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1

Resumen

La investigación denominada “VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS
PRACTICAS GANADERAS (BPG) EN LAS FINCAS GANADERAS DE LAS VEREDAS DEL
MUNICIPIO DE CABUYARO META” se desarrolló en las veredas de Guayabal de Upia y el
Viso de Upia, del municipio de Cabuyaro departamento del Meta, para dar a conocer el nivel
cumplimiento de las buenas prácticas ganaderas (BPG), mediante una investigación empírica,
realizando un diagnóstico inicial a través de la Lista de chequeo creada a partir de la sugerida por
el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) para otorgar la certificación en BPG (Buenas
Prácticas Ganaderas), la cual contempla 8 aspectos fundamentales que contemplan 51 ítems a
evaluar donde se encontró que el 52% de las fincas evaluadas cumple total o parcialmente los
aspectos sugeridos por el ICA para obtener la certificación en BPG.
Identificadas las falencias se buscó concientizar al productor sobre la importancia ambiental,
económica, y social, de cumplir con los requerimientos necesarios para obtener un mejor sistema
de producción a través de las BPG para una producción con calidad que abarque la explotación
ganadera, teniendo en cuenta la productividad, la sanidad animal y el medio ambiente, a efectos de
reducir al mínimo los riesgos económicos y siempre buscando satisfacer la exigencia de los
mercados globalizados.
Palabras claves: BPG, Producción ganadera, Lista de chequeo, productividad.
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Abstract

The research called "ASSESSMENT OF THE COMPLIANCE OF GOOD PRACTICES
LIVESTOCK (BPG) IN THE LIVESTOCK FARMS OF THE LANDSCAPES OF THE
MUNICIPALITY OF CABUYARO META" was developed in the villages of Guayabal de Upia
and El Viso de Upia, in the municipality of Cabuyaro department of Meta , to make known the
level of compliance with good livestock practices (GMP), through empirical research; the initial
diagnosis was made through the checklist created from the one suggested by the ICA (Instituto
Colombiano Agropecuario) to grant the certification in BPG (Good Livestock Practices), which
includes 8 fundamental aspects that contemplate 51 items to evaluate where it was found that 52%
of the evaluated farms fully or partially comply with the aspects suggested by the ICA to obtain
certification in BPG.
Once the shortcomings were identified, the producer was made aware of the environmental,
economic, and social importance of meeting the necessary requirements to obtain a better
production system through the BPGs for production with quality that covers the livestock
operation, taking into account productivity, animal health and the environment, in order to
minimize economic risks and always seeking to meet the demands of globalized markets.
Keywords: BPG, Livestock production, checklist, productivity.
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2

Introducción

La ganadería colombiana como actividad económica, es importante en el desarrollo del campo,
en donde se busca que los sistemas de producción sean más competitivos, con una visión
empresarial y tecnológica que mejoren el desempeño social y económico del sector rural, a largo
plazo. Para el desarrollo de esta actividad existen a nivel mundial y por ende en el país, normas y
programas que permiten proteger y asegurar la calidad de los procesos en las producciones
ganaderas, por alcanzar un reconocimiento a las buenas prácticas de manejos que nos encaminen
y promuevan empresarialmente un mercado, el cual cada vez es más exigente y altamente
competitivo. La ganadería es uno de los renglones productivos más importantes que tiene la
economía nacional, equivale a 2,1 veces el sector avícola, 3 veces el cafetero, 3,1 veces el
floricultor, 4,4 veces el porcícola, 5,3 veces el bananero y 8 veces el palmicultor. Además, genera
810.000 empleos directos que representan el 6 por ciento del empleo nacional y el 19 por ciento
de la ocupación en actividades agropecuarias (Portafolio, 2016), siendo Casanare y Meta los
departamentos que más aportan a este sector en el país, teniendo en cuenta que también han sido
territorios de guerra en donde los ganaderos han quedado en el medio de los enfrentamientos y
muchas veces desalojados de sus fincas. Sin embargo, en municipios como La Uribe, Mesetas, San
Juan de Arama, Cabuyaro, y Cumaral entre otros, siguen apostando a la ganadería como su mayor
fuente de ingreso, fortaleciendo sus hatos e implementando tecnologías que les permita hacer más
productiva su actividad ganadera, bajo los parámetros de los entes que vigilan y supervisan esta
actividad en el país.
Debido al conocimiento propio de la región y la práctica tradicional de la actividad ganadera
como actividad económica en la misma, consciente de que no todas las fincas practican los
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procesos más rentables y competitivos, se decidió realizar este estudio en el Municipio de
Cabuyaro, el cual en lo que se refiere a la ganadería dispone aproximadamente de 61.103 hectáreas
sembradas de pastos de corte, pradera tradicional y pradera mejorada, con una gran variedad de
forrajes. El inventario ganadero de su jurisdicción se aproxima a las 40.000 cabezas de ganado
según información del municipio, Cabuyaro. (Meta, 2016), las cuales se manejan bajo un sistema
de producción latifundista en donde la adaptación de tecnologías está en desarrollo con buenas
perspectivas de mejoramiento en cuanto a la producción de carne, con una producción en el sector
ganadero que es suficiente para su autoabastecimiento con excedentes para abastecer el mercado
regional y el de Bogotá D.C. (Africano, 2014). Sin embargo, aunque la oferta de fincas ganaderas
es bastante alta en el municipio, muchas de ellas no cumplen con los parámetros exigidos por el
ICA para obtener una certificación en BPG, en ocasiones por desconocimiento de las normas o
simplemente porque son fincas en donde el conocimiento sobre el ganado se ha heredado de
generación en generación sin la supervisión de personal calificado e instituciones que capaciten,
supervisen y vigilen el cumplimiento de las normas establecidas para la producción tanto de carne,
como de leche y toda la actividad ganadera en general. Es por ello que la realización del proyecto
beneficiará a los productores, los trabajadores, los animales, los habitantes de la región y
finalmente los consumidores. De acuerdo a lo anterior, es importante responder a interrogantes
como: ¿Cómo se mediría la eficacia de cumplimiento de la BPG en la optimización de los procesos
al interior de las fincas, generando un impacto positivo en la calidad de los productos y tratamiento
a los hatos ganaderos que se manejan en las fincas?
Una vez hecho el estudio ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las BPG en las fincas
ganaderas tipo ganado de ceba en las veredas de Guayabal de Upia y el Viso de Upia, con el fin de
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hacerlas viables para la certificación que el ICA expide? Y por último determinar ¿Cuántas fincas
de las valoradas deben mejorar y/o cambiar para tener la certificación de las BPG?

3
3.1

Objetivos

Objetivo general.

Determinar el grado de cumplimiento de las BPG en las fincas ganaderas tipo ganado de ceba
en las veredas de Guayabal de Upia y el Viso de Upia.

3.2

Objetivos específicos.

Identificar en las fincas cada uno de los procesos que se deben tener en cuenta para la correcta
implementación de las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), y de esta manera asegurar la
competitividad de la finca y la certificación de la misma.
Verificar el grado de cumplimiento en los procesos para una futura certificación en BPG de las
respectivas fincas.
Plantear recomendaciones en el manejo de las Buenas Prácticas en la Alimentación Animal, uso
de Medicamentos Veterinarios y los requerimientos de infraestructura necesarios adaptada para la
producción y normal funcionamiento de la explotación ganadera.
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4

4.1

Marco Teórico

Generalidades de la ganadería

Entre los años 2007 y 2016, la producción mundial de carne bovina creció a una tasa promedio
anual de 0.3 por ciento. Las tasas de decrecimiento se observó principalmente en Estados Unidos
con promedio anual de 0.6%; en la Unión Europea 0.5%; en Argentina, 2.2 %; y en Australia, 0.2
%. No obstante, durante el mismo periodo, países como Turquía 14.3 %, India 6.2%, Paquistán 3
%, México 1.8 % y China 1.3 % tuvieron un crecimiento en el promedio anual. Así, en 2016 la
producción mundial de carne de bovino se ubicó en 60.5 millones de toneladas. (FIRA, 2017)
En Colombia la ganadería es una de las actividades agropecuarias más importantes, ya que para
el año 2011, según el (DANE, 2012), incidió en aproximadamente el 20 % del PIB agropecuario y
en el 53 % del PIB pecuario. Para el presente año, el (DANE, 2018) estableció que en el primer
trimestre comparado con el 2015, creció en 1.6% y para el segundo trimestre un 5.8%.
El (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2005) comunicó que "las regiones con mayor
participación ganadera son el norte con el 28% y la oriental con el 27%. Aunque en todas las
regiones del país se evidencia producción, los departamentos con mayor volumen son en su orden:
Córdoba, Antioquia, Casanare, Caquetá, Cesar, Santander, Meta y Cundinamarca que concentran
más del 60% del total".
Para el año 2014, este orden no varió considerablemente ya que Antioquia; Córdoba; Casanare;
Meta y Santander en su orden seguían predominando en la lista. (Contexto Ganadero, 2015)
Sin embargo, de acuerdo con (Alfonso, 2017), un análisis de las cifras de sacrificio bovino
realizado por Fedegán reveló que durante los tres años anteriores, la producción de carne dejó de
entregar 80.000 toneladas de carne vacuna debido a la disminución del hato ganadero y el sacrificio
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ilegal, entre otros factores. Según su artículo, para los integrantes del sector "son evidentes las
falencias en el control del abigeato, la competencia desleal por el contrabando y la ausencia de
políticas públicas para fortalecer el sector".
Estableciendo las limitaciones del desarrollo ganadero de Colombia, (Mahecha, Gallego, &
Pelaez, 2002) advierten que se debe principalmente al contexto del país en cuánto a las políticas
macroeconómicas, a los sistemas de producción tradicional y mejorado que predominan, el uso de
tecnologías inapropiadas, los conflictos en el uso de recursos como el agua y suelo, los bajos
parámetros de productivos y reproductivos, la falta de implementación en planes de manejo y
sanidad finalmente los bajos niveles de inversión que hacen referencia a la baja tecnología que se
involucra en los procesos.
(FEDEGAN, 2006), en su plan Estratégico de la Ganadería Colombiana para el 2019; estableció
los pilares fundamentales que soportan el proceso de la modernización de la ganadería Colombiana
y en los cuales dicha entidad va a concentrase: Focalización y regionalización, sistema nacional de
salud animal e inocuidad, empresarización y productividad, cadenas productivas y trazabilidad,
fomento al consumo y la producción de la demanda y creación de un modelo exportador ganadero.
En el año 2015 las exportaciones colombianas de carne bovina se realizaron principalmente en
Rusia con 68,1% de participación, Curazao 12,9 %, Perú 6,8 %, Jordania 6,7 % y Estados Unidos
3,0 %; lo que puso a Colombia como el tercer productor más grande en Latinoamérica ya que
dispone de razas de carne por excelencia como el cebú y el brahmán. (Procolombia, S,f)
Para el año 2017, el entonces Ministro de agricultura Juan Guillermo Zuluaga, aseguró que el
brote de aftosa junto a la pérdida de status no afectó las exportaciones de carne, afirmó que hubo
un incremento del 125% con respecto al 2016. (Diario el pais, 2017)
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Sin embargo, el Sr. Miguel Dulcey Durán, gerente de la empresa Expoganados Internacional
S.A.S., estableció que las ventas de carne sí se afectaron por los motivos antes mencionados ya
que existió entre otros cierre de mercados destinados a Perú y Chile. (Contexto Ganadero, 2017)
Ahora se suma nuevamente uno de estos países a la lista para exportar; un portal especializado
en economía, publicó que "El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) restableció las
importaciones de carne bovina desde Colombia, que había suspendido transitoriamente desde junio
de 2017, debido al brote de fiebre aftosa que se registró en el país". (Revista Dinero, 2018)

4.2

Calidad de la carne

El término calidad fundamentalmente hablando de la carne de vacuno para algunos autores es
una expresión genérica ya que depende del contexto en el que se presente, sin embargo es un
término tan amplio que se identificarán de forma general algunos de los conceptos.
Calidad referida al producto: (Colomer - Rocher, Delfa, & Sierra, 1986), sugieren la calidad
como el conjunto de características cuya importancia relativa le confiere al producto un mayor
grado de aceptación y precio frente a los consumidores o frente a la demanda del mercado.
Desde el punto de vista del consumidor, la calidad de la carne bovina adquiere especial
relevancia en dos momentos distintos: primero, cuando efectúa la compra y segundo, en el
momento de su consumo. (Monteiro, 2016)
(Téllez, 2005) establece que la calidad para el mismo sujeto concierne a las características
propias que descubre en la carne como color, textura, jugosidad y sabor
Calidad referida al proceso: (Bavera, 2005) afirma que para el ganadero, "la calidad tienen
correspondencia con el aumento del peso vivo, la velocidad de crecimiento y la conversión
alimenticia".
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El despostador, asume la calidad con respecto al rendimiento, tamaño de piezas y cantidad de
grasa que poseen los cortes de valor comercial que les permita satisfacer los requerimientos del
consumidor. (Consigli, 2001)
Teniendo en cuenta la perspectiva de la producción, se abarcan los conceptos anteriores dentro
de un proceso que inicia desde el origen del animal hasta la entrega del producto final, así mismo
se conocen otros aspectos fundamentales que afectan la calidad de la carne.
"Unos son dependientes del animal: raza, sexo, edad; otros del manejo al que han sido sometidos
en la explotación: ejercicio, condiciones medioambientales, alimentación, y otros debidos al
proceso que sigue el animal desde su sacrificio hasta su conversión en carne: transporte, sacrificio,
refrigeración, maduración". (Diaz Diaz, 2001)
Estudios preliminares han determinado que "La raza o cruce, el sexo y la categoría comercial
de los animales, la alimentación de los terneros y la suplementación de la dieta con fuentes de
ácidos grasos poliinsaturados pueden afectar a algunos parámetros de textura. Sin embargo, es la
maduración el factor productivo más importante para conseguir mejoras significativas de terneza
en vacuno". (Vitale, Angels, Gil, & Devant, 2015)

Tabla 1. Factores que influyen sobre algunos parámetros relacionados con la calidad de la
canal
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Fuente: Citado por (Diaz Diaz, 2001) de Sañudo, Sierra, Olleta, Martin, Campo, Santolaria,
wood y nute, (1998). Influence of weaning on carcass quality, fatty acid composition and meat
quality in intensive lamb production systems. Anim. Sci., 66
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4.3

Generalidades de las BPG

Las Buenas Prácticas Ganaderas permiten a los ganaderos ofrecer productos con garantía
sanitaria y de inocuidad que no generan riesgos para la salud humana. Según (Beltran, 2013) los
avances que el país ha logrado en materia de certificación oficial en Buenas Prácticas Ganaderas,
BPG, por parte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), las cuales corresponden a la
verificación del cumplimiento de las normas oficiales en materia sanitaria y de inocuidad en la
producción primaria, demuestran que sí se puede producir carne, leche y otros alimentos derivados
de animales, sin que representen un riesgo para la salud humana.
Según (Toro, 2014) “Las Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) o Ganaderas (BPG) corresponden
a un conjunto de actividades que tienen lugar en la producción pecuaria; se basan en las Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA) y buscan, así mismo, un adecuado manejo de los recursos, procurando
en todas las fases del proceso productivo, la implementación de medidas que garanticen al
consumidor de carne, leche, huevos, etc., un alimento con calidad sensorial, sanitaria, productiva,
ambiental y social”
Las BPG´s, son las actividades que se realizan de rutina en la finca ganadera durante la crianza
y el manejo de los animales a lo largo de sus etapas de vida, hasta que salen para sacrificio, con el
fin de producir alimentos de origen bovino, de buena calidad e inocuos para el consumo humano.
En la mayoría de las fincas, los procedimientos se realizan de una forma adecuada, pero pueden
optimizarse y dejar evidencia para lo cual es muy importante registrar por escrito las actividades a
fin hacer un seguimiento a la trazabilidad. La implementación de las BPG´s requiere el
compromiso de todas las personas que intervienen en el proceso de producción en la empresa
ganadera, (ganadero y operarios). (Calvachi, 2014)
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Con la globalización del mercado se han implementado una serie de parámetros que distingan
los productos de calidad, y esto no han sido ajenos a la ganadería, en donde se han elaborado unos
protocolos para cada proceso dentro de la cadena productiva que aseguran la calidad, la inocuidad,
y ante todo que los procesos sean amigables con el medio ambiente, para lo cual Colombia ha
venido trabajando con la certificación en BPG de las fincas ganaderas en el territorio nacional.
La Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGÁN, con recursos del Fondo Nacional del
Ganado, a través de su Gerencia Técnica y la Subgerencia de Salud y Bienestar Animal, tiene como
propósito el identificar, incentivar y acompañar a las ganaderías con más proyección empresarial,
como modelo para promover las BPG, el desarrollo de altos estándares productivos y su
certificación oficial. (Ganaderos, 2010)
Según lo afirma (Beltran, 2013) "Esta certificación ha sido voluntaria y el logro de la misma
pone de presente el esfuerzo tesonero de ganaderos pequeños, medianos y grandes que le han
apuntado a la sanidad e inocuidad como herramienta de competitividad. Las Buenas Prácticas en
Ganadería deben ser el objetivo al que todos los productores del sector pecuario deben llegar. Las
fincas ganaderas que no se certifiquen, no van a tener beneficios; por tal motivo, invito a los
productores a tener en cuenta el tema de los costos frente a los beneficios, y con seguridad este
ejercicio será muy positivo para su agro negocio”.
Las Buenas Prácticas Ganaderas (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. (FEDEGAN, Buenas Prácticas Ganaderas, 2015)
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Según (Polania, 2016) “Las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) son aquellas acciones
involucradas en la producción primaria y transporte de alimentos de origen pecuario, orientadas a
asegurar su inocuidad y calidad, es decir, se trata de hacer las cosas bien y dar garantía de ello”.
Las BPG están dirigidas a despertar el interés de los productores y la toma de conciencia sobre
el papel fundamental que juega el sector primario como productor de alimentos de calidad que
forma parte integral de la seguridad alimentaria donde la inocuidad es uno de sus principales
componentes para alcanzar niveles de competitividad en todo el departamento del Meta, sumado
a esto Las Buenas Prácticas Ganaderas permiten a los ganaderos ofrecer productos con garantía
sanitaria y de inocuidad que no generan riesgos para la salud humana, así como todos los predios
oficialmente certificados en BPG reciben una bonificación de $10 por litro de leche, adicionales
al beneficio de $20 por litro que alcanzan por ser hatos oficialmente certificados como libres de
brucelosis y tuberculosis. (ICA, 2013)
Por eso, con la implementación de las BPG, se abre una oportunidad y un espacio para que los
ganaderos de Colombia inicien una transformación importante en las empresas pecuarias del país,
y que de esta forma se obtengan productos que cumplan con los requisitos de calidad e inocuidad
a nivel internacional, teniendo en cuenta que según (Echeverri, 2016) en países como en Estados
Unidos el 96% de los productores de leche tienen acceso de tecnologías para aumentar la
productividad. En Colombia el porcentaje alcanza el 12%. Además el acceso a esta también es muy
restringido. Los créditos del Banco Agrario (incentivos de FINAGRO) tienen una tasa de entre el
12% y 15% EA, mientras que por parte de los microcréditos alcanza hasta el 34%.(p. 37)
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4.4

Aspectos verificados durante el diagnóstico y el seguimiento de BPG

4.4.1 Instalaciones Pecuarias y Bienestar Animal
a. Ubicadas en área compatible con el uso del suelo, de acuerdo a POT del municipio.
b. Cercas funcionales y en buen estado.
c. Infraestructura que permita manejo y bienestar de los animales y seguridad de los operarios
d. Corrales y establos con espacio adecuado por animal, y con pisos que eviten caídas,
problemas pódales, y permitan limpieza y drenaje de excretas.
e. Potreros o corrales de aislamiento para animales que necesiten tratamiento veterinario o
manejo especial (Potrero hospital y Potrero de Cuarentena debidamente identificados).
f. Accesos y drenajes bien señalizados que faciliten el adecuado manejo y promuevan el
bienestar y el rendimiento productivo de los animales en todas las etapas.
g. Áreas de descanso de libre acceso y suficiente espacio (FEDEGAN, 2016)

4.4.2 Alimentación y Medio Ambiente
a. No pueden usarse alimentos y suplementos que contengan harina de carne, huesos, sangre y
despojos, de acuerdo a reglamentación del ICA.
b. Todos los alimentos, suplementos y sales deben contar con registro ICA.
c. Se prohíbe suplementación de bovinos y bufalinos con subproductos de cosechas de flores y
otras plantas ornamentales.
d. Los productos y subproductos de cosechas, y de la industria de alimentos, que se usen en la
dieta animal, debe conocérseles y registrarse su origen
e. El agua destinada para uso pecuario debe cumplir con los criterios de calidad establecidos.
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f. Los plaguicidas, fertilizantes y demás insumos utilizados en forrajes y cultivos destinados a
la alimentación animal, deben contar con registro ICA y respetarse el tiempo de carencia de los
mismos.
g. Se deben controlar las condiciones de humedad y temperatura durante el almacenamiento de
alimentos, productos y subproductos de cosecha empleados en la alimentación animal.
(FEDEGAN, 2016)

4.4.3 Sanidad Animal y Bioseguridad
Los predios dedicados a la producción bovina y bufalina, deberán cumplir con la reglamentación
vigente establecida por el ICA, formular y aplicar un plan de manejo sanitario y medidas de
bioseguridad, que contemple como mínimo los siguientes aspectos:
a. Programas de prevención, control y erradicación de enfermedades de control oficial, y de
otras enfermedades endémicas de la región.
b. Identificar individualmente animales tratados con medicamentos veterinarios.
c. Lavar y desinfectar todos los vehículos que ingresen al predio.
d. Llevar registro de ingreso y salida del predio, de personas, animales y vehículos.
e. Ingreso de animales al predio, sólo con guía sanitaria de movilización expedida por el ICA.
f. El personal encargado del cuidado de los animales enfermos debe evitar el contacto con otros
animales con el fin de minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades. (FEDEGAN, 2016)

4.4.4 Uso de Medicamentos Veterinarios
a. Utilizar sólo productos veterinarios con registro ICA.
b. Todos los tratamientos deberán ser formulados por un MV, en fórmula escrita.
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c. Cumplir estrictamente con el tiempo de retiro.
d. Administrar los medicamentos veterinarios siguiendo las instrucciones del MV y las anotadas
en el rótulo del mismo.
e. Registrar en un formato determinado, el uso en el predio, de todos los medicamentos
veterinarios.
f. Bajo ninguna circunstancia, usar antibióticos como promotores de crecimiento. (FEDEGAN,
2016)

4.4.5 Saneamiento Básico
a. Identificar fuentes de agua e implementar acciones para protección y mantenimiento
b. Monitoreo de agua para consumo y verificación de su calidad por lo menos una vez al año, a
través de exámenes fisicoquímicos (Metales pesados) y bacteriológicos (Coliformes).
c. Se deben mantener limpias todas las instalaciones y áreas de la finca
d. Manejo de residuos sólidos. (FEDEGAN, 2016)

4.4.6 Transporte
a. Tener en cuenta los aspectos de higiene, embarque y desembarque, tiempos y condiciones del
transporte de los animales, siempre tendiendo muy presente que se debe evitar al máximo el estrés
del bovino. La inversión efectuada en la crianza del animal, puede mal lograrse por un transporte
inadecuado.
b. Contratar vehículos adecuados, que ofrezcan protección de las condiciones climáticas
extremas que estén dotados de pisos antideslizantes y en general cumplan los requisitos de ley.
(FEDEGAN, 2016)
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4.4.7 Registro y documentación
El registro de datos demuestra que la empresa ganadera aplica procedimientos administrativos
adecuados y que conoce sus propios resultados para identificar problemas e implementar
estrategias correctivas, que le permitan alcanzar metas rentables y sostenibles. (FEDEGAN, 2016)

4.4.8 Manejo integral de plagas
a. Mantener las bodegas de almacenamiento ordenadas, limpias y cerradas; disponer los bultos
de alimento sobre estibas; evitar el contacto de los bultos con las paredes.
b. Mantener los empaques en buen estado; almacenar los alimentos bajo condiciones adecuadas
de humedad y temperatura.
c. Contar con un sistema para la disposición final y tratamiento de basuras y desperdicios que
minimice el riesgo de proliferación de plagas.
d. Cuando se identifique la infestación de plagas, se deben implementar medidas de control
físico, mecánico, biológicas, y en última instancia el uso de plaguicidas de uso pecuario con
registro ICA. (FEDEGAN, 2016)

4.4.9 Almacenamiento de insumos pecuarios y agrícolas
a. Áreas cerradas y separadas físicamente, para almacenamiento de alimentos y medicamentos,
y los equipos usados para su administración.
b. Áreas separadas físicamente para almacenamiento de plaguicidas y fertilizantes, y los equipos
usados para su aplicación.
c. Las áreas de almacenamiento deben permitir su limpieza y desinfección. (FEDEGAN, 2016)
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4.4.10 Trazabilidad
La trazabilidad es un conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos que permiten
identificar y registrar cada bovino desde su nacimiento hasta el final de la cadena de
comercialización; otorga a los productores la posibilidad de colocar sus productos en mercados
más rentables, que exigen certeza del origen y de las distintas etapas del proceso productivo.
a. Todos los predios dedicados a la producción de bovinos y bufalinos deben implementar el
sistema de trazabilidad oficial de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.
b. La identificación única e individual de los animales.
c. Registro o ficha individual para cada bovino que se encuentre en el predio, en el cual se
consignarán todos aquellos procedimientos realizados al mismo durante su estadía en el predio.
d. En Colombia, gracias a la Ley 914 de 2004 se crea el Sistema Nacional de Identificación e
información de Ganado Bovino, un programa a través del cual, se dispondrá de la información de
un bovino y sus productos, desde el nacimiento de éste, como inicio de la cadena alimenticia, hasta
llegar al consumidor final; Este sistema está a cargo del gobierno nacional a través del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), como
entidad administradora. (FEDEGAN, 2016)

4.4.11 Bienestar Animal
a. El predio debe disponer de agua a voluntad, de buena calidad y con condiciones higiénicas.
b. Evitar maltrato, estrés, dolor y miedo de los animales, mediante un manejo adecuado.
c. No usar en el manejo de los animales, instrumentos que puedan causar lesiones o sufrimiento.
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d. Las instalaciones para operación y manejo de los animales, deben permitir una operación
eficiente y segura para estos y los operarios.
e. En confinamiento y estabulación, los animales deben disponer de espacio suficiente, para
manifestar su comportamiento natural. (FEDEGAN, 2016)

4.4.12 Personal
a. Los trabajadores deben permanecer sanos y realizarse un examen médico, una vez al año.
b. Deben recibir capacitación continua.
c. Se debe llevar un registro de capacitación al personal.
d. Facilitar a los operarios, los elementos de Bioseguridad que se requieran.
e. Proporcionar las instalaciones necesarias como baños, áreas de descanso y alimentación,
etcétera.
f. Mantener un botiquín de primeros auxilios, en un lugar conocido por todo el personal.
(FEDEGAN, 2016)

4.5

Proceso para la certificación para obtención de BPG

Según él (ICA, 2013) se han formulado unos pasos a seguir para lograr la certificación de BPG a
fincas ganaderas, de la siguiente manera:
El primer paso que debe dar el ganadero es realizar la inscripción del predio ante el
ICA y en ese documento debe informar al Instituto todos los ingresos y salidas de
bovinos. “Los predios interesados deben inscribirse ante el ICA, cumplir requisitos
documentales y legales, diligenciando el formato de registro sanitario del predio, para
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que luego esta entidad realice una visita con el fin de evaluar el grado de cumplimiento
de lo establecido en la resolución 2341”, expresó la MVZ de Fedegán-FNG.
El segundo paso consiste en la adecuación de las instalaciones, las cuales deben estar
ubicadas de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de cada municipio.
Deben estar alejados de fuentes de contaminación como basureros y rellenos sanitarios,
estar claramente delimitados y que las cercas estén en buen estado. Las fincas deben
contar con potreros o corrales de aislamiento para los animales que requieren tratamiento
veterinario y manejo especial. (Rodríguez, 2013)
El tercer paso se deben llevar a cabo actividades de Sanidad Animal y Bioseguridad,
como el ingreso y salida de personas, vehículos y animales, con el propósito de
minimizar el riesgo de ingreso o diseminación de enfermedades. También contar con la
asistencia técnica de un médico veterinario, quién orientará al ganadero en el
establecimiento de un plan de manejo sanitario.
El cuarto paso es tener un espacio dedicado al bienestar animal y de los trabajadores;
Las instalaciones del predio deben estar construidas de manera tal que garanticen el
bienestar de los animales y los trabajadores.
El quinto paso es la trazabilidad de los animales, todos y cada uno de los animales debe
tener una identificación individual y también se deben llevar registros por cada uno de
ellos.
El sexto paso de las BPG, habla sobre la importancia de los productos y drogas
veterinarias usadas dentro de la explotación; teniendo en cuenta que deben tener como
mínimo un registro ICA, además que se debe llevar un registro del uso de los
medicamentos para así mismo respetar su tiempo de retiro; el método de
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almacenamiento debe ser adecuado según las especificaciones de las etiquetas y su uso
debe ser dirigido por un médico veterinario u otra persona con responsabilidad.
El séptimo paso es tener un plan de saneamiento en el predio, el cual consiste en
proteger y mantener las fuentes de agua, también realizar un monitoreo periódico de la
calidad de esta para consumo y contar con un programa de control de plagas y roedores.
“Para hacer la evaluación del predio se tienen en cuenta criterios fundamentales,
mayores y menores. Al momento de otorgar una certificación BPG, los predios
ganaderos deben cumplir con el 100% de los criterios fundamentales, el 85% de los
criterios mayores y el 60% de los menores” MVZ de Fedegán-FNG. Reglamentación
ICA
El octavo paso es que para el caso de manejo de personal, el propietario del predio debe
garantizar las capacitaciones de los trabajadores en temas como higiene, seguridad y
riesgos ocupacionales, manejo de alimentos para animales, manejo animal, bioseguridad
y uso de medicamentos veterinarios y plaguicidas, dotarlos de elementos e indumentaria
necesarios para el desarrollo de sus labores, disponer de botiquín y contar con un
trabajador capacitado en primeros auxilios.
El paso noveno dice sobre el uso de alimentos, suplementos y sales mineralizadas
empleados en la nutrición animal deben contar con registro ICA; de igual manera, este
requisito deben cumplirlo los plaguicidas, fertilizantes y demás insumos agrícolas
usados en la producción de forrajes y cultivos destinados a la alimentación de los
animales.
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El paso décimo contempla: el transporte de los animales hacia los centro de
comercialización. Los vehículos deben contar con las condiciones adecuadas de
ventilación y protección ante las inclemencias del tiempo y pisos antideslizantes.
Algo más que el productor debe saber, es que, según (Polania, 2016) la especialista en
Epidemiología MVZ de Fedegán-FNG:
“Lógicamente este proceso tiene un costo y depende de las necesidades particulares de
bienes, servicios o conocimiento que requieran los procesos ganaderos en el predio, en
términos de Bioseguridad, instalaciones, bienestar animal, alimentación, registros,
medicamentos veterinarios y personal”.
Con la implementación de las Buenas Prácticas de la producción primaria, el ICA busca que los
productores sean más competitivos y disminuyan los costos de producción en carne, leche y demás
alimentos de origen animal. Así mismo, mitigar los efectos nocivos que las explotaciones pecuarias
pudieran generar al medio ambiente. Los productores que deseen iniciar el proceso de certificación
deben solicitar ante la oficina del ICA en donde se encuentre registrado su predio una visita de
inspección, la cual no tiene ningún valor económico. (Rodríguez, 2013)
Es importante resaltar que las fincas certificadas en BPG deberían tener un plus competitivo
dentro del mercado, sin embargo esto parece no tener mayores repercusiones en la actualidad del
mercado ganadero del país, tal como se evidencia en el estudio de (Echeverri, 2016) denominado:
“Caracterización de la comercialización de los productores de leche certificados BPG en el
departamento de Risaralda”, el cual dentro de sus resultados concluye:
En relación al proyecto se logró evidenciar que los productores certificados en buenas
prácticas ganaderas, presentan dificultades para lograr adquirir ventajas competitivas que
les permita tener un posicionamiento estable, lo que a su vez les impide acceder con éxito
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a un mercado internacional, ya que para ello deben como primera instancia dominar el
mercado interno, para figurar como un sector competente y contributivo no solo a la región
sino también al país, este suceso debido al desconocimiento de muchos de estos ante temas
de comercialización y administración financiera de sus predios, que como consecuencia
los lleva al estancamiento de sus negocios, por ello lograr acaparar temas en relación a lo
dicho es fundamental para que los productores certificados en BPG empiecen a sobresalir
dentro la actividad económica y se expanda el panorama de crecimiento para estos.(p.108)

4.6

Estudios similares

En Colombia es mayor cada día la demanda de fincas ganaderas certificadas por BPG por parte
de la industria y la misma producción ganadera del país; a continuación se citan tres casos en los
cuales se implementó el proceso de certificación en BPG.

4.6.1 Departamento de Nariño
En el año 2014, en la facultad de ciencias pecuarias de la Universidad de Nariño se llevó a cabo
el trabajo de grado en modalidad de pasantía denominado: “IMPLEMENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
GANADERAS (BPG’S) EN LA FINCA LA FLORIDA UBICADA EN LA VEREDA EL
LLANO DEL MUNICIPIO DE PUERRES DEPARTAMENTO DE NARIÑO” (España Calvachi,
2014), en el cual el objetivo de la pasantía como trabajo de grado, fue la implementación y el
seguimiento de las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG’s), en la finca La Florida, vereda El Llano,
Municipio de Puerres, Departamento de Nariño, para alcanzar su posterior certificación.
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Para implementar las BPG´s inicialmente se caracterizó la finca objetivo. A continuación, se
organizó una visita por parte de un funcionario del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA),
quien realizó una serie de recomendaciones a seguir para el iniciar el proceso de certificación.
Posteriormente, se identificaron las debilidades de la finca, y se finalizó efectuando los correctivos
necesarios. Mediante el uso de indicadores de cumplimiento, se pudo establecer que la finca La
Florida ejecuta un 80% de las BPG´s, y se encuentra con miras a la obtención de la
certificación.
4.6.2 Departamento de Risaralda
En la Universidad Libre seccional de Pereira en el año 2016 se llevó a cabo el proyecto de
investigación denominado “CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS
PRODUCTORES DE LECHE CERTIFICADOS BPG EN EL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA” (Echeverri, 2016), con el fin de caracterizar la comercialización de los productores
de leche certificados BPG en el departamento de Risaralda, para tal fin fue necesario primero
identificar las variables para caracterizar la comercialización de los productores de leche
certificados BPG en el departamento de Risaralda, y segundo analiza la distribución y
comercialización de estos productores para finalmente proponer un plan de mejoramiento con
metas y estrategias para el desarrollo de los mismos.
En este estudio se “logró evidenciar que los productores certificados en buenas prácticas
ganaderas, presentan dificultades para lograr adquirir ventajas competitivas que les permita tener
un posicionamiento estable, lo que a su vez les impide acceder con éxito a un mercado
internacional, ya que para ello deben como primera instancia dominar el mercado interno, para
figurar como un sector competente y contributivo no solo a la región sino también al país, este
suceso debido al desconocimiento de muchos de estos ante temas de comercialización y
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administración financiera de sus predios, que como consecuencia los lleva al estancamiento de sus
negocios, por ello lograr acaparar temas en relación a lo dicho es fundamental para que los
productores certificados en BPG empiecen a sobresalir dentro la actividad económica y se expanda
el panorama de crecimiento para estos” (pág. 108)

4.6.3 Departamento de Antioquia
En el año 2015 en la Facultad de Ciencias Administrativas y Agropecuarias de la Corporación
Universitaria Lasallista de Caldas Antioquia se llevó a cabo el proyecto denominado
“Implementación de las buenas prácticas ganaderas en la Hacienda La Ponderosa,
ubicada en el municipio de San Pedro de Urabá. (Antioquia). (Betancur, 2015) donde
inicialmente se realizó un diagnóstico de las actividades y procesos del sistema productivo; dichas
actividades se contrastaron con la lista de chequeo que creó el ICA (Instituto Colombiano
Agropecuario) para otorgar la certificación en BPG (Buenas Prácticas Ganaderas), la cual evalúa
24 criterios fundamentales, 24 criterios mayores y 5 criterios menores.
Una vez identificadas las debilidades que se presentaban en el sistema de producción, se
procedió a diseñar e implementar las estrategias pertinentes para dar cumplimiento a las falencias
encontradas en el diagnóstico inicial.” (pág. 11)
5
5.1

Metodología

Método de investigación

Para el desarrollo del trabajo se utilizó el método empírico de la Investigación Científica, el cual
por definición conlleva toda una serie de procedimientos prácticos como la observación directa,
las entrevistas con el finquero y medios de investigación como la encuesta piloto, que permiten
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revelar las características fundamentales y relaciones entre la explotación ganadera y la BPG; que
son accesibles a la contemplación de un análisis de la realidad de la finca.
El método de investigación empírica, representa un nivel en el proceso de investigación
cuyo contenido procede fundamentalmente de la experiencia, el cual se somete a una elaboración
de análisis y expresado en un lenguaje descriptivo.

5.2

Instrumentos de recolección de información

Mediante la observación se recoge la información en que se cotejan uno de los conceptos o
variables definidas en la lista de chequeo previamente elaborada para el trabajo, en el desarrollo la
actividad se puede determinar si la finca esta viable para una posible certificación en BPG.
El documento guía en su elaboración de la observación debe ser lo suficientemente preciso
y claro para garantizar que se pueda determinar el cumplimiento de diferentes ítem contemplados
en el listado de las BPG.
Con la aplicación de la encuesta que se diseñara para este fin y una vez realizada se procede
a un análisis estadístico (Estadística Descriptiva con método análisis y distribución de frecuencias),
para conocer y poder determinar el grado de conocimiento e implementación de las BPG en la
Finca, generando un diagnóstico y un plan de acción frente a la utilización de las buenas prácticas
ganaderas y su posible certificación.
Formulario de caracterización de las Buenas prácticas Ganaderas, ajustado a lista de chequeo
del ICA según formulario anexo.(Anexo A).
Entrevistas a ganaderos. De tipo no estructurada o libre Considerada como una conversación
entre dos o más personas con el fin de verificar una situación según el criterio considerado en la
lista de chequeo de las BPG.
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5.3

Universo

El trabajo se realizó en el Municipio de Cabuyaro (Meta), el cual se compone por las Veredas
de El Vergel, Cabuyarito, Delicias, Mararabe, Naguayas, Remanzon, San Isidro, San Miguel y las
Inspecciones de Guayabal de Upía, y el Viso de Upía y los Mangos.
En estas veredas se contempla según (Meta G. , 2015) la producción bovina de 53.000 cabezas
de ganado, que además de generar ingresos por venta directa del ganado y la leche, algunos de los
productores perciben otros ingresos dentro de la línea pecuaria como los provenientes de la venta
de pasto y el arrendamiento de potreros.

5.4

Muestra

La muestra es la unidad de análisis que permite delimitar la población. Se seleccionó una
muestra no probabilística o dirigida, esta muestra no requiere representatividad de los elementos
de una población y el muestreo es por conveniencia y los participantes se seleccionan por diferentes
razones ya que se orienta a cuantificar (Hernández et-al 2010). En el trabajo se tomaron las 21
fincas ubicadas en las inspecciones de Guayabal de Upía y el Viso de Upía , fincas ganaderas por
tradición con un tipo ganadería de ceba, de familias campesinas en su mayoría con desarrollo
tecnológico objeto del estudio; su ubicación se puede observar en la figura 1 y en lo resaltado
dentro del mapa político del Municipio de Cabuyaro.
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Figura 1 Mapa político de Cabuyaro
Fuente: www. Alcaldía de Cabuyaro.gov.co – Meta.

En las 21 fincas objeto de este estudio se encontraba la población ganadera que se describe en
la tabla No. 2
Tabla 2. Número de cabezas de ganado por finca objeto de estudio
No.

FINCA

VEREDA

# ANIMALES

1

Casa roja

Viso de upia

107

2

El paraíso

Viso de upia

22

3

Altamira

Viso de upia

230

4

La esmeralda

Viso de upia

90

5

La florida

Viso de upia

165

6

El delirio

Viso de upia

420

7

Los cítricos

Viso de upia

32

8

Villa sebastián

Viso de upia

15

9

El cairo

Viso de upia

450

42

10

Los arbolitos

Viso de upia

1220

11

El recreo

Viso de upia

180

12

La portuguesa

Viso de upia

55

13

Buena vista

Viso de upia

100

14

Hacienda las pampas

Guayabal de upia

154

15

Finca la abeja

Guayabal de upia

850

16

La primavera

Guayabal de upia

1200

17

La flor

Guayabal de upia

150

18

Manacal verde

Guayabal de upia

1400

19

Hacienda la esperanza

Guayabal de upia

425

20

La Isabela

Guayabal de upia

105

21

Finca capirigua

Guayabal de upia

145

Fuente: Elaboración propia
5.5

Enfoque de investigación.

La investigación es no experimental, llevada a cabo en un contexto de investigación
participativa, como medio para acercarse a las realidades de las fincas de explotación ganadera
tipo ceba de ganado, a través de la observación en su contexto natural, para así lograr presentar una
interpretación correcta de la aplicación de prácticas ganaderas en la finca.
La investigación fue cualitativa y su enfoque de tipo descriptivo dado que se buscó identificar,
caracterizar y comprender el proceso de aplicación de las buenas prácticas en la ganadería.
Para esto se tuvo en cuenta:
Por análisis de datos cualitativos se entiende el proceso mediante el cual se organiza y
manipula la información recogida por los investigadores, para establecer relaciones, interpretar,
extraer significados y sacar conclusiones. (Spradley, 1980, p.70).
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5.6

Variables

a) El entorno (dónde la aplicación de las buenas prácticas se realiza)
b) Los actores (productores entrevistados y observados)
c) Los eventos (aquello que los productores realizan en el manejo de la finca); y
d) El proceso (la evaluación desarrollada de la aplicación de las BPG por los actores
involucrados). (Miles y Huberman, 1984, citado por Llano 1994).

5.7

Métodos

Tabla 3. Métodos de investigación
Objetivos específicos

Actividades que realizó por objetivo

Identificar en cada una de las fincas los

Se aplicó una lista de chequeo (Ver Anexo

procesos que se deben tener en cuenta en la A) con el objeto de determinar el grado de
implantación de las buenas prácticas conocimiento, causas, consecuencias y estado
ganaderas

(BPG),

para

asegurar

la actual de las BPG en cada una de las fincas,

certificación de la misma.

tomando como base la lista de chequeo que el
ICA ha diseñado para esta finalidad.

Analizar la información recolectada en

La recolección de la información se realizó

la lista de chequeo de BPG (Ver anexos) mediante la observación directa en visitas a
aplicada a las fincas de las veredas de las fincas ganaderas en donde se consignan
Guayabal de Upia y el Viso de Upia con el los factores a tener en cuenta y por mejorar de
fin de verificar el grado de cumplimiento en las BPG, de acuerdo a la lista de chequeo de
los procesos para una futura certificación cumplimiento.
en BPG de las respectivas fincas.

Se

hace

un

paralelo

comparativo de la finca en la que se
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contempla la situación encontrada frente a los
parámetros que se deben tener en cuenta como
cumplimiento

de

las

buenas

practicas

ganaderas.
Plantear recomendaciones en el manejo

Mediante

la

elaboración

de las Buenas Prácticas en la Alimentación recomendaciones

que

Animal, uso de Medicamentos Veterinarios cumplimiento

las

de

determinen
buenas

de
el

practicas

y los requerimientos de infraestructura ganaderas que permitan al ganadero optimizar
necesarios adaptada para la producción y los procesos para su certificación ante el ICA.
normal funcionamiento de la explotación Listados Comparativos según listas de
ganadera.

chequeo según el ICA frente a la realidad de
la finca

Fuente: Elaboración propia

5.8

Fuentes de información
Primarias: Visitar las fincas de Explotación ganado de ceba de la fincas Ganaderas de las

veredas Guayabal de Upia y el Viso de Upia.
Profesionales que prestan el servicio de asistencia técnica en la región.
Secundarias: Literatura sobre buenas prácticas ganaderas. Literatura sobre la legislación
del ICA los Decretos 1500 de 2007 y 616 de 2006, mediante las Resoluciones 2341 de 2007 y 3585
de 2008.
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6

Análisis de Resultados

Una vez recogida la información a través de la lista de chequeo (Anexo A), se pueden evidenciar
grandes falencias en las diferentes áreas evaluadas en cada una de las fincas ganaderas visitadas.
La identificación de los procesos que se deben tener en cuenta para la implementación del BPG
y su respectiva certificación ante el ICA se realizó tabulando la información recolectada en cada
una de las fincas visitadas con el objeto de obtener la respectiva calificación en cada uno de los
procesos así: De acuerdo a la lista de chequeo aplicada, se verificaron y se recolectó información
de 21 fincas en total, donde se analizaron sus procesos en diferentes aspectos según la normatividad
dada por el ICA para la respectiva certificación en BPG. En la Tabla 4 se analizó todo lo
relacionado con sanidad animal y bioseguridad, donde se resalta con color amarillo aquellos
procesos que no se cumplen en el 90% de las fincas visitadas.
Tabla 4. Sanidad Animal y Bioseguridad

SANIDAD ANIMAL Y BIOSEGURIDAD
CUMPLE
El predio se encuentra inscrito ante la oficina local del ICA
Existe certificación oficial vigente como libre de Brucelosis.

20
2

CUMPLE PARCIAL

NO CUMPLE

1

Existe certificación oficial vigente como libre de Tuberculosis.
Se encuentra vigente la vacunación contra las enfermedades de control oficial
Se encuentra delimitado el predio
Existen registro de ingreso y salida de personas y vehículos
Posee Área de cuarentena
Posee area de Manejo de animales enfermos
Posee Instrucciones de manejo sanitarios sobre enfermedades de control oficial
Los animales se encuentran identficados
Posee Plan sanitario
Cuenta con Asistencia técnica
Se realiza desinfección de vehículos para su ingreso al predio

Fuente: Elaboración propia

20
20
11
1
6
10
6
12
5
0

0
19
21
1

1
1
2
1
6
5
7
1

10
19
13
10
9
4
9
20
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Como se observa en la Tabla 4, se hace necesario el trámite para la certificación libre de
Brucelosis y Tuberculosis, la implementación de áreas de cuarentena para animales enfermos y un
respectivo plan de control e higiene para los vehículos que ingresan y salen de cada una de las
respectivas fincas.
En este sentido y como futuro profesional zootecnista es importante socializar con los
responsables de las fincas visitadas que mediante la Resolución ICA 1332 de 2013, (FEDEGAN
L. 1., 2016) por medio de la cual se actualizan las medidas sanitarias para la prevención, control y
erradicación de la brucelosis en las especies bovina y bufalina en Colombia y por la Resolución
ICA 1385 de marzo de 2013 “por medio de la cual se establece el plazo para que los predios que
proveen a comercializadores de leche cruda para consumo humano directo, se certifiquen como
predios libres de brucelosis y tuberculosis bovina”, se debe cumplir de manera estricta con todos
los controles sanitarios para erradicar la aparición de estos vectores y proteger los animales y por
ende la productividad de la actividad ganadera y lechera.
Otro de los aspectos verificados que exige el ICA, es el suministro y calidad del agua donde se
encontró lo siguiente:
Tabla 5. Suministro y calidad del agua
SUMINISTRO Y CALIDAD DE AGUA
CUMPLE
Como califica la calidad del agua.(Simple vista)
Posee tanques de Almacenamiento del agua

13
14

CUMPLE PARCIAL

NO CUMPLE

8
4

Fuente: Elaboración propia
Verificado el suministro y calidad de agua se evidencia que el 62% de las fincas cumplen con
este aspecto, y en el 38% restante se están realizando obras y adecuaciones para cumplir con este

0
3
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requerimiento, de igual manera se recomienda a los ganadero realizar los respectivos análisis de
las aguas suministradas con el fin de evitar la proliferación de enfermedades en los animales.
En la tabla 6. Se verifica el aspecto de control de medicamentos veterinarios e insumos
agrícolas, el cual es uno de los factores de mayor importancia contemplado por el ICA para expedir
la respectiva certificación en BPG, en amarillo se observan los ítems de mayor incumplimiento en
las 21 fincas visitadas.
Tabla 6. Control de medicamentos veterinarios e insumos agrícolas
CONTROL DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS E INSUMOS AGROPECUARIOS
CUMPLE
Registro ICA
Posee area de Almacenamiento de medicamentos y equipos veterinarios.
Se encuentran clasificados los medicamentos veterinarios
Posee area de Almacenamiento de alimentos para animales
Uso de suplementos en alimentación animal
Posee gran vigencia de los insumos pecuarios
Realiza Almacenamiento y transporte de productos biológicos
Realiza Manejo de medicamentos de control oficial
Existe Inventario de medicamentos biológicos veterinarios
Existe Inventario de alimentos para animales
Existen Prescripciones veterinarias de medicamentos
Tienen plan de Manejo de potreros.
Cuenta con Registros de aplicación de medicamentos veterinarios
Posee Instrumentos para la administración de medicamentos biológicos veterinarios
Cuenta con plan de manejo de alimentos medicados para los animales
Son claras las indicaciones de efectos indeseables o adversos de medicamentos

20
13
9
11
6
1
1
4
3
8
7
15
6
8
1
5

CUMPLE PARCIAL

NO CUMPLE

0
6
6
4
4
2
0
7
2
5
2
5
6
9
6
3

Fuente: Elaboración propia
En la tabla 6, se puede evidenciar que se presentan grandes falencias en cada una de las fincas
visitadas, a lo cual los ganaderos presentan la inconformidad de la falta de capacitación por parte
de las instituciones responsables y los proveedores de insumos, aun teniendo en cuenta que más
del 95% de las fincas visitadas se encuentran registradas ante el ICA y han llevado a cabo procesos
en sus fincas para el cumplimiento de los requerimientos; se evidencia la falta de acompañamiento

1
2
6
6
11
18
20
10
16
8
12
1
9
4
14
13
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de las instituciones para poder implementar todos los procesos en su mayoría los relacionados con
el control de medicamentos, ya que por ser zonas de difícil de acceso los profesionales veterinarios
visitan pocas veces sus fincas y la presencia de las instituciones del Estado en la región es
intermitente.
En la tabla 7 se verificó el aspecto relacionado con el estado de las instalaciones y otras áreas
de las fincas visitadas, en donde el color amarillo indica la falta de identificación de las áreas en
un 86% de las fincas visitadas.
Tabla 7. Instalaciones y otras áreas
INSTALACIONES Y OTRAS ÁREAS
CUMPLE
El predio esta localizado de acuerdo al plan de ordenamiento territorial del municipio
Condición limpieza alrededores
Cuenta con Identificación de áreas.
Cuenta con Instalaciones de manejo animal

20
13
3
15

CUMPLE PARCIAL

NO CUMPLE

0
7
1
2

Fuente: Elaboración propia

En el aspecto de infraestructura de áreas e instalaciones, en un 61% de las fincas en general
cumplen con los requerimientos exigidos, sin embargo se debe hacer énfasis en la identificación
de cada una de las áreas de las fincas; Se les informo a los encargados de las fincas la importancia
de contar con los planos de identificación de áreas de cada una de sus fincas, así como las rutas de
evacuación en lugares visibles para que tanto los que viven en las fincas como visitantes puedan
tener la orientación e identificación de cada una de las áreas establecidas dentro de las fincas.
Otro de los aspectos verificados según la lista de chequeo consiste en la documentación y
registros como se evidencia en la Tabla 8, en amarillo se observa la falencia presentada en este
ítem:

1
1
17
4
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Tabla 8. Registros y documentación
REGISTROS Y DOCUMENTACION
CUMPLE
Se mantiene archivo de todos los registros
Registro o ficha individual de cada reproductor y de lotes para animales de ceba
Existen Guías sanitarias de movilización.

14
2
16

CUMPLE PARCIAL

NO CUMPLE

3
7
1

Fuente: Elaboración propia
Los registros y documentación de cada uno de los bovinos sin duda es un aspecto de gran
importancia y como tal las fincas visitadas en un 51% los llevan, sin embargo y según los
requerimientos del ICA, el registro debe hacerse de manera individual, para lo cual las fincas
aunque llevan los registros en su mayoría, deben implementar un programa de inventarios e
identificación de animales de forma detallada y ajusta a los requerimientos de la certificación BPG.
Esta sistematización de los animales les permitirá un mayor control e identificación de los mismos
y establecer indicadores de productividad, gestación, nacimientos, ceba, etc., que son las cifras que
al final de cuentas importan al momento de medir la productividad de una finca ganadera y
establecer estrategias que permitan aumentar esta productividad de una manera ordenada y
sostenible.
En la tabla 9 se contempla el cumplimiento con los programas de manejo integrado de plagas
que exige el ICA para expedir certificación en BPG, se puede observar en amarillo que se presentan
gran cantidad de inconsistencias en este aspecto.

Tabla 9. Programa de manejo integrado de plagas

4
12
4
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PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
CUMPLE
Clasificación de basuras
Manejo de residuos peligrosos
Acciones para el control de plagas
Manejo y disposición de estiércol.

CUMPLE PARCIAL

5
4
9
1

NO CUMPLE

5
4
4
0

Fuente: Elaboración propia
En el programa de manejo integral de plagas tan solo el 23% de las fincas visitadas cumplen
con los requerimientos del ICA, se evidencia la carencia de PGIRS (plan de gestión integral de
residuos sólidos) y la falta de capacitación por parte de las instituciones encargadas tales como
secretarias de salud, y de agricultura principalmente para poder implementar estos planes en cada
una de las fincas que no cumplen el requerimiento. En este sentido se evidencia la ausencia de las
entidades del Estado en la región, ya que se pudo evidenciar que los controles de plagas se hacen
de manera artesanal en muchas de las fincas con procedimientos obsoletos que pueden poner en
peligro la salud y el bienestar de los animales; Por ello se recomienda a que exista un acercamiento
entre el campesino, los entes del estado y los proveedores de suministros para la actividad ganadera
con el fin de generar programas de capacitación en torno al control de plagas, equipos utilizados,
tipos de químicos a utilizar y medidas de prevención a tener en cuenta al realizar estos
procedimientos en cada una de las fincas.
En la tabla 10, se verifica el aspecto de bienestar animal es decir todo el tema de cuidados con
los animales para el aprovechamiento de su productividad al máximo, en color amarillo se
evidencia una falencia con los registros de la intervenciones quirúrgicas y no quirúrgicas
practicadas a los animales en donde el 100% de las fincas visitadas no lo cumple.

Tabla 10. Bienestar animal

11
13
8
20
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BIENESTAR ANIMAL
CUMPLE

CUMPLE PARCIAL

15
16
17
0

Disponibilidad de agua y alimento.
Condiciones de manejo animal.
Instalaciones y elementos para el manejo animal.
Cuenta con registros de Intervenciones quirúrgicas y no quirúrgicas

NO CUMPLE

6
5
4
2

0
0
0
19

Fuente: Elaboración propia
El bienestar animal siempre ha llamado la atención para los ganaderos con el fin de que sus
hatos sean altamente productivos y rentables; en las fincas observadas en un 57% cumplen con el
requerimiento, aunque se evidencia la falta de registros de los procedimientos médicos realizados
a los animales.
En la Tabla 11, se hace referencia al personal que trabaja en las fincas, así como sus
implementos de trabajo, dotación y capacitación necesaria para llevar a cabo dicha actividad, en
amarillo se evidencia la falencia en cuanto a programas de capacitación al personal.
Tabla 11. Personal
PERSONAL
CUMPLE
Evidenciar el estado sanitario del personal de ordeño y la existencia de un examen medico
Cuentan con Implementos de trabajo y dotación
Cuenta con seguridad social
Existe un botiquin y al menos una persona cuenta con el curso de primeros auxilios
Existe un programa de capacitación soportado por los certificados de asistencia

11
8
14
5
2

CUMPLE PARCIAL

NO CUMPLE

5
10
2
7
1

Fuente: Elaboración propia
Observado el personal en cada una de las fincas y según los requerimientos del ICA se evidencia
que en un 38% aprox. de las fincas visitadas cumplen con la normatividad, sin embargo al no existir
acompañamiento de las instituciones para capacitar al personal, las fincas no cuentan con soportes
que certifiquen un plan de capacitación continua.

5
3
5
9
18
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1.1. Grado de cumplimiento en porcentaje de los procesos a tener en cuenta área por área según
lo estipulado por el ICA para la implementación de (BPG), para obtener la certificación de
la misma de la siguiente manera:

Se realizó un consolidado teniendo en cuenta la información recolectada, en donde por cada
aspecto se verificaban una serie de actividades a cumplir, para este segundo objetivo se hace un
promedio de cumplimiento por cada ítem mas no por actividad en cada aspecto, de esta manera se
generó un porcentaje de cumplimiento general por cada aspecto evaluado y se representó en
gráficas de la siguiente manera:
SANIDAD ANIMAL Y BIOSEGURIDAD
CUMPLE

PROMEDIO

Grafica No. 1. Salud animal y bioseguridad
Fuente: Elaboración propia

CUMPLE PARCIAL

9

NO CUMPLE

2

10
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Fotografía No. 1. Delimitación de predio por cercas
Fuente: Elaboración propia
En la gráfica 1. Se puede observar que en sanidad animal y bioseguridad tan solo el 50% de las
21 fincas visitadas cumple total o de manera parcial con este aspecto; en la fotografía 1. Se puede
observar la correcta delimitación de los predios a través de cercas como lo exige el ICA en este
aspecto.
SUMINISTRO Y CALIDAD DE AGUA
CUMPLE

PROMEDIO

Grafica No. 2. Suministro y calidad del agua
Fuente: Elaboración propia

14

CUMPLE PARCIAL

NO CUMPLE

6

2
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Fotografía No. 2. Tanque elevado y poceta en la finca
Fuente: Elaboración propia
En el suministro y calidad del agua según la gráfica 2. Se observa el 64% de cumplimiento y un
29% de cumplimiento parcial, convirtiéndose en uno de los aspectos de mayor cumplimiento en
general en las 21 fincas visitadas, prueba de ello se observa en la fotografía 2. La correcta
disposición de tanques de agua potable y poetas cerca a cerca de los hatos de ganado.
CONTROL DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS E INSUMOS AGROPECUARIOS
CUMPLE

PROMEDIO

Grafica No. 3. Control de medicamentos e insumos
Fuente: Elaboración propia

CUMPLE PARCIAL

7

NO CUMPLE

4

9
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Fotografía No. 3. Almacenamiento de medicamentos
Fuente: Elaboración propia
En la gráfica No. 3, se observa que en el control de medicamentos e insumos agrícolas se
presenta la mayor de las inconsistencias ya que el 45% de las fincas visitadas no cumple con este
aspecto, sin embargo se puede evidenciar en la fotografía No. 3, la correcta disposición y
almacenamiento de los medicamentos en una de las fincas contemplada dentro de un 35% que si
cumple con las especificaciones requeridas por el ICA.
INSTALACIONES Y OTRAS ÁREAS
CUMPLE

PROMEDIO

Grafica No. 4. Instalaciones y otras áreas
Fuente: Elaboración propia

13

CUMPLE PARCIAL

NO CUMPLE

3

6
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Fotografía No. 4. Áreas de trabajo animal
Fuente: Elaboración propia
En la gráfica No. 4 se puede observar que el 61% de las fincas visitadas cumple con las
especificaciones en cuanto a instalaciones y otras áreas y un 12% lo hace parcialmente, en la
fotografía No. 4 se observa el perfecto estado de un corral para ganado así como un cuarto de
almacenamiento de manera rustica, pero que cumple con lo requerido según la lista de chequeo y
las especificaciones del ICA.
REGISTROS Y DOCUMENTACION
CUMPLE

PROMEDIO

Grafica No. 5. Registros y documentación
Fuente: Elaboración propia

11

CUMPLE PARCIAL

NO CUMPLE

4

7
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Fotografía No. 5. Registro y verificación de la información
Fuente: Elaboración propia
En la gráfica No. 5 se evidencia un 51% de cumplimiento en cuanto a registros y
documentación, así como un 17% de cumplimiento parcial por parte de las fincas visitadas; en la
fotografía No. 5 se evidencia la entrevista con los encargados de algunas fincas y la verificación
de registros y documentación de las mismas.
PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
CUMPLE

PROMEDIO

Grafica No. 6. Manejo integrado de plagas
Fuente: Elaboración propia

CUMPLE PARCIAL

5

NO CUMPLE

3

13
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Fotografía No. 6. Disposición de residuos
Fuente: Elaboración propia
En la gráfica No. 6 se puede observar el mayor grado de incumplimiento en las fincas visitadas
y es lo relacionado con manejo integrado de plagas, un 62% de ellas no cumple con este ítem.
Como se observa en la fotografía No. 6 la zona de almacenamiento de pesticidas no está
debidamente señalizad (foto derecha) y las labores diarias se hacen al aire libre sin ningún tipo de
protección, lo cual se convierte en un foco de aparición de diferente tipo de plagas (foto izquierda).
BIENESTAR ANIMAL
CUMPLE

PROMEDIO

Grafica No. 7. Bienestar animal
Fuente: Elaboración propia

12

CUMPLE PARCIAL

NO CUMPLE

4

5
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Fotografía No. 7. Instalaciones destruidas
Fuente: Elaboración propia
En la gráfica No. 7, se observa lo relacionado en cuanto a bienestar animal, donde se evidencia
un 57% de cumplimiento y un 20% de cumplimiento parcial, para un 77% de cumplimiento, lo
cual indica que es de suma importancia para los dueños y trabajadores de finca el estado de sus
animales; en la fotografía No. 7 se observa la delimitación correcta de un predio por cerca y la
ubicación de un bebedero de fácil acceso para los animales.
PERSONAL
CUMPLE

PROMEDIO

Grafica No. 8. Personal
Fuente: Elaboración propia

CUMPLE PARCIAL

8

NO CUMPLE

5

8
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Fotografía No. 8. Capacitación a personal de las fincas sobre BPG.
Fuente: Elaboración propia
En la gráfica No. 8 se evidencia que en tan solo un 38% de las fincas visitadas, su personal
cumple con las especificaciones requeridas por el ICA, pero se debe hacer la salvedad que el mismo
ente de control hace poca presencia en la zona, no capacita a los ganaderos y trabajadores de las
fincas, prueba de ello se observa en la fotografía No. 8 en donde por parte del equipo investigador
se da capacitación a los encargados de las fincas sobre los aspectos a tener en cuenta para poder
certificarse en BPG, aspecto de los cuales no tenían ningún tipo de conocimiento.

1.2. Recomendaciones en el manejo de las BPG en Alimentación Animal, uso de Medicamentos
Veterinarios y los requerimientos de infraestructura necesarios adaptada para la producción
y normal funcionamiento de la explotación ganadera, se deben diseñar y ejecutar programas
de capacitación a ganaderos en los siguientes temas:
✓ Control de medicamentos
✓ Manejo integral de plagas
✓ Uso de dotación adecuada en las áreas de trabajo
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✓ Salud animal y bioseguridad

Lo anterior teniendo en cuenta que su porcentaje de calificación de acuerdo a la lista de chequeo
efectuada se encuentra por debajo del 50% en cumplimiento, lo cual no permitirá su posible
certificación de BPG ante el ICA-

62

7

Discusión de Resultados

Para asegurar la calidad de los procesos en las producciones ganaderas aún falta camino por
recorrer, sin embargo Colombia paso a paso a venido tomando consciencia de la implementación
de las buenas prácticas ganaderas. Actualmente se han realizado varios estudios, en dónde se
diagnostica y valora las BPG en diferentes municipios del país con diversas explotaciones (ganado
de carne, leche y doblepropósito) y a pesar de no presentar los resultados básicos de los 8 ítems de
la lista de chequeo de la misma manera (en forma porcentual), se puede evidenciar de forma general
el grado de cumplimiento de los mismos cómo se presenta a continuación y se compara con los
resultados obtenidos en este estudio.
Tabla 12. Resultados de cumplimiento de BPG en diferentes estudios de investigación

Ubicación

Municipio
de Cabuyaro
Meta
21 fincas

Tunja
50 fincas

(Arbeláez
2018)

(Moreno
Martínez,
2014)

41%

56.6%

64%

22.2%

35%

-

Instalaciones

61%

25.8%

Registros y
documentación

51%

4%

Manejo de plagas

23%

-

Bienestar animal

57%

36%

Personal

38%

100%

Autor
Sanidad animal y
bioseguridad
Suministro y
calidad del agua
Control de
medicamentos e
insumos

Fuente: Elaboración propia

San Antonio
de prado,
Antioquia
4 fincas
(Barrientos
Arroyave,
S,f)
Cumple
parcialmente
Cumple
parcialmente

Municipio de
Puerto Berrío
Antioquia
1 finca

Municipio de
Puerres
Nariño
1 finca

Cumple
parcialmente
Cumple
totalmente

Municipio
de Fredonia
Antioquia
1 finca
(Gutiérrez
Arango,
2015)
Cumple
parcialmente
Cumple
totalmente

Cumple
parcialmente

Cumple
parcialmente

Cumple
parcialmente

Cumple
parcialmente

Cumple
totalmente
Cumple
totalmente
Cumple
parcialmente
Cumple
totalmente
Cumple
parcialmente

Cumple
parcialmente
Cumple
parcialmente

Cumple
parcialmente
Cumple
parcialmente
Cumple
parcialmente
Cumple
totalmente
Cumple
totalmente

Cumple
parcialmente
Cumple
parcialmente
Cumple
parcialmente
Cumple
parcialmente
Cumple
parcialmente

(Goez, 2010)

No cumple
Cumple
totalmente
Cumple
parcialmente

(Calvachi,
2014)
Cumple
parcialmente
Cumple
parcialmente
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Los autores de los estudios presentados anteriormente coincidimos en que la implementación
de las buenas prácticas ganaderas es el inicio para garantizar mejoras en la eficiencia y
productividad de las fincas; (Goez, 2010), afirma: "A través de la implementación de las buenas
prácticas ganaderas, las ganaderías colombianas, encuentran en estas una herramienta que provee
conocimiento, capacitación y estándares en los cuales se basan las funciones a desarrollar de
manejo sanitario y de inocuidad para las explotaciones, logrando ventajas como predios conocidos
a nivel departamental en eficiencia y cumplimiento de la norma, lo que mejora el estatus de
reconocimiento en productividad y por ende contribuye al desarrollo social, económico y laboral
de la explotación".
Es importante destacar la relevancia de la necesidad de acompañamiento de las entidades y
profesionales para la implementación de las BPG, ya que debido a la localización geográfica de
algunos Municipios como en el que se desarrolló el presente trabajo y la situación de orden público
entre otros, en algunas circunstancias limitan la transferencia del conocimiento para la
implementación de las BPG; y como lo concluyó (Moreno Martínez, 2014) en su estudio: "El
acompañamiento permanente y la transferencia de tecnología a través de compartir los
conocimientos hacia los productores, logró formar un vínculo productor-técnico generando
confianza y seguridad con el continuo acompañamiento a lo largo del trabajo, fruto que se muestra
en el aumento de los parámetros evaluados"
Lo anterior, lo corrobora (Calvachi España, 2014), dónde describe que el aplicar las BPG en la
finca La florida, desarrolló un sentido de pertenencia en el personal que labora generando mejoras
sustanciales en el bienestar de los animales y en general en su propio desempeño.
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Conclusiones

Se encontró que tan solo el 52% de las fincas visitadas logran cumplir total o parcialmente con
los procesos requeridos por el ICA para obtener la certificación en BPG, donde la mayor falencia
se evidencia en la documentación para el control y manejo de los animales, la administración de
medicamentos e insumos veterinarios y el control de plagas.
Estos aspectos que presentan falencias son consecuencia de la falta de capacitación por parte
de las instituciones responsables y los proveedores de insumos, aunque más del 95% de las fincas
visitadas se encuentran registradas ante el ICA y han llevado a cabo procesos en sus fincas para el
cumplimiento de los requerimientos; se evidencia la falta de acompañamiento de las instituciones
para poder implementar todos los procesos exigidos por este organismo para lograr dicha
certificación.
Las actividades en que se presentaron falencias, es por falta de conocimiento de la norma, ya
que si se hace un análisis de las actividades propias de la finca, que el campesino debe realizar a
diario, se cumple con las especificaciones, se observan falencias es en aquellas actividades que van
complementadas con un factor técnico, como control de medicamentos, insumos, registros etc.
Existe la carencia de PGIRS (plan de gestión integral de residuos sólidos) los cuales deben estar
articulados a los planes de los respectivos municipios y supervisados por entidades como
secretarias de salud, y de agricultura principalmente, para lograr una articulación mancomunada
entre gobierno, ganaderos, trabajadores y consumidores con el fin de promover el desarrollo del
sector ganadero de la región.
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Recomendaciones

Instituciones como el ICA antes de ser entes de vigilancia y control así como alcaldías y
Ministerio de agricultura deben convertirse en instituciones amigas del productor, trabajando
mancomunadamente por el desarrollo económico y pecuario de la región, lo cual no es un secreto
en que el departamento del Meta es uno de los mayores potenciales en producción pecuaria del
país y para mantener este estatus, es necesaria la inversión, la capacitación y la implementación de
sistemas altamente productivos y amigables del medio ambiente que aseguren la producción
inocua, segura y con los estándares más altos de calidad para competir en un mercado nacional y
mundial.
Es importante que las instituciones públicas como privadas a través de estrategias de extensión
rural vinculen al productor a programas de capacitación e incentivos para aquellos que estén
certificados en BPG, para promover procesos de inocuidad en el manejo de los hatos ganaderos y
permitan establecer estándares de productividad para lograr una competencia de calidad entre los
productores de ganado de la región, en donde los más beneficiados van a ser tanto los productores
como los consumidores finales.
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11 Anexos
Anexo A. Formato Lista de chequeo
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FORMATO DIAGNOSTICO BPG
Fecha de visita
Dpto
Nombre del predio
Propietario
Registro ante el ICA
Area destinada de potreros (Ha)
Posee veterinario
Nombre del profesional

Fecha de visita anterior
Vereda

Municipio

SI
SI

NO
Fin zootecnico
NO

No. Contacto
No. de inscripción
Cria
Levante
Ceba

SANIDAD ANIMAL Y BIOSEGURIDAD
CUMPLE

CUMPLE PARCIAL

NO CUMPLE

CUMPLE PARCIAL

NO CUMPLE

El predio se encuentra inscrito ante la oficina local del ICA
Existe certificación oficial vigente como libre de Brucelosis.
Existe certificación oficial vigente como libre de Tuberculosis.
Se encuentra vigente la vacunación contra las enfermedades de control oficial
Se encuentra delimitado el predio
Existen registro de ingreso y salida de personas y vehículos
Posee Área de cuarentena
Posee area de Manejo de animales enfermos
Posee Instrucciones de manejo sanitarios sobre enfermedades de control oficial
Los animales se encuentran identficados
Posee Plan sanitario
Cuenta con Asistencia técnica
Se realiza desinfección de vehículos para su ingreso al predio

SUMINISTRO Y CALIDAD DE AGUA
CUMPLE
Como califica la calidad del agua.(Simple vista)
Posee tanques de Almacenamiento del agua

CONTROL DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS E INSUMOS AGROPECUARIOS
CUMPLE
Registro ICA
Posee area de Almacenamiento de medicamentos y equipos veterinarios.
Se encuentran clasificados los medicamentos veterinarios
Posee area de Almacenamiento de alimentos para animales
Uso de suplementos en alimentación animal
Posee gran vigencia de los insumos pecuarios
Realiza Almacenamiento y transporte de productos biológicos
Realiza Manejo de medicamentos de control oficial
Existe Inventario de medicamentos biológicos veterinarios
Existe Inventario de alimentos para animales
Existen Prescripciones veterinarias de medicamentos
Tienen plan de Manejo de potreros.
Cuenta con Registros de aplicación de medicamentos veterinarios
Posee Instrumentos para la administración de medicamentos biológicos veterinarios
Cuenta con plan de manejo de alimentos medicados para los animales
Son claras las indicaciones de efectos indeseables o adversos de medicamentos

CUMPLE PARCIAL

NO CUMPLE
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INSTALACIONES Y OTRAS ÁREAS
CUMPLE

CUMPLE PARCIAL

NO CUMPLE

CUMPLE PARCIAL

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE PARCIAL

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE PARCIAL

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE PARCIAL

NO CUMPLE

El predio esta localizado de acuerdo al plan de ordenamiento territorial del municipio
Condición limpieza alrededores
Cuenta con Identificación de áreas.
Cuenta con Instalaciones de manejo animal

REGISTROS Y DOCUMENTACION
CUMPLE
Se mantiene archivo de todos los registros
Registro o ficha individual de cada reproductor y de lotes para animales de ceba
Existen Guías sanitarias de movilización.

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
Clasificación de basuras
Manejo de residuos peligrosos
Acciones para el control de plagas
Manejo y disposición de estiércol.

BIENESTAR ANIMAL
Disponibilidad de agua y alimento.
Condiciones de manejo animal.
Instalaciones y elementos para el manejo animal.
Cuenta con registros de Intervenciones quirúrgicas y no quirúrgicas

PERSONAL
Evidenciar el estado sanitario del personal de ordeño y la existencia de un examen medico
Cuentan con Implementos de trabajo y dotación
Cuenta con seguridad social
Existe un botiquin y al menos una persona cuenta con el curso de primeros auxilios
Existe un programa de capacitación soportado por los certificados de asistencia

