelosis Bovina en Colombia.
• Resolución 1513 de julio 15 de 2004 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Por
la cual se establecen medidas sanitarias para la prevención, el control y la erradicación de la
Tuberculosis bovina en Colombia.

LEY
• Ley 395 de agosto 2 de 1997 del Congreso de Colombia. Declara de interés social nacional y
como prioridad sanitaria la erradicación de la Fiebre Aftosa en todo el territorio nacional y se
dictan otras medidas encaminadas a este fin. Esta ley está reglamentada por el Decreto 3044 de
diciembre 23 de 1997 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y este a su vez por la
Resolución 1779 del 3 de agosto de 1998 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
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1.6. METODOLOGIA
1.6.1 ENFOQUE DE INVESTIGACION
ENFOQUE CUANTITATIVO
Este trabajo se realizó a partir de un enfoque cuantitativo, ya que es necesaria una
medición numérica para determinar la situación actual del grado de aplicación de buenas
prácticas ganaderas (BPG) y recolección de datos relacionados con el tema para un posterior
análisis y muestra de resultados generados por un análisis estadístico descriptivo.

INVESTIGACION DESCRIPTIVA
Por otra parte utilizando investigación descriptiva se recolectó la información con
instrumentos de recolección como la encuesta, la entrevista, la observación directa, y la revisión
documental”.
De acuerdo a lo anterior, con la información recolectada, se procedió un análisis
estadístico con una herramienta diagnostica tipo encuesta de cada variable., para conocer los
aspectos más relevantes de las BPG que inciden en las fincas productoras con el fin de
determinar una diferencia o comparación al peso y edad final del ganado de abasto.

Después de adquirida esta información se procedióa la sistematización de resultados
mediante utilización de software estadístico SPSS 16 con un análisis de varianza y regresión
lineal.
Por otro lado se pudo determinar los riesgos y peligros generados dependiendo del
porcentaje de manejo o implementación de las BPG en las fincas productoras.
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1.6.2VARIABLES
Las principales variables medidas se desarrollaron con base a la caracterización de las
producciones, como ganancia de peso edad de los animales , número de animales, y fanegadas de
las producciones, al igual que la ubicación de cada producción en las diferentes veredas del
municipio , por otro lado se determinó la cantidad de personas que aplican BPG con sus
diferentes niveles de cumplimiento y las diferentes forma de producción de cada ganadero la
cual diferencia las producciones de una a otra.

1.6.3METODOS
DISEÑO MUESTRAL
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó el método probabilístico simple, se basa
en el principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la
misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente,
todas las posibles muestras de tamaño tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas.

Mendez, Álvarez. C.E (2012
Donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de éxito, o
proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo admisible en
términos de proporción).
N= 112
Z=1.09 (72.42% de confianza)
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P=0.6
Q=0.4
D=0.06 (6% error máximo)
N=

112x1.09¨2x06x04

=48.3

0.06¨2x(112-1)+1.09x0.6x0.4
Se desarrollaran 48 encuestas
Mendez, Álvarez. C.E (2012)

El proyecto buscó orientar e incentivar a los ganaderos a la implementación de las BPG
con el fin de obtener beneficios económicos como mayor unidad animal por hectárea

y

disminución de tiempo de producción viendo reflejado en dinero generando ingresos mayores y
productivos en sus fincas además de ser necesarios para posibles mercados en el futuro mediante
charlas y presentación del manual de BPG así como acompañamiento técnico profesional a los
productores en cada etapa de su ciclo productivo.
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1.7 RESULTADOS
A continuación se muestra los resultados en gráficas obtenidos de las 48 encuestas, la
visita a los predios y información brindada

por parte de

los diferentes productores y/o

campesinos de las diferentes veredas del municipio de Une Cundinamarca que tienen ciclo
completo en sus fincas, la cual ayuda a determinar el nivel de cumplimiento de BPG y estado
productivo y económico de cada producción.
ENCUESTA
1. En que parte del municipio de une Cundinamarca vive :

42%

A: Casco Urbano
58%

B: Vereda

GRÁFICA 1: Porcentaje población que habita en casco urbano frente a Parte rural
Fuente: Propia
El 58% de los ganaderos de ciclo completo vive en el casco urbano del municipio de Une , con
una

diferencia de 16% a los ganaderos que vive en

vereda,

indica que la mayoría de

productores emplean mano de obra local para sus producciones. (Gráfica1)
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2. En que vereda o cuales veredas del municipio de Une Cundinamarca tiene su producción
ganadera

La mesa
6%
4%

Raspados

17%

10%

Salitre
Combura

8%

23%

San luis

13%

Bolsitas
Hoya de carrillos

19%

Queca

GRÁFICA 2: Distribución de las producciones en las veredas del municipio
Fuente: Propia

La mayoría de las producciones con el 23% se encuentran en la vereda raspados por el tipo de
clima (temperatura de 16 grados), calidad de la tierra(suelo franco arcilloso) y cercanía del casco
urbano ( 9 Km de distancia), teniendo una distribución menor pero semejante entre ellas en las
otras veredas.(gráfica 2)

3. El terreno donde usted trabaja es :(Tenencia de la tierra)

27%

A: Propia
73%

B: Arriendo

GRÁFICA 3: Distribución tenencia de tierra
Fuente: Propia
El 73% de los productores son dueños de los predios donde trabajan con una diferencia de 46%
respecto a los que arriendan las tierras, significa que la tenencia de tierra propia es alta siendo
posible la inversión en tecnologías productivas.(gráfica 3)
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4. Cuantas fanegadas tiene su predio

A: 5 -10 Fanegadas

27%
42%

B: 10- 20 Fanegadas
C: 20 o mas

31%

GRÁFICA 4: Extensión de área destinada a la producción
Fuente: Propia
El 42% de las producciones cuentan con 10 a 20 fanegadas de tierra, con 0.9 UA/Fanegada
indicando que todas las producciones son pequeñas solo el 27% de los ganaderos tiene más de
20 fanegadas para la explotación ganadera.(gráfica 4 )
5. Qué tipo de producción bovina maneja en si finca.

11%
8%

A: Carne
B:Leche
C: Doble Proposito

81%

GRÁFICA 5: Tipo de producción ganadera
Fuente: Propia
En su gran mayoría los productores prefieren la ganadería doble propósito con un 81% en este
tipo de producción, lecherías especializadas y cebas intensivas son muy mínimas llegando a 8%
y 11% respetivamente en participación total de las ganaderías del municipio (gráfica 5)
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6: Que raza maneja en su producción

3

3 2
A: Normando
B: Holstein
C: Jersey
84%

D: Angus

GRÁFICA 6. Tipos de razas de ganado utilizadas en une Cundinamarca
Fuente: Propia
Con el 84% la raza preferida es la normando por su adaptabilidad a la geografía de la zona y por
su desempeño doble propósito predilecto en el municipio de Une Cundinamarca. Teniendo una
gran minoría de participación las otras razas con 2% Angus, 3% Jersey y 3% Holstein.(gráfica 6)

7: Que tipo de pastos maneja.
13%
A. Kikuyo

10%
19%

B. RayGrass
58%
C. Avena
D. Asociación

GRÁFICA 7: Tipos de Pastos utilizados
Fuente: Propia
En las producciones se utiliza una mínima parte pastos mejorados o asociaciones con un
19% Raygrass 10% Avena y 13% asociación , siendo el kikuyo con 58% el pasto predilecto de
los ganaderos debido a que su hábito de crecimiento lo hace sumamente agresivo ante la invasión
de otras forrajeras y a su resistencia al pisoteo y tiene una proteína promedio de 20,5 %.
(Gráfica 7)
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8. Usa antibióticos en su ganadería

31%
A.

Si

B.

No

69%

GRÁFICA 8: Uso de Antibióticos durante la producción
Fuente: Propia
La utilización de antibióticos en las ganaderías del municipio de Une es mínima con 31% de
ganaderos que lo utilizan teniendo una diferencia de 38% de los ganaderos que no usan este
medicamento durante la producción. (Gráfica 8)

9. Ha utilizado promotores de crecimiento, hormonas en su ganadería.

5

90%

A.

SI

B.

NO

GRÁFICA 9. Utilización de promotores de crecimiento
Fuente: Propia
El 90% de los ganaderos no conoce o a utilizadas hormonas como promotor de
crecimiento vs a 5% que lo utiliza. Estos tienen un efecto positivo como es el de mejorar el
crecimiento y la eficiente conversión del alimento. Esto último significa que de una cantidad
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determinada de alimento, el metabolismo del animal puede obtener más energía y por
consiguiente, producir más carne y menos cantidad de grasa (Gráfica 9 )

10. Utiliza tiempo de retiro después de algún tratamiento médico en sus animales
19%

23%

A: SI
B: NO
C. A VECES

58%

GRÁFICA 10: Tiempo de retiro de para medicamentos
Fuente: Propia
El 58%de los ganaderos no lee,

no conoce o aplica el tiempo de retiro después de utilizar algún

medicamento veterinario generando deficiencias en el proceso de trazabilidad de los animales.
Por otro lado pueden quedar trazas de medicamentos veterinarios y daño en cortes de mayor
valor. (Gráfica 10)

11: Aplica las BPG:

23%
A: SI
B: NO
77%

GRÁFICA 11: Nivel de aplicación de Buenas Prácticas Ganaderas
Fuente: Propia
En el municipio de Une Cundinamarca se evidencia

una diferencia significativa de los

ganaderos que aplican algunos aspectos sanitarios, nutricionales y de manejo de BPG con solo
23% frente a la mayoría que No aplica BPG con un 77 % por ende significa que no se tiene
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registros ni cumplen con la mayoría de aspectos verificables y de manejo durante el ciclo
productivoen estas fincas.(gráfica 11)
12. Utiliza registros en su producción

8%

A: SI
B: NO

92%

GRÁFICA 12: Uso de registros
Fuente: Propia
En las ganaderías del municipio que evidencia que no se cuentan con registros, productivos,
administrativos y de manejo en las producciones teniendo 92% de ganaderos que no maneja
ningún tipo de registro (Gráfica 12)

13. Cuanto tiempo demora en sacar su ganado a la venta

4%
23%
23%

A: 12 -18 meses
B. 18-24-meses
C: 24-32 meses
D;Mayor a 32 meses

50%

GRÁFICA 13: Edad final de ganado a la venta.Fuente: Propia
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La tendencia de edad a sacrificio es de 24-32 meses de edad con un 50% en el cual se ubican
ganaderos que aplican BPG vs. Ganaderos que NO aplican las BPG, en general la edad a
sacrificio es alta el 23% de los ganaderos vende sus animales con una edad mayor a 32 meses
(2.6 años,) (gráfica, 13
14 Cual es el peso final de sus toros -novillos
4%
21%

A: 400 kilos

33%

B: 450 Kilos

C: 500 Kilos
D Mayor a 500

42%

GRÁFICA 14: Peso final o a sacrificio de los animales de abasto
Fuente. Propia
El 42 % de los ganaderos sacrifica los animales con un peso aproximado de 450 kilos con una
diferencia de 8% que lo realizan a un peso de 500 kilos, siendo un poco disperso el 4% y el 21%
que lo realiza con pesos con una diferencia marcada. (Gráfica 14)

15. Que enfermedades ha presentado su ganadería
19%
38%

A. Sindrome
vaca caida
(Hipocalcemia)
B. Ranilla
(Anaplasmosis)
C.

33%
10%

Mastitis

D. Carbón
sintomático
(carbunco)

GRAFICA 15: Enfermedades más comunes durante el ciclo productivo
Fuente: Propia
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Se identifica la mastitis como la enfermedad que más prevalece en las fincas con un 53%
seguida del síndrome de vaca caída la cual participa con un 38% siendo enfermedades de gran
importancia en la producción debido al

impacto económico generado por la enfermedad es

muy elevado, por otro lado no sólo existen pérdidas de producción sino que se reduce la vida
media del animal en un valor estimado de 3,4 años (Gráfica 15).

16. Sabe que es un alimento sano
13%

A: SI
B:NO

87%

GRÁFICA 16: Conocimiento sobre alimento sano
Fuente: Propia
Del total de productores consultados el 87% de las personas no conocen el termino ni saben que
es un alimento sano, solo el 13% de las personas lo tienen claro (gráfica 16)

17. Generalmente en dónde vende sus productos (carne):
21%

2%

A. Frigorífico
Guadalupe
B. Plaza del
mercado local

6%

C. Local propio
71%

D. Comerciantes

GRÁFICA 17: Comercialización de la carne
Fuente: Propia
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La comercialización de los animales está dada en un 71% a la subasta local, seguido por un 21%
a comerciantes y una minoría lleva sus productos a la capital Bogotá l2% o sacrifica para un
local propio siendo solo el 6% (gráfica17

1.7.1 RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Edad final a sacrificio
25

22

20

15

11

10
5

A: SI

7
2

4

B: NO
2

0
A: 18 -24
meses

B. 24-32meses

c 32-40
meses

Mayor a 40
Meses

GRÁFICA 18: Edad final de sacrificio comparado entre ganaderos que aplican BPG VS Los
que No aplica BPG
Fuente: Propia
La edad a sacrificio es un parámetro muy importante para determinar la eficiencia de las
producciones ganaderas, en la grafica anterior se observa que el 77 % (37) ganaderos que NO
aplican BPG tiene una edad más alta al sacrificio frente al 23% (11) que SI aplican BPG :4 que
No aplican BPG se encuentran entre los 24-32 meses de edad, comparado con 7 de ganaderos
que aplica BPG., 22 que No aplica BPG se encuentra entre 32-40 meses de edad comparado con
2 de los ganaderos que aplican BPG. Donde se observa una diferencia significativa de 20
ganaderos.
En cuanto a animales mayores de 40 meses se encuentra 11 ganaderos que NO aplica BPG,
Frente a cero que aplica BPG , Teniendo en cuenta que se encuentran 2 que aplican BPG en 12 –
24 meses y ninguno que No aplica BPG en este parámetro (gráfica, 18)
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Se obtiene una moda de 24 – 32 meses en cuanto a la totalidad de ganaderos expresada en
tiempo que demora en salir el ganado a venta (meses de producción)

Regresión y análisis de varianza para edad a sacrificio de los ganaderos del municipio de
Une.
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Coeficiente de correlación
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Peso final o a sacrificio de los animales en Une Cundinamarca
17

18
16
14

11

12
9

10

A: SI

8
5

6
3

4
2

1

B: NO
2

0
400 KGRS 450 KGRS 500 KGRS MAYOR A
500 KGRS

GRÁFICA 19: Diferencia de peso final de animales, entre ganaderos que SI aplican BPG
comparado con ganaderos que NO aplican BPG.
Fuente: propia
Se observa que el 77% (37) de los ganaderos lo cuales NO aplican BPG tienen un peso final,
inferior frente a. 23% (11) de los ganaderos que SI aplican BPG. Se puede determinar que la
media de peso para los que no aplican BPG es de 450 kgrs comparado con 500 kgrs la media de
los que si aplican BPG (Gráfica 19 )
Se obtuvo una moda de 450 kgrs, este dato indica el promedio de peso al sacrificio de
450 Kgrs en relación este valorse puede analizar que el peso se puede incrementar, se puede
decir que las ganancias diarias de peso son susceptibles a incrementarse al calcular el peso
promedio al sacrificio con respecto al tiempo de producción.

32 meses x 30 días = 960 días de producción.
450 kgrs / 960 días =0.468 grs día.
Por otro lado se tiene una desviación de 50 kilogramos entre los grupos de ganaderos si
se toman 50 kgrs y lo multiplicamos por el factor precio en el mercado de $ 5.000 pesos el
kilo,se halla una diferencia de $ 250.000 por animal en cada ciclo productivo, los anteriores
cálculos evidencian una diferencia significativa económica y productiva de las producciones.
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Regresión y Análisis de varianza Para peso final de los ganaderos del municipio de Une.
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple

0,884542611

Coeficiente de determinación R^2
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R^2 ajustado
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1.8 DISCUSION DE RESULTADOS

Según el objetivo general se buscaba evaluar y conocer los aspectos más relevantes de
Buenas Prácticas Ganaderas en fincas para peso final en producciones de ciclo completo de la
raza Normando, identificando beneficios generados durante el ciclo productivo primario, en el
municipio de Une Cundinamarca: Esta evaluación permite una comparación a nivel nacional e
internacional del nivel de cumplimiento de las BPG.
No se encontraron estudios teóricos sobre el tema de BPG en el municipio de Une
Cundinamarca, no se ha desarrollado ningún estudio sobre estas importantes normas por tanto
no existe un documento guía en la Alcaldía y Umata municipal
Un panorama similar sucede con la aplicación de BPG a nivel nacional esta aplicación
no es de carácter obligatorio, aunque el desconocimiento de la norma no exime del cumplimiento
de la misma.Y los productores no se preocupan por producir con calidad el mercado interno
todavía no exige productos con una serie de normas o parámetros que deben ser generados
durante su producción como la importancia del producto inocuo, medio ambiente, y bienestar
animal.
Por otro lado a nivel internacional los mercados exigen a los productores una producción
con altos estándares de calidad e inocuidad en lo cual promueve que los países desarrollados
apliquen en su gran mayoría esta serie de normas que son exigidas para la comercialización
interna y exportación de alimentos por ende la aplicación de BPG es muy alta. (Henson y
Reardon, 2005; Fulponi, 2006).
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En cuanto a los factores sanitarios nutricionales de manejo que afectan directamente el
ciclo productivo se encontró con mayor incidencia el Síndrome de vaca caída 38% y mastitis
33%, por ejemplo esto sugiere la presencia de

deficiencias nutricional de las vacas con

implicaciones negativas en el manejo en general, el cual tiene una relación directa al peso de los
terneros al destete lo que implica que los terneros no obtienen en su totalidad los requerimientos
nutricionales de la leche ya sea en calidad y cantidad, por lo tanto hay disminución en las
ganancias diarias de peso en su crecimiento y desarrollo el cual será suplido con la oferta
forrajera de las fincas y el suministro de raciones alimenticias por parte de los ganaderos,

por

ende tiene incidencia en el desempeño en la etapa de levante y terminación, el peso promedio
para Colombia es de 550 kgrs , teniendo un impacto económico importante en la producción
ganadera.
1.8.1 Resultados obtenidos
Para el objetivo general: Evaluar los aspectos más relevantes

de Buenas Prácticas

Ganaderas en fincas para peso final en producciones de ciclo completo de la raza Normando,
identificando beneficios generados durante el ciclo productivo primario. Se encontró una gran
variedad de aspectos que hacen parte del sistema ganadero los cuales interactúan de manera
constante y dependiente una de la otra, en la actividad pecuaria, empezando de manera general
la localización del municipio pertenece al trópico alto, se encuentra a 2376 msnm con una
temperatura promedio de 16 ºC siendo propicia para la producción de forrajes naturales como el
kikuyo y la utilización de pastos mejorados como el raygrass, trébol o avena forrajera los cuales
al ser manejados óptimamente aportan una nutrición adecuada a los animales en potrero, no
obstante algunos ganaderos del municipio no tienen definido la capacidad de carga animal
debido a que no realizan aforos, ni tiene en cuenta tiempos de permanencia y descanso de las
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praderas lo que dificulta determinar con exactitud la capacidad de carga ya que puede variar por
las condiciones de manejo, agroecológicas de predio a predio , por otro lado la aplicación de
enmiendas a los potreros es mínima generando forrajes de menor calidad y cantidad, esto limita
una producción eficiente si se tienen en cuenta que la mayoría de las fincas poseen un tamaño
que oscila de 10 a 20 fanegas y una UGG de 0.80 animales por fanegada, ningún predio se
encuentra certificado ante el ICA en BPG por ende las inscripción de predios frente a esta
institución es baja.
La raza que más tiene expansión es la normando, es una raza doble propósito, rustica y
adaptada al trópico alto, teniendo una buena cantidad de sólidos en leche : proteína de 3.7 y grasa
de 4,5 con una producción promedio de 8 litros los sólidos en comparación a otras razas también
utilizadas como la jersey o holstein es mayor genera una correlación directa en una adecuada
nutrición y por ende un mayor el peso al destete de los terneros, sin embargo se debe tener
presente la incidencia de enfermedades en vacas lactantes como mastitis y hipocalcemia el cual
puede afectar directamente el peso al destete por la disminución en la producción lechera,
perdida de pezones o del mismo animal, aumento en tiempos de inanición o por la baja de
sólidos totales , aumento de células somáticas el cual se ve reflejado en condición corporal o
presencia de enfermedades en los terneros los cuales serán el producto final de las fincas
ganaderas

dedicadas a la producción de carne, sin olvidar

rendimientos

de hasta 52,7 %

que para

Colombia

existen

en canal, obteniendo novillos y toros adultos de 550 kgr

aproximadamente para la raza normando.
Sin embargo se debe tener en cuenta que el manejo realizado durante el ciclo productivo
no es el más adecuado, debido a que solo el 8% de los ganaderos usan registros de producción
en consecuencia disminuye la sanidad animal generando enfermedades de alto impacto las
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cuales se encontraron

como: mastitis con un 33% de participación hipocalcemia 38%

y

anaplasmosis con 10%, la bioseguridad y toma de decisiones, además la identificación de los
animales en la mayoría de las fincas

no se realiza, el almacenamiento de alimentos y

medicamentos no se discrimina ni se tiene señalizado por lugares

por lo general todo se

almacena en una misma bodega, la vacunación o aplicación de medicamentos veterinarios es
realizada por operarios de las fincas, no se cuenta con ayuda profesional de un médico
veterinario o zootecnista. Implicando que se desconozca un diagnostico o tratamiento pertinente
en los animales, puede afectar el bienestar de los animales y de la producción en general,
respecto a las buenas prácticas en la alimentación animal el uso de suplementos como sales
mineralizadas, concentrados, silos es bajo por lo anterior si se tiene en cuenta que solo el 33%
de ganaderos aplican algunos aspectos de BPG incide en los pesos y tiempos al sacrificio, y el
desempeño de los animales, esto disminuye la rentabilidad y productividad de la empresa
ganadera.

Para el objetivo específico: Conocer los factores de BPG (sanitarios, nutricionales, de manejo),
que afectan con mayor incidencia el ciclo productivo normal en fincas productoras de carne
bovina del municipio de Une Cundinamarca, determinando los riesgos e identificando los
peligros en cada producción. Se conoce que a nivel sanitario los aspectos que más influyen
negativamente son bioseguridad, control de plagas, vacunaciones oficiales, y por último la
aplicación de medicamentos veterinarios, esta debido a que se realiza sin orientación de un
profesional siendo el 58% de ganaderos
medicamento suministrado,

no

conoce con exactitud

la dosificación,

tiempos de tratamientos médicos debido a que solo el 8% de los

ganaderos utiliza registros, en este caso se observo que solo el 19% de los predios retiran el
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medicamento siendo este un punto crítico de control o relación con los puntos críticos de control
en el marco teórico.

Siendo desencadenante de

epidemias y muerte de animales en la

producción y bajo bienestar animal, al consumidor final, los animales pueden tener trazas de
medicamentos,

antibióticos o promotores de crecimiento reaccionando en

la salud del

consumidor y la calidad del producto final debido a que solo el 13%de personas conocen el
término de alimento sano.
Por otro lado a nivel nutricional la baja utilización de sales y concentrados, desencadenan una
serie de enfermedades como raquitismo , hipo calcemias 38%, anemias y baja de defensas, el
cual genera riesgos directos en la saludad del animal y en la mayoría muertes de los mismos sin
dejar atrás un tema tan importante como la reproducción en animales mal nutridos generalmente
poseen días abiertos más prolongados, abortos, ancestros por ende

una baja natalidad de la

fincas afectando directamente la eficiencia si se busca cantidad y calidad de los animales para
ser engordados generando altas pérdidas económicas y peligros de quiebra de las empresas
ganaderas.En cuanto al manejo se refiere se tienen deficiencia en tiempos de cosecha de forrajes
más utilizados como kikuyo, avena forrajera y ray grass , homogenización de animales, plan
sanitario estricto , y toma de registros el cual permite un análisis para la posterior

tomas de

decisiones en las fincas ganaderas.

Para el siguiente objetivo específico: Determinar mediante una encuesta los aspectos más
relevantes de cumplimiento de BPG en fincas productoras de carne utilizando como instrumento
de recolección de la información la encuesta. Se realizaron 48 encuestas a productores de ciclo
completo del municipio de Une Cundinamarca estas buscaban recolectar información que
permitiera conocer factores y parámetros de BPG que de una u otra forma cumpliera cada
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ganadero del municipio, hay que tener encuentra que de las 54 fincas ganaderas certificadas en
BPG en Colombia ninguna corresponde al municipio de Une, solo el 23% de los encuestados
dijo conocer o aplicar ciertos aspectos de las BPG permitiendo entender que la difusión o
conocimiento de esta norma es baja en el municipio y en todo Colombia, generando una baja
productividad y una exposición permanente a cualquier tipo de riesgo y peligros que puedan ser
generados en toda la cadena productiva ganadera del país.
Para el último objetivo especifico: Analizar las producciones que aplican las BPG
comparadas con las que no tienen cumplimiento de las mismas para ver la diferencia de peso
final de los toros de engorda observando diferencias en cuanto a eficiencia productiva y
económica se encontró una moda de peso al sacrificio de 450 kgrs, con una desviación de 50
kgrs, lo que significa que existen productores que pueden sacar el ganado terminado de 500
kgrs, y otros de 400 kgrs generando claramente una diferencia significativa de pesos finales, si
se tiene en cuenta los ganaderos que aplican de alguna forma ciertos parámetros pueden ser más
eficientes productivamente y por consiguiente económicamente por lo que producen ganado más
pesado o se mantienen en el promedio con una diferencia positiva de 50 kgrs y cerca de 8 meses
menos en tiempo de producción , esto genera que el ganado sea de mejor calidad y de mayor
peso comercial teniendo una ventaja comparativa a los que no conocen o practican dichos
aspectos teniendo un inminente riesgo a desaparecer por la cantidad de terreno por que son
predios pequeños, y número de animales en producción bajos, hay que tener en cuenta que las
producciones actuales apuntan a producir más en menos tiempo y terreno. generando que los
ganaderos que no se adapten o implementen tecnologías que aporten a la competitividad y
calidad como las BPG , maquinaria y infraestructura tendrán más dificultades en todo el sistema
productivo de producción de carne bovina.
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Como resultado de la investigación y trabajo se logra observar que la aplicación de BPG
ganaderas por parte de los productores primarios es muy baja (77% ) no aplica ni conoce dichos
aspectos , debido al desconocimiento o falta de instrucción por parte de la Umata municipal o los
entes encargados de difundir y dar a conocer este conjunto de normas o parámetros, lo cual
refiere a los objetivos específicos que son de vital importancia en toda la cadena productiva de
la carne en este caso, Por otro lado se identifica que las pocas personas 33% que aplican o tienen
en cuenta las BPG son más eficientes debido al manejo dado durante su ciclo de producción,
siendo una diferencia amplia y significativa si se compara en el total de productores , que
utilizan en gran medida medicamentos , asociaciones de pastos , toma de registros y asistencia
técnica.
Según la pregunta problema planteada es posible determinar la aplicación de Buenas Prácticas
Ganaderas (BPG) en fincas de ciclo completo para determinar un peso final de los animales de
abasto teniendo en cuenta la calidad de la carne en Une (Cundinamarca), generados durante el
ciclo productivo primario? Se debe tener presente que la gran mayoría de los productores (42%)
se denominan productores pequeños a medianos debido a la extensión de sus terrenos están
alrededor de 10 a 20 fanegadas y número de animales son moderados alrededor de 0.80 UGG,
significa que la cantidad y calidad de oferta forrajera no necesariamente es baja teniendo una
relación directa con las ganancias de peso, si se toma en general el área de los predios y forrajes
manejados se pudiera lograr animales en pastoreo de hasta 1.5 cabezas por fanegada por lo que
se tiene el promedio de UGG anteriormente mencionado el cual es bajo (0.80 UGG),

esto

dificulta en el tema económico por consiguiente al acceso de tecnologías, instalaciones,
bioseguridad entre otros, sin embargo la información básica como registros de peso , edad de los
animales entre otros es conocida y se obtiene de cada productor, se puede incrementar si se tiene
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presente la moda de 450kgrs de peso a sacrificio con su desviación de 50 kgrs , prácticamente se
puede manejar 100 kgrs de diferencia, lo cual significa que se tiene un amplio margen en
diferencias de peso el cual lo ideal sería disminuirlo, la probabilidad de lograrlo relativamente es
alta si se tienen en cuenta que se muestran ganancias de peso de 468 grs día en las fincas de Une,
y en Colombia en condiciones geográficas similares se han obtenido ganancias de peso de hasta
1 kgr diario de peso, lo cual significa que el uso e implementación de BPG generan beneficios
productivos y económicos en el sistema lo cual es aceptado y acogido por la gran mayoría de
ganaderos del municipio.
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1.9 CONCLUSIONES

El uso de aspectos importantes de BPG por parte de los ganaderos del municipio de es
baja con un 23% esto incide en el mal manejo que se da a las producciones, esto involucra una
baja producción al no tener registros y planes sanitarios en los animales, gracias al estudio se
logró comprobar la baja aplicación de las BPG en el municipio teniendo en cuenta que a nivel
nacional solo existen 54 fincas dedicadas a ganadería bovina certificadas ante el ICA en BPG las
cuales ninguna corresponde al municipio de Une.
Los ganaderos que aplican algunos aspectos de BPG reflejan mayor productividad
obteniendo animales terminados de 24 a 32 meses con pesos mayores a 450 kilogramos.
Se logra evidenciar que las personas que de alguna manera implementa las BPG tienen
una ventaja comparada vs a los que no lo hacen tienen animales más pesados en menor tiempo,
si el peso final para ambos casos es de de 500 kilos los que No aplican y sacan ganado a los 40
meses tendrían ganancia de 416gr día, y los que aplican BPG y sacan animales a los 32 meses
tendrían ganancia de peso diarias de 520 gr/día, con una diferencia de 104 gramos día indicando
una mejor conversión y ganancia de peso diaria mayor, si se toma desde el tema económico los
ganaderos que aplican aspectos de BPG son más eficientes y económicamente más sólidos lo
cual permite el fortalecimiento y expansión de la actividad ganadera.
En cuanto a las ganaderías del municipio nos indica que se puede mejorar y ser eficientes si se
adoptan medidas sanitarias, nutricionales y de manejo con un manejo profesional es óptimo para
expresar el potencial que posee cada ganadero en cuanto a calidad del terreno pastos y genética
del ganado que se encuentra en todo el territorio municipal
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1.11 ANEXO
ENCUESTA

MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA
Esta encuesta se realiza con el fin de obtener información para ejecutar el trabajo de grado, el
cual me permitirá adquirir el título de zootecnista de la universidad de la Salle agradezco su
tiempo y objetividad en cada una de las preguntas.

1. En qué parte del municipio de Une Cundinamarca vive:
A. Casco urbano
B. Zona rural del municipio de une Cundinamarca

2. En que vereda o cuales veredas del municipio de Une Cundinamarca tiene su producción
ganadera ¿Cuales?____________________________________________________________
3. El terreno donde usted trabaja es :(Tenencia de la tierra)
A. propia
B. Arriendo
Otra, cuál ?______________________
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4. Cuantas fanegadas tiene su predio.
A. 5- 10 Fanegadas.
B. 10- 20 fanegadas
C. 20 o más fanegadas.

5.: Que tipo de producción bovina maneja en si finca.
A. Carne
B. Leche
C. Doble propósito
6: Que raza maneja en su producción
A: Normando
B: Holstein
C: Jersey
D: Angus
E: otra -----------------------------------------

7: Que tipo de pastos maneja.
A. Kikuyo
B. RayGrass
C. Avena
D. Asociación
E. Otro ___________________-
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8: Usa antibióticos en su ganadería
A: SI
B: NO
9:Ha utilizado promotores de crecimiento, hormonas en su ganadería
A: Si
B: NO
C: A VECES
10. Utiliza tiempo de retiro después de algún tratamiento médico en sus animales
A: SI
B:NO
C: A VECES
11 .Aplica las BPG
A: SI
B:NO
12.Utiliza registros en su producción
A: SI
B: NO
13.Cuanto tiempo demora en sacar su ganado a la venta
A: 12-18 meses
B: 18-24 meses
C:24-32 meses
D:Mayor a 32 meses
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14: Cual es el peso final de sus toros -novillos
A: 400 kilos
B: 450 kilos
C: 500 kilos
D: Mayor de 500 kilos
15Que enfermedades ha presentado su ganadería
A. Aftosa
B. Brucelosis
C. Mastitis
D. Carbón sintomático
16Sabe que es un alimento sano
A: Si
B: NO

17. Generalmente en dónde vende sus productos (carne):
A. Frigorífico Guadalupe
B. Plaza del mercado local
C. Local propio
D. Comerciantes

