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1

Introducción

La buena ejecución de las diferentes actividades económicas que se rigen por la
producción de alimentos, se plantea como un compromiso social desde el punto de
vista ambiental, por ende, en las diferentes naciones del mundo se expide
constantemente normatividad que motive programas y prácticas encaminadas no solo
al consumo humano sino también a la sanidad animal (1). Por tanto, las entidades
encargadas de regular la producción de alimentos como lo es la carne bovina desde
sus inicios, tal cual es la producción primaria, buscan que los hatos ganaderos cumplan
con medidas sanitarias y de inocuidad que conlleven a efectuar una calidad en el
producto final que será consumido por las personas y que la exportación se lleve a
cabo de manera segura, de calidad y de la mano con el medio ambiente, obteniendo un
crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) en un país determinado (2).
Así pues, la entidad que expide estos reglamentos en Colombia y que es la encargada
de certificar los predios que cumple con esas medidas es el Instituto Colombiano
Agropecuario, por sus siglas, ICA. De esta manera, la presente se propone
implementar unos registros y protocolos que se ajustan a las medidas que establece el
ICA para presentar y valorar las condiciones en las que se encuentra el predio Los
Micos – El Porvenir en el municipio de La Esperanza, ubicado en el departamento
Norte de Santander, respecto a la cría, levante y ceba realizado hacia los animales bajo
planes sanitarios y de manejo, plan de vacunación y plan sanitario para el tratamiento
de las enfermedades infecciosas que se ajustan a las Buenas Prácticas Ganaderas
(BPG) en tipo carne, con el objetivo de que se mejore la calidad y eficiencia en el sector
ganadero de esta región y la certificación de esta entidad (3).
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Planteamiento del problema

La globalización debe ser vista desde los diferentes campos en las que incide, es
decir, su impacto no solo radica en la innovación tecnológica y en el desarrollo de
nuevas formas de comunicación; dado que, se estaría limitando el principal objetivo de
este proceso, esto es, la interacción comercial entre las naciones. De ahí que, se han
celebrado tratados internacionales propios del siglo XIX en aras de fortalecer la
producción, el empleo y la economía de los países partes; no obstante, es evidente la
desventaja de los países latinoamericanos, entre ellos Colombia, dada su incapacidad
de producción, implementación tecnológica y sobre todo el cumplimiento de los
requerimientos normativos idóneos para el desarrollo eficiente de las actividades
productivas, algo que notablemente resalta la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE) al contemplar una serie de medidas sanitarias que, de acuerdo con la
Organización Mundial del Comercio (OMC) su aplicación, pone a disposición de los
países que son miembros de la OMC, dos opciones con el fin de que se cumplan con
estas medidas, las cuales son: Ajustar las medidas sanitarias nacionales a las normas
internacionales que propone la OIE, como lo sería el Código Sanitario para los
Animales Terrestres. En caso de no existir una norma adecuada, se recurre a la
adopción de una medida nacional que contenga un nivel de protección más alto que el
que propone la OIE (4).
Por tal razón, el Estado Colombiano ha venido desarrollando regulaciones que
permitan la comercialización de productos cárnicos aptos para el consumo humano o
bovinos en pie destinados al sacrificio. Dicha regulación, ha influido drásticamente en el
cierre de plantas de beneficio de bovinos, no porque este sea el propósito de la norma

sancionada, sino por la ignorancia de la importancia de las técnicas, procedimientos y
criterios fundamentales directamente vinculados con el cumplimiento de la normatividad
oficial en materia sanitaria y de inocuidad, específicamente en la producción primaria.
Un claro ejemplo es el Decreto 1500 de 2007, “Por el cual se establece el reglamento
técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control
de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el
Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en
su

producción

primaria,

beneficio,

desposte,

desprese,

procesamiento,

almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación”.
Que, desde su promulgación hasta el mes de agosto del año 2016, según el informe
presentado por la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), más de 800
plantas de beneficio bovino se cerraron sin adelantar los procesos allí dispuestos,
dejando cerca de 380 plantas en funcionamiento, situación preocupante si se tiene
presente que se origina en un territorio con las condiciones aptas para la ganadería,
actividad que aporta el 6% del empleo a nivel nacional, y el 19% del empleo a nivel
agropecuario (5).
Ahora bien, al evaluar informes presentados por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, DANE (2012-2019) tales como:
Producto Interno Bruto por Departamento (2015 a 2019);
Demografía de la Producción Ganadera (2019);
Causas de muerte del ganado vacuno (2019);
Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA);

Se analizó que en la Región Andina, el departamento de Antioquia el que realiza una
mejor optimización de sus procesos a nivel de agricultura, ganadería, caza, silvicultura
y pesca. En lo que respecta a la ganadería, como foco de estudio en la presente, se
evidencia que cuenta con 74.155 productores ganaderos, generando una participación
en el Producto Interno Bruto (PIB) equivalente al 12.9% del total nacional, es decir, la
más alta de todo el país, mientras que, el departamento de Boyacá con 165.230
productores ganaderos, solo tiene una participación del 4.6%, a diferencia de
Santander que aporta el 9.2% del PIB, contando, tan solo con 69.760 productores
ganaderos. Significa entonces que, no es la cantidad de productores la que determina
la eficiencia y productividad del sector, sino las Buenas Prácticas Ganaderas
ejecutadas.
De apelar a otro ejemplo, está el departamento de Caldas, que cuenta con una
superficie territorial muy inferior a Norte de Santander, pero obtuvo mejores resultados,
a saber, Norte de Santander a diciembre de 2019 contaba con 29.022 productores
ganaderos, su aporte al PIB fue tan solo del 2.4%, poseía cerca de 500.000 mil
cabezas de ganado, exponiendo que departamentos como Antioquia, Cundinamarca,
Santander, Caldas y Tolima, los cuales superan las 1.500.000 mil cabezas de ganado,
han tenido mayor adaptación en la tecnificación incorporada en este sector económico.
Por tanto, existe la necesidad de implementar las Buenas Prácticas Ganaderas
(BPG) en el departamento Norte Santandereano, pilar que sustenta la producción
primaria de la ganadería y que deben ser entendidas, según el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), como:
“Prácticas recomendadas con el propósito de disminuir riesgos físicos, químicos y
biológicos en la producción primaria de alimentos de origen animal que puedan generar

riesgo a las personas promoviendo la sanidad, el bienestar animal y la protección del
medio ambiente.”

De acuerdo con lo anterior, se requiere establecer si: ¿mediante el ejercicio de la
práctica empresarial y solidaria, se pueden detectar los puntos críticos y si es posible
generar los registros y protocolos solicitados por el ICA para lograr la certificación en
Buenas Prácticas Ganaderas tipo carne?

3

Justificación

Como se sostuvo con anterioridad, Colombia viene adelantando desde los años
noventa, políticas para garantizar un adecuado manejo en la prácticas ganaderas,
prueba de ellos son: La Ley 240 de 1995, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República
Federativa del Brasil sobre Sanidad Animal para Intercambio de Animales y Productos
de Origen Animal ”; la Ley 363 de 1998, “Por la cual se reforma la Ley 132 de 1994,
Estatuto Orgánico de los Fondos Ganaderos”; la Ley 395 de 1997, “Por la cual se
declara de interés social nacional y como prioridad sanitaria la erradicación de la Fiebre
Aftosa en todo el territorio colombiano y se dictan otras medidas encaminadas a este
fin”.
Sin embargo, las políticas establecidas en el comercio internacional y reguladas por
entidades como la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), exigió del Estado un
reglamento técnico idóneo para el conjunto de operaciones en el tratamiento del
ganado y sus derivados, de donde se expidió el Decreto 1500 de 2007, para crear el
“Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, (…) Destinados para el
Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir a lo
largo de todas las etapas de la cadena alimentaria”. A fin de que, al tratarse de la
producción primaria, como es el caso de la hacienda Los Micos – El Porvenir, ubicada
en el municipio La Esperanza (Norte de Santander) y en concordancia con el artículo
11 de dicha norma, realizarán la inscripción y certificación sanitaria de predios ante el
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), como también de diseñar, ubicar y mantener
las instalaciones de los predios de producción primario de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 12, cumpliendo así, con las normas de bioseguridad, alimentación,
medicamentos y fertilizantes. Guarda relación directa con lo anterior, la Resolución
068167 del 20 de mayo de 2020, “Por medio de la cual se establecen los requisitos
para obtener la certificación en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) en la producción
de carne de bovinos y/o bufalinos”, siendo entonces imperante la necesidad de
adelantar la guía, seguir los protocolos descritos del artículo 5 hasta el artículo 10, de
los cuales dependen de que el ICA otorgue o niegue el certificado de BPG.
Por otra parte, la implementación de las guías, protocolos y registros resulta
necesario para permanecer en el mercado ganadero, de no cumplirse, se estaría en
riesgo de sanciones y cierre de la propiedad como fuente productora primaria, se suma
también, las restricciones al momento de realizar la oferta del producto, derivando en
desventaja competitiva, afectación de la imagen corporativa, aumento de costos,
disminución de rentabilidad. Por lo tanto, al acatar lo dispuesto por entidades como el
ICA, la OIR y la OMC, se disminuye el impacto del contrabando de bovino en pie o en
canal; se entrega un producto que es apto para el consumo humano; se puede evaluar,
medir, controlar las prácticas sanitarias y de inocuidad; y se permite al departamento de
Norte de Santander incrementar su participación en el PIB por medio de la eficiencia
productiva de la hacienda Los Micos – El Porvenir ubicada en el municipio La
Esperanza.
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4.1

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar las guías y protocolos de conformidad con la Resolución 68167 del 20 de
mayo de 2020, para poder ser presentada para certificación en buenas prácticas
ganaderas el predio Los Micos – El Porvenir.

4.2


Objetivos específicos
Determinar los puntos críticos en el manejo del predio para desarrollar las guías

y protocolos.


Validar los documentos realizados (guías protocolos y registros) para evaluar su

efectividad dentro de un proceso de certificación.


Determinar el grado de aceptación por parte del ICA.
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5.1

Marco Teórico

Contexto ganadería nacional
Para el año 2020 la población bovina del país se estimó en 28.245.262 animales

los cuales estaban distribuidos en 655.661 predios a nivel nacional, esta cantidad de
animales represento un incremento del 3,7% respecto al año anterior. La gran mayoría
de animales se encuentran en diez departamentos Antioquia (11,3%), Caquetá (7,9%),
Meta (7,7%), Casanare (7,6%), Córdoba (7,6%), Santander (5,9%), Cundinamarca
(5,3%), Magdalena (5,2%), Cesar (5,1%) y Bolívar (4,7%) (6)
Este incremento en la población bovina nacional se debe en gran parte al
aumento del consumo de esta proteína ya que para el año 2019 produjo el consumo
per cápita más alto de los últimos cuatro años con 18,6kg (7) y este aumento no solo se
ve influenciado por el aumento del consumo per cápita también tiene una influencia
directa la gran cantidad de exportaciones realizadas incluso aun con los problemas
relacionados a los brotes aislados de fiebre aftosa.
Para el primer trimestre del año 2019 se habían exportado 4.500 toneladas de
carne bovina a diferentes países del mundo entre los cuales destacan arabia saudita,
emiratos árabes, Egipto, esta cifra representó un crecimiento del 324,7% (8) en
comparación al año anterior demostrando así que la ganadería colombiana es bien
vista en diferentes países a nivel mundial, como la competitividad que se manejan
debido a la divisa del país haciendo mucho más atractivo la exportación de estos
países.
Tomando la referencia anterior, la posición actual de la ganadería en Colombia y
su ejecución en el territorio según las estadísticas oficiales, se tiene de esta manera

que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), son
557.427 el total general del sacrificio de ganado vacuno, de lo cual corresponde a
308.947 de sacrificio de machos y 189.930 de sacrificio de hembras con fecha de
actualización de marzo del año 2021(9).
La ganadería bovina sigue manteniendo una gran importancia en el desarrollo
socioeconómico del país, representa el 88% de la superficie agropecuaria nacional y
conserva una participación cercana al 5% en el Producto Interno Bruto - PIB - total
nacional,25% en el PIB agropecuario y 60% en el del sector pecuario, generando un
número significativo de empleos rurales (10).
5.2

Buenas prácticas ganaderas
Las buenas practicas ganaderas (BPG) o buenas practicas pecuarias (BPP) son

diversos acciones que se deben realizar diariamente para garantizar que los productos
obtenidos en el eslabón primario de la producción en este caso la bovina sean
inofensivos para el consumidor. Estas prácticas deben ser replicables y de fácil
ejecución para que de esa forma se estandaricen los procesos.
De acuerdo al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) son un sistema de
aseguramiento de inocuidad enfocado a la producción primaria, su objetivo es la
gestión de riesgos biológicos, físicos y químicos generados en el predio y que pudieran
afectar la salud de los consumidores (11).
Para definir los estándares de Buenas Prácticas Ganaderas se desarrollan
especificaciones técnicas que indican los requisitos que se deben cumplir en los
distintos sistemas ganaderos, a fin de que los productores elaboren un programa

específico que considere los siguientes aspectos: protección del producto, del
medioambiente, de las personas y el bienestar animal (12).
La globalización y expansión de comercio internacional, así como el desarrollo de
nuevas normas con relación a la sustentabilidad, han hecho que en la actualidad el
concepto de BPG no solo incluya la inocuidad, si no que en varios países comienza a
normarse otros principios como la protección al ambiente, la salud, seguridad y
bienestar de los trabajadores, la prohibición a la utilización de mano de obra infantil y el
bienestar animal (13).
La implementación y certificación en BPG es una ventaja importante para el
sector ganadero nacional ya que garantiza la inocuidad de los productos obtenidos y
además pone en un excelente lugar a nivel internacional para continuar y mejorar los
procesos de exportación de productos cárnicos y todos sus derivados buscando hacer
el sector pecuario más fuerte y competitivo a nivel internacional.
5.3

Las Buenas Prácticas Ganaderas como estrategia de calidad en la
producción primaria
Las BPG tienen una caracterización y es la implementación de estrategias bajo

sistemas de aseguramiento de calidad e inocuidad desde la producción primaria, esto
con el objetivo de conseguir un producto de buena calidad, que la empresa a la cual se
certifique con BPG se reconozca por tener un desarrollo sostenible, que sea ambienta,
económica y socialmente productiva. Que con esto se conlleve a generar un producto
libre de contaminantes biológico y químico que conlleven a la creación de un riesgo
para el consumo humano (14).

La finca El Hato se propone la certificación en BPG siguiendo los lineamientos
nacionales (tal como lo establece la Resolución 068167 de 2020) e internacionales
(como los TLC, reglamentos de la FAO, la OIE y demás entidades) actuales para
efectuar la garantía de la calidad e inocuidad de la carne bovina en producción primaria
y el precio de esta para que la producción sea apta para el consumo humano que se
realiza por medio de la comercialización.
5.4

Proceso de certificación finca con BPG
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), es la entidad certificadora en BPG

en Colombia, lleva cabo esta labor desde el año 2008 por el Decreto 4765 y modificado
por la Resolución 068167 de 2020 (15), bajo un procedimiento y requisitos certifica año
a año los predios que se dedican a la producción de carne bovina, entre otros, y que se
destinan al sacrificio para el consumo humano.
Las BPG requieren de un procedimiento para lograr la certificación como se
proponer realizar en la finca El Hato, dentro de los cuales se establecen de la siguiente
manera según el ICA:
 Instalaciones
 Control de plagas
 Manejo sanitario
 Alimentación y agua
 Transporte animal
 Trazabilidad
 Bienestar animal
 Condiciones laborales

 Manejo medioambiental de residuos
Para el proceso de certificación de BPG se realiza una visita técnica a la granja en
las cuales se evalúan los requisitos anteriormente mencionados y se debe tener en
cuenta los siguientes puntos:


Se realiza la inscripción del predio, esto es ante el ICA, así pues, se debe
informar los ingresos y salidas de todos los bovinos, respecto del cual, el
ingreso de los animales debe ser reportados con un plazo que no exceda los
30 días;



Los predios que se dediquen a la producción de carne bovina deben ubicarse
de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y contar con requisitos
como estar alejados de fuentes de contaminación, ejercer las labores de los
operarios bajo condiciones cómodas que brinden un bienestar animal y
personal;



Efectuar sanidad animal y bioseguridad, así pues, llevar registros de entrada
y salida de personas con el fin de que no haya contaminación por
enfermedades, contar con asistencia técnica de un médico veterinario y
reportar de manera inmediata al ICA en caso de que un animal presente
síntomas de enfermedades vesiculares;



El predio debe estar adecuado de forma que garantice el bienestar del animal
y del trabajado, dentro de los implementos, no se puede dar uso a los objetos
que causen malestar o sufrimiento al animal y se debe contar con suficiente
espacio

de

manera

que

comportamientos naturales;

los

animales

puedan

manifestar

sus



Cada uno de los animales debe contener una identificación individual, esto
corresponde a la trazabilidad, los registros también deben llevarse de manera
individual de modo que se especifiquen las novedades en términos
sanitarios, productivos, medicinales y de alimentación;



Son las buenas prácticas en el uso de los medicamentos veterinarios, así
pues, eso contempla los ámbitos de limpieza, desinfección, registros,
protocolos, clasificaciones de implementos y medicamentos, uso de
productos que estén registrados únicamente por el ICA, llevar inventarios,
refrigeración

de

medicamentos

que

lo

requieran,

eliminación

de

medicamentos vencidos y designación de una persona para el manejo y
refrigeración de los medicamentos;


Se debe tener un plan de saneamiento que consista en realizar al menos un
examen médico al año, mantener limpio las instalaciones y el área de la
finca, en el predio se debe tener un control de plagas y roedores;



El propietario o el tenedor del predio debe tener en cuenta la realización de al
menos un examen médico al año por parte del personal, capacitación del
personal, dotación, condiciones de bienestar para los trabajadores, se debe
tener un botiquín y designar a un trabajador que esté capacitado en primeros
auxilios;



Las buenas prácticas en la alimentación animal, se refiere a la alimentación
de los animales y el registro del ICA, no se debe agregar suplementos
alimenticios, ni subproductos que pueden estar contaminados, el agua

consumida por los animales debe ser de calidad, los alimentos deben estar
contenidos en instalaciones que solo sean para este fin.


El transporte, adecuar el vehículo a las condiciones elementales para el buen
traslado de los animales, desinfección del vehículo, prohibición de
hacinamientos y heces dejadas en las vías, el transportador debe portar y
seguir la guía sanitaria que tiene el ICA, el transporte es únicamente para
una especie y no se pueden transportar los animales cuando no están en
reposo o cuando están soportando otro peso.

Después de realizar esta visita en campo y de verificar cada uno de los
requisitos anteriormente listado el ICA puede dar los siguientes conceptos sobre la
finca:
Certificable: El concepto técnico será certificable cuando el predio cumpla con: el
100% de los criterios Fundamentales, mínimo el 80% de los criterios Mayores y mínimo
60 % de los criterios Menores, ante lo cual se expedirá el certificado de Buenas
Prácticas Ganaderas en la producción primaria de carne para consumo humano.
Aplazada: El concepto será aplazado, cuando el predio cumpla con menos del 100%
de los criterios fundamentales, y/o menos del 80% de los criterios mayores, y/o menos
del 60% de los criterios menores; las no conformidades encontradas se pueden corregir
en un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha de la visita. Una vez
cumplidos dichos requerimientos, la persona podrá remitir la documentación pertinente
o informar al ICA o a quien éste autorice, con el fin de programar una nueva visita para
la auditoría del predio, la cual se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la solicitud (15).

Si dentro del mencionado plazo el solicitante no informa el cumplimiento de
requerimientos, o si realizada nueva auditoría del predio, el solicitante no ha dado
cumplimiento a las no conformidades, se considerará abandonada la solicitud, sin
perjuicio de que pueda realizar una nueva solicitud con el cumplimiento de todos los
requisitos aquí exigidos (15).
Emitido el concepto técnico certificable, en un plazo no mayor a quince días
hábiles siguientes a la emisión de este, se expedirá el Certificado de Buenas Prácticas
Ganaderas. El certificado tendrá vigencia de tres años y podrá ser renovado previa
verificación y cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente resolución o
aquella que la modifique o sustituya (15).
Esta certificación puede ser suspendida y cancelada de acuerdo al incumplimiento
de ciertos requisitos post obtención del certificado.

6
6.1

Marco conceptual

Bienestar animal
El bienestar animal y esto se define según la OIE como “El modo en que un

animal afronta las condiciones de su entorno. Un animal está en buenas condiciones de
bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas
innatas de comportamiento y no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o
desasosiego. La forma de tratar a un animal se designa con otros términos como
cuidado de los animales, cría de animales o trato compasivo (16).
Algunos criterios medibles pueden resultar indicadores útiles del bienestar animal.
El uso de estos indicadores y de los umbrales apropiados deberá adaptarse a las
diferentes situaciones en que se maneja ganado vacuno de carne. Igualmente, deberá
tenerse en cuenta el diseño del sistema (17).
6.1.1 Comportamiento
Algunos comportamientos pueden indicar problemas de bienestar animal. Esto
incluye disminución de la ingesta de alimento, aumento de la frecuencia respiratoria o
jadeo (evaluado por un sistema de puntuación) y manifestación de estereotipias,
agresividad, depresión u otras conductas anómalas.
6.1.2 Tasas de morbilidad
Las tasas de morbilidad, como las de enfermedad, cojera, complicación post
procedimiento y frecuencia de lesiones por encima de los umbrales reconocidos
pueden ser indicadores directos o indirectos del estado de bienestar animal de todo el
rebaño. Comprender la etiología de la enfermedad o del síndrome es importante para

detectar posibles problemas de bienestar animal. Los sistemas de puntuación, tales
como el índice de las cojeras, pueden brindar información adicional.
El examen post mortem es útil para establecer las causas de muerte del ganado.
La anatomopatología, tanto clínica como post mortem, puede emplearse como
indicadora de enfermedad, lesiones y otros problemas que puedan comprometer el
bienestar animal.
6.1.3 Tasas de mortalidad
Las tasas de mortalidad, al igual que las tasas de morbilidad, pueden ser
indicadores directos o indirectos del estado de bienestar animal. Dependiendo del
sistema de producción, se pueden obtener estimaciones de las tasas de mortalidad
analizando las causas de muerte, así como el patrón de frecuencia y de la distribución
espaciotemporal de la mortalidad. Las tasas de mortalidad deberán notificarse con
regularidad, es decir, diaria, mensual, anualmente o con respecto a las actividades
principales de cría dentro del ciclo de producción.
6.1.4 Cambios de peso y de condición corporal
En los animales en crecimiento, la ganancia de peso puede ser un indicador de
sanidad y bienestar animal. Una mala condición corporal y una pérdida de peso
significativa pueden ser indicadores de problemas de bienestar.
6.1.5 Eficiencia reproductiva
La eficiencia reproductiva puede ser un indicador de sanidad y bienestar en los
animales. Un bajo rendimiento reproductivo puede indicar problemas de bienestar
animal. Por ejemplo:
 Anestro o prolongación del intervalo postparto

 Baja tasa de concepción
 Alta tasa de abortos
 Alta tasa de distocia
6.1.6 Aspecto físico
El aspecto físico puede ser un indicador de sanidad y bienestar animal, así como de
las condiciones de cría. Los atributos de aspecto físico que pueden indicar problemas
de bienestar son:
 Presencia de ectoparásitos
 Pelaje de color o textura anómalos o excesivamente sucio de heces, barro o
suciedad
 Deshidratación
 Emaciación
6.1.7 Respuestas a la manipulación
Una manipulación inadecuada puede conllevar miedo y angustia en el ganado.
Los indicadores pueden ser:
 Velocidad de salida de la manga del corral o del brete de contención
 Tipo de comportamiento en la manga o el brete de contención
 Índice de animales que resbalan o se caen
 Índice de animales que se mueven con ayuda de una picana eléctrica
 Índice de animales que se golpean contra las cercas o puertas
 Índice de animales lesionados durante la manipulación (cuernos o miembros o
extremidades fracturados y laceraciones)
 Índice de animales que vocalizan durante la contención

6.1.8 Complicaciones debidas a la manipulación durante los procedimientos de
rutina
En el ganado vacuno de carne es frecuente llevar a cabo procedimientos quirúrgicos
y no quirúrgicos para mejorar su rendimiento, facilitar la manipulación y mejorar la
seguridad del hombre y el bienestar animal. Sin embargo, si estos procedimientos no
se aplican correctamente, puede comprometerse el bienestar animal. Los siguientes
indicadores reflejan este tipo de problemas:
 Infección e inflamación tras el procedimiento
 Miasis
 Mortalidad
Todos estos parámetros que son evaluables tienen como principal propósito que se
les garantice a los animales las cinco libertades básicas para que una producción se
considere que practica el bienestar animal.
1. Libre de sed, hambre o nutrición insuficiente
2. Libre de incomodidad
3. Libre de dolor, heridas o enfermedades
4. Libre para expresar su comportamiento propio
5. Libre de temor o angustia
6.2

Bioseguridad
En la cría de ganado bovino para carne, la bioseguridad está relacionada con un

sistema de prácticas de manejo para prevenir enfermedades que puedan infectar al
hato. Aunque la bioseguridad a menudo está asociada con enfermedades exóticas, el

término también se aplica a enfermedades comunes que afectan a los hatos como la
pata negra y la diarrea viral bovina (18).
Las vacunas pueden ayudar a prevenir enfermedades, pero otras prácticas de
manejo pueden ser todavía más importantes. El desarrollo de protocolos de
bioseguridad que mantengan al ganado bovino alejado de enfermedades comunes
también brinda a los productores protección contra un posible brote de enfermedades
exóticas (18).

Fuente: Asoprovac. “Guía práctica de bioseguridad en explotaciones de vacuno de
carne” (2015).
Figura 1. Delimitación de zonas para garantizar la bioseguridad de una finca.
Zona limpia: Se sitúan los animales de producción y debe estar lo más aislada posible,
siendo su contacto con el exterior el mínimo posible.
Zona de aprovisionamiento: Estará compuesta de una zona interna más restringida
que contendrá los silos de almacenamiento de piensos y otra externa para el
almacenamiento de estiércoles, depósito de cadáveres y aprovisionamiento de piensos,
y se dotará de sistemas eficaces de desinfección en el acceso a la misma (19).

Zona de protección: Su extensión debería variar en función de la ubicación de la
explotación, siendo mayor a medida que se incrementen los posibles peligros
existentes (19).
6.3

Instalaciones
Lo primero que se debe tener en cuenta para la construcción de las instalaciones

es que la granja este alejada de las zonas urbanas o asentamiento urbanos, que
puedan representar un riesgo de contaminación sobre la producción (20).
La empresa debe contar con un plano que muestre el diseño y localización de las
instalaciones considerando lo siguiente:
 Identificación de las diferentes áreas
 Ubicación de las fuentes y tomas de agua.
 Almacenes de insumos.
 Identificación y ubicación del equipo.
 Identificación de las trampas contra plagas.
 Flujo del drenaje.
 Zona de eliminación de desechos.
Independientemente del tipo de alojamiento que se adopte, hay una serie de
condicionantes que se recomienda cumplir. Las instalaciones deben proporcionar:


Protección contra climas extremos, viento fuerte, lluvias.



Ambiente adecuado: limpio, seco y fresco, con ausencia de corrientes de aire,
con suficiente espacio vital que permita el descanso, ejercicio, libre alimentación.



Buenas condiciones sanitarias e higiénicas.



Facilidades para agrupar los terneros por tamaño, edad y sexo, así como para
su correcto manejo y separación.



Las instalaciones deben ser funcionales y versátiles, de forma que se pueda
aprovechar al máximo la mano de obra y la maquinaria.



Deben asegurar el mayor grado de confort posible, que se reflejará en una
mayor expresión del potencial productivo.

Cuando se planifica la construcción y ubicación de los cercos en la explotación es
muy importante considerar el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, como
acceso a agua, fertilidad del suelo, sombra, rotaciones de potreros, acceso a caminos,
etc. Los predios deben estar provistos de cercas en buen estado, que permitan
delimitar la propiedad e impedir el paso de personas no autorizadas y animales ajenos
al predio (21).


El suelo del lugar elegido deberá tener buen drenaje para evitar acumulaciones
de agua y barro que dificulten el uso y la durabilidad de la instalación.



El suelo debe ser de poca inclinación. Las construcciones deben ir en armonía
con el relieve natural del lugar.



El estiércol no debe escurrir, es necesario mantener los corrales limpios y deben
ubicarse a un mínimo de 20 metros de quebradas, regueros de drenaje o cursos
de aguas, para evitar contaminación.



Los corrales pueden ser rectangulares o curvos, recomendándose estos últimos
para facilitar el manejo. Por tanto, se deben evitar las esquinas para tener
movimientos rápidos y fluidos.



La construcción de áreas donde los animales tendrán desplazamiento forzado
les debe ser de tal forma que impidan al animal mirar atrás.



La elección de los materiales depende de la disponibilidad de cada predio, pero
deben estar libres de puntas que provoquen daño al animal y según intensidad
de uso deben ser de fácil desinfección.



Para los corrales de madera se recomienda el uso de postes 3 metros,
enterrados a 1 m de profundidad y distanciados a 1,5 m aproximadamente.

Dentro de las instalaciones básicas para la implementación de las producciones
pecuarias se deben tener en cuenta los comederos y bebederos: La dimensiones de
los comederos o bebedores dependerá del sistema y tipo de alimentación se les
suministre y de la edad de los animales.
Altura:
-

Terneros: 45 cm de alto

-

Novillos: 50-60 cm de alto

-

Adultos: 60-70 cm de alto

Para los comederos fijos se recomienda que la profundidad no sea mayor de 40cm
y que tenga 60 cm de comedero por animal (22). Los bebederos más encontrados son
de 1.5mt de largo por 45 cm de ancho y 45 cm de profundidad, aunque se encuentran
en forma redonda. El espacio recomendado es de 30cm por cada 15 animales (22).
Se construirán a base de materiales que no liberen residuos tóxicos como son:
 Plástico.
 Acero inoxidable.

 Cemento o concreto.
 Fibra de vidrio.
No está permitido la utilización de llantas o la reutilización de recipientes que hayan
contenido sustancias tóxicas.
6.4

Manejo nutricional
Un programa de alimentación animal se debe enfocar en un mejoramiento

continuo de las condiciones de los animales, que satisfaga sus requerimientos
nutricionales (en cantidad y calidad) y les permita un buen desempeño, lo cual se
evidencia en los parámetros productivos y reproductivos (peso al nacimiento, peso al
destete, ganancia de peso, producción de leche e intervalo entre partos), como también
en la salud y el bienestar del hato (23).
En la alimentación del ganado doble propósito se deben tratar de cubrir los
requerimientos de los animales al menor costo posible. Los forrajes bien manejados
son un alimento completo para las vacas, y permiten una buena producción de leche y
carne. El pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum), por ejemplo, puede satisfacer las
necesidades nutricionales de mantenimiento más la producción hasta 10 kg de leche
por día; los raigrases (Lolium sp.), como el tetralite, hacen posible la producción de
hasta 18 kg de leche por vaca por día, sin que haya necesidad de suministrar
concentrados, pero, en este caso, en ganaderías de leche, tanto las praderas como las
vacas deben ser manejadas en forma óptima. En sistema doble propósito es posible
homologar la producción con solo pasto a 6 litros de leche para venta y un ternero
desteto de mínimo 150 kg (23).

Las recomendaciones o decisiones en la alimentación del ganado deben
reconocer el recurso de forrajeras nativas, su uso racional y acorde con un adecuado
balance de nutrientes en la ración. Uno de los aspectos claves como BPA, es la
cantidad y calidad de la proteína que se aporte en la dieta, por lo que es prioritario
reconocer y usar de modo apropiado forrajes como las leguminosas u otras especies
ricas en proteína (23).
Dentro de un programa de alimentación siempre es necesario tener en cuenta el
consumo de agua ya que es un factor importante en la producción bovina.
Muchos programas ganaderos han salido adelante porque le dan al agua la importancia
que se merece. La conducen limpia desde su origen hasta el sitio de consumo, potable,
siempre disponible y corriente (23).
Para conservar la calidad del agua los bebederos se deben lavar y desinfectar a
diario. Un bovino consume entre 40 y 100 litros/día de agua, dependiendo de su edad y
estado fisiológico. Es lógico pensar que una vaca que produzca más de 8 l/día de leche
consumirá más agua que otra que produzca sólo 3 (23).

Fuente: FAO. “Alimentación animal” (2006).
Figura 2. Necesidad de agua de acuerdo a la etapa productiva.

6.5

Trazabilidad e identificación del ganado
Se entiende por trazabilidad el proceso, que, a través del Sistema, permite

identificar a un animal o grupo de animales con información asociada a todos los
eslabones de la cadena alimentaria hasta llegar al consumidor (24).
Este sistema de trazabilidad se da mediante la identificación individual de cada
individuo que pertenezca al hato, esto con el fin de tener un control y registro de
actividades tales como: tratamientos veterinarios, tiempo de retiro, control de
movimientos dentro y fuera de la granja, manejo sanitario, entre otras.
La forma de crear una identificación individual por individuo varía mucho de
acuerdo a la zona en la que se realice hay muchos métodos usados a nivel nacional,
entre los más importantes están los siguientes:
6.5.1.1 Numeración sencilla:
Esta numeración es la más sencilla y consiste en un número consecutivo para
todos los ejemplares, independiente del sexo y la época del año de nacimiento. Por
ejemplo 01, 02, 03,348, 349, 350... El número es asignado de acuerdo con el orden de
nacimiento, sin tener en cuenta ningún otro factor. La cantidad de números dependerá
del inventario ganadero del predio y del transcurso del tiempo (25).
6.5.1.2 Numeración par e impar:
Una alternativa más consiste en asignar los números impares para las hembras
y los pares para los machos o viceversa. Por ejemplo, a las tres primeras hembras les
asignan los números 01, 03, 05 y a los machos 02, 04, 06. Esta forma facilita identificar

el sexo del animal tan pronto se informa el número sin tener que verlo. La cantidad de
cifras dependerá del número de ejemplares existentes en la finca (25).
6.5.1.3 Tatuaje:
Esta técnica consiste en perforar la oreja del animal utilizando unos dados con
una serie de agujas, las cuales tienen la forma de los números del cero al nueve y con
las cuales se marca la parte interna de la oreja de la cría con ayuda de una pinza
especial; a continuación, se aplica una tinta indeleble que penetra el cuero y queda
grabado el número. Por lo general, es utilizada para identificar los bovinos jóvenes,
entre los dos días y los cinco meses de nacidos (25).

Fuente: Cardona, Juan. (2011)
Figura 3. Identificación mediante tatuaje en la oreja de bovino

6.5.1.4 Orejera y/o chapeta:
La chapeta es una placa plástica que se coloca en la oreja a cualquier edad. Para
aplicar la técnica de identificación con chapeta se deben seguir los siguientes pasos
(20).

-

Se sujeta el ejemplar y se inmoviliza la cabeza.

-

Se monta la chapeta numerada en la pinza.

-

Se aplica la pinza en el canal central de la cara interna de la oreja y se perfora la
oreja.

-

Se retira la pinza y la placa queda fija a la oreja con un botón en su parte
posterior.

-

Se desinfecta el área de la oreja perforada con la chapeta.

Es posible colocar en la numeración consecutiva, que indica la fecha de nacimiento;
incluso, algunos ganaderos acostumbran a colocar el nombre del padre en la parte
posterior de la placa plástica.

Fuente: Cardona, Juan. (2011)
Figura 4. Identificación mediante chapeta en bovinos.
6.5.1.5 Hierro caliente:
El hierro candente es quizás la forma de identificar los bovinos más difundida en
el país. Consiste en quemar la piel del bovino dejando grabado el número
correspondiente. En términos generales, la práctica se realiza en los animales cuando

tienen una edad cercana a los ocho o nueve meses, ya que han alcanzado un tamaño
que facilita esta actividad. Juego de hierros numerados (25).
Los hierros no deben ser muy delgados ya que al aplicarlos cortan el cuero y
causan una quemadura y, con el tiempo, la marca dejada puede ser tan delgada que se
hace muy difícil identificar algunos números. Éstos deben tener zonas internas amplias,
de modo que el área entre la platina del número no se queme, y con ello se evitan
manchones y confusiones en la numeración. El sitio ideal de aplicación es la parte
inferior de la pierna y la mano. Aunque uno de los sitios más comunes para ubicarlos
es en el lomo, pero al aplicarlo en este sitio, se presenta un gran deterioro de la piel
para la industria de la marroquinería y el calzado (25).

Fuente: Cardona, Juan. (2011)
Figura 5. Marca de ganado bovino mediante hierro caliente.

6.5.1.6 Hierro frio:
Esta manera de identificación consiste en aplicar sobre la piel un hierro enfriado
en nitrógeno líquido, quedando los números grabados sobre la piel. Al salir de nuevo el
pelo del animal, lo hace de color blanco y se nota claramente cada número. Sin

embargo, este método de no es muy utilizado en el país debido a los altos costos que
tiene el nitrógeno (25).

Fuente: Cardona, Juan. (2011)
Figura 6. Bovino marcado mediante hierro frio.
6.6

Transporte y movilización de animales
La movilización de los animales dentro de las instalaciones de la granja debe

realizarse de forma en la que se cumpla con el bienestar animal evitando cualquier tipo
de incomodidad o estrés innecesario para la movilización de estos.
Esta movilización se debe realizar bajo condiciones especiales puesto que son
animales que le temen a circunstancias nuevas y se acostumbran a las rutinas. Tienen
buena memoria, por lo que una buena experiencia previa de manejo hará que sean
más fáciles de manejar que aquellos que han tenido una historia de manejo rudo (20).

Fuente: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria. “Manual de
buenas prácticas” (2016).
Figura 7. Posición correcta para el manejo de ganado bovino.

Los movimientos de ganado dentro de las instalaciones se deben realizar de
acuerdo a las siguientes indicaciones (20):
 Arrear al ganado en grupos.
 Evitar mezclar animales de distintas edades y características. Es mejor hacer lotes
por edad, peso y sexo. Esto disminuirá las peleas por cuestiones de jerarquía en el
corral.
 No utilizar arreadores eléctricos (tábano) o artefactos que causen temor, dolor o
lesiones.
 Implementar sonajas, banderitas o algún instrumento novedoso para el arreo.
 Si un trabajador golpea a los animales, es necesario cambiarlo a otra área en donde
no tenga contacto con ellos.

 Para realizar curaciones o manejo individual del animal, sujetarlo en brete, a
manera de protegerlo y proteger al operador.
Para el caso del transporte del ganado hacia otras granjas o plantas de beneficio se
deben cumplir ciertos requisitos para garantizar el bienestar animal en el transporte de
los mismos.
Movilización en granja
En la finca son muchas las prácticas y situaciones que pueden afectar el
bienestar de los animales y por ende la calidad e inocuidad de la carne. Entre estos
tenemos la presencia de elementos cortopunzantes, obstáculos, instalaciones
deficientes y el empleo de objetos contundentes para el manejo de los animales.
Igualmente, no es recomendado el empleo de perros para arrear los animales, ni
prácticas como torcerles la cola para forzar su movilización. Para movilizar el ganado
en la finca hacia los corrales es importante hacerlo en manada; pues los bovinos son
animales de manada, no es un ser de comportamiento individual, la manada les ofrece
seguridad, por esta razón siempre tenderán a refugiarse en ella (26).
Embarque
El embarque de los animales al camión es un evento estresante en sí mismo: la
frecuencia cardíaca de los animales aumenta considerablemente cuando tienen que
subir una rampa, indicando nerviosismo y agitación por parte de los animales. Esto se
agrava cuando el diseño de los embarcaderos es inadecuado (26).
Transporte

En torno al tema del transporte del ganado bocino se ha desarrollado una serie de
investigaciones y se ha demostrado que las malas prácticas de manejo de los animales
tienen grandes repercusiones en la cadena cárnica. El transporte inevitablemente
incluye privación de alimento y agua, pues los vehículos no poseen bebederos, por los
cual produce pérdidas de peso. Las pérdidas se producen principalmente por la orina y
heces, por deshidratación, debido a la evaporación, transpiración y jadeo para
termorregulación.; o por pérdidas reales de grasa y proteínas, que son movilizadas
para producir energía, que es utilizada en el vehículo en movimiento (26).
6.7

Manejo sanitario
El manejo sanitario de un hato bovino implicada el control de diversos factores

tanto internos como externos, debido a que se deben implementar las cuarentenas al
ingreso de animales nuevos a la granja, la correcta implementación de un plan vacunal,
plan de desparasitación para garantizar la menor cantidad de presencia de patologías
que puedan afectar el proceso productivo de la finca.

Tabla 1. Plan vacunar indicado para bovinos en Colombia.

Fuente: Franco & González. “Implementación de un protocolo de sanidad y registros en
un hato lechero del municipio de Alcalá – Valle del Cauca” (2016).

7

Marco Legal

Para la implementación de buenas prácticas ganaderas se deben tener en cuenta
además las siguientes leyes que rigen la producción de bovinos en el país.
7.1

Ley 395 de 1997
“Por la cual se declara de interés social nacional y como prioridad sanitaria la

erradicación de la Fiebre Aftosa en todo el territorio colombiano y se dictan otras
medidas encaminadas a este fin”.
Artículo 1º. De la erradicación de la Fiebre Aftosa como interés social nacional.
Declarase de interés social nacional y como prioridad sanitaria la erradicación de la
Fiebre Aftosa. Para cumplir con este objetivo, el Gobierno nacional a través del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, particularmente el Instituto Colombiano
Agropecuario, adoptará las medidas sanitarias que estime pertinentes (27).
Artículo 2º. De la inclusión en los planes de desarrollo de las actividades
encaminadas a la erradicación de la Fiebre Aftosa. La Comisión Nacional para la
erradicación de la Fiebre Aftosa de que trata el Artículo 4º de la presente Ley
recomendará a las entidades públicas y privadas del orden nacional, departamental y
municipal que tengan entre sus funciones la protección sanitaria, investigación y
transferencia de tecnología pecuaria, la producción de biológicos, educación y
capacitación del sector agropecuario, incluir en sus planes y programas de desarrollo e
inversión, actividades que contribuyan al cumplimiento del Programa Nacional de
Erradicación de la Fiebre Aftosa, de conformidad con las disposiciones constitucionales
y legales que rigen la materia (27).

7.2

Ley 363 de 1998:
Esta Ley organiza el marco funcional del Fondo Ganadero, dado que, los define

como aquellas sociedades de economía mixta, no óbstate, al tratarse de economías
privadas deberán ajustarse a las políticas establecidas por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural enfocada al fomento ganadero. Así mismo, fija como objeto social de
los Fondos Ganaderos el fomento, mejoramiento y sostenibilidad del sector
agropecuario, por lo cual, en cumplimiento de su objeto, podrá desarrollar directamente
o mediante asociación de terceros nacionales o extranjeros actividades que incentiven
el sector agropecuario (28).
7.3

Ley 914 de 2004
Para empezar, esta Ley creó el Sistema Nacional de Identificación e Información

del Ganado Bovino, proceso que se realiza tras el nacimiento del animal,
posteriormente se ingresaría la información a una base de datos nacional, que sirve de
herramienta para desarrollar políticas de salud pública, al mismo tiempo que,
garantizan al consumidor el origen y la calidad de los productos que llegan a sus
mesas.
Este sistema está a cargo del Gobierno Nacional, específicamente al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, quien tiene la facultad de contratar la administración de
la actividad con la Federación Colombiana de Ganaderos (29) .
7.4

Ley 1659 de 2013
Artículo 1°. Creación del Sistema. Créase el Sistema Nacional de Identificación,

Información y Trazabilidad Animal, como un sistema integrado por un conjunto de
instituciones, normas, procesos, datos e información, desarrollado para generar y

mantener la trazabilidad en las especies de interés económico pertenecientes al
eslabón de la producción primaria y a través del cual se dispondrá de información de
las diferentes especies, para su posterior integración a los demás eslabones de las
cadenas productivas hasta llegar al consumidor final (30).
Parágrafo 1°. Para efectos de la presente ley, harán parte del Sistema de
Identificación, Información y Trazabilidad Animal, el Sistema Nacional de Identificación
e Información del Ganado Bovino y los sistemas que se desarrollen, implementen y
operen, de manera gradual, para las demás especies pecuarias en el marco de la
presente ley (30).
7.5

Decreto 1500 de 2007
Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema

Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles
y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y
de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte,
desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio,
importación o exportación (31).
Artículo 1. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer 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 a lo
largo de todas las etapas de la cadena alimentaria. El Sistema estará basado en el
análisis de riesgos y tendrá por finalidad proteger la vida, la salud humana y el

ambiente y prevenir las prácticas que puedan inducir a error, confusión o engaño a los
consumidores (31).
7.6

Resolución No 068167 de 2020
Por medio de la cual se establecen los requisitos para obtener la certificación en

Buenas Prácticas Ganaderas BPG en la producción de carne de bovinos y/o bufalinos”
(15).
Artículo 1. Objeto. Por medio de la cual se establecen los requisitos para obtener
la certificación en Buenas Prácticas Ganaderas, BPG en la producción de carne de
bovinos y/o bufalinos, con el fin de proteger la vida, la salud humana, el ambiente, el
bienestar y la sanidad animal (15).

8
8.1

Metodología

Localización
La práctica profesional y empresarial se llevó a cabo en el predio Los Micos - El

Porvenir, perteneciente a la empresa CONAGA S.A.S., quien aprobó el uso del predio
para este fin.
El predio Los Micos - El Porvenir se encuentra ubicada en la vereda 20 de Julio, del
municipio la Esperanza, ubicado en el departamento Norte de Santander. La cual
cuenta con dos vías de acceso:
1. Kilómetro 21 vía san Alberto – sabana de torres, se desvía a mano izquierda y
aproximadamente 10 kilómetros más adelante se llega al predio
2. En el municipio de la esperanza se desvía a mano izquierda y 28 kilómetros más
adelante se llega al predio

8.2

Tipo de investigación
La investigación implementada es de tipo exploratorio, de recolección y observación

de la información del predio en cuestión, cuyo propósito productivo es el ganado de
carne; la exploración y recolección de información se realizó con el fin de determinar su
estado actual y poder orientar y mostrar a la empresa la manera en la que se puede
llegar a obtener la certificación en las BPG. La información se obtuvo a través de una
lista de chequeo.
8.3

Población y muestra
El trabajo fue realizado en la empresa ganadera CONAGA S.A.S, cuya empresa

consta de 4 predios ubicados en los departamentos de Norte de Santander y
Santander, dedicados a la ganadería bovina. Asimismo, fue realizado en el predio Los
Micos - El Porvenir, predio localizado en Norte de Santander, el cual cuenta con una
extensión de 2.500 hectáreas, donde su sistema productivo es la ganadería de cría,
levante y ceba, la raza manejada es la raza brahmán gris y brahmán rojo, tanto
comercial como puro, con un inventario actual de 1972, según el registro único de
vacunación del 1 ciclo del año 2021.
8.4

Materiales


Material bibliográfico.



Computador.



Formato 3-138 V.3 (Lista de chequeo de predios productores de carne de bovino
y/o bufalino con destino al consumo humano).



Sitios web.



Cámara fotográfica.

8.5

Fuentes de información
Las fuentes de información primaria comprenden, en primer lugar, a la información

suministrada por el propietario, los trabajadores, el veterinario, vecinos del predio y
demás involucrados en la cadena de producción.
Las fuentes de información secundaria están referidas a textos especializados,
internet, revistas especializadas, normatividad vigente.
8.6

Técnicas de recolección de información
Inicialmente el enfoque se realizó en torno al análisis de la normatividad vigente

expedida por el ICA respecto a la certificación en BPG tipo carne mediante revisiones
bibliográficas publicadas por esta entidad. Se recolectó información de la mano con el
propietario del predio, directivos y administradores en el manejo de las diferentes áreas
de la cría, levante y ceba, se recolectó información además con profesionales que
conocen el trabajo en este sector y de los predios adjuntos al predio Los Micos - El
Porvenir.
8.7

Técnicas de campo

8.7.1 Técnicas de análisis de información
Con la información obtenida de los diferentes documentos y de las personas
encargadas del predio Los Micos - El Porvenir, se procedió a realizar un análisis
técnico que permitió la creación de guías, registros y protocolos de sanidad animal y
producción, con el objetivo de verificar las condiciones del predio para la presentación y
valoración del predio, ante las pautas que se exigen por parte del ICA para el
cumplimiento de las BPG tipo carne.

8.8

Fases y actividades del proyecto
Fase 1: Lograr identificar de una manera clara y práctica aquellos criterios a

través de los cuales el predio no cumple, o se deben mejorar y complementar.
Actividades:


Obtener el formato oficial de chequeo para las BPG.



Elaboración de un formato no oficial de chequeo.



Evaluación para detectar e identificar los puntos críticos del predio.

Fase 2: Evaluación de los documentos realizados para observar la importancia que
tienen en un proceso de certificación.
Actividades:


Elaboración de protocolos, guías y registros de manejo y funcionamiento en la
empresa.



Evaluación para identificar la eficiencia de estos documentos dentro de un
proceso de certificación.

Fase 3: Determinar el grado de aceptación por parte del ICA.


Solicitar la visita de auditoria en Buenas Prácticas Ganaderas, realizadas por e
ICA.

9
9.1

Resultados y Análisis de Información

Objetivo específico: Determinar los puntos críticos en el manejo de la finca
para desarrollar las guías y protocolos.

9.1.1 Actividades ejecutadas con sus respectivos soportes.


Basándose en la revisión bibliográfica, se hizo uso del formato 3-138 (Lista de
chequeo de predios productores de carne bovina y/o bufalina con destino al
consumo humano); formato perteneciente a la entidad ICA, en donde se puede
evidenciar la lista de chequeos estipulados para la dicha certificación.
Tabla 2. Formato 3-138
INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha de
Auditoría:
Nombre del
predio:

Número de RSPPISPP:
Latitud:

Longitud
:

Especie:

Cría
]

Departamento:

Municipio:

Fin
zootécnico:

Total
animales

Vereda:

[

Ceba [
]

Levant
e
[ ]
Ciclo
complet
o[ ]

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO
Propietario:

Teléfono:

No de
Identificaci
ón:

Correo
electrónic
o:

INFORMACIÓN GENERAL
Responsable del
manejo sanitario:

MV [
]

MVZ [
]

Correo
Tipo de visita:

1

Certificaci
ón [ ]

Inspecci
ón [
]

Vigilanc
ia [
]

Matrícula
profesional No:
Teléfon
o:
Control [
]

SANIDAD ANIMAL

TIPO

1.1

Plan sanitario y enfermedades de control oficial.

1.2

Certificado de hato libre de brucella y tuberculosis

My

1.3

Protocolo de manejo y aislamiento de animales enfermos.

My

1.4

Registro de diagnósticos de enfermedades y de mortalidades

My

1.5

Instructivo de manejo sanitario sobre enfermedades de control oficial.

My

1.6

Área o potrero de enfermería o tratamiento.
IDENTIFICACIÓN

My

2
2.1

Identificación de los animales

SI

NO

N
A

SI

NO

N
A

F

TIPO
F

2.2
3

Registro o ficha individual o por lotes
BIOSEGURIDAD

My

TIPO

3.1

Delimitación del predio.

My

3.2

Registro de ingreso de personas y vehículos

My

3.3

Cuarentena

My

3.4

Protocolo de ingreso del material genético.

Mn

3.5

Identificación de áreas.

Mn

4

REQUISITOS DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL USO DE
MEDICAMENTOS VETERINARIOS –BPMV.

TIPO

4.1

Registro ICA de los productos veterinarios.

F

4.2

Vigencia de los productos veterinarios.

F

4.3

Almacenamiento de los productos veterinarios.

4.4

Sustancias prohibidas.

4.7

Prescripción veterinaria de los medicamentos

F

4.8

Registros de tratamientos veterinarios

F

4.10
4.11
4.12
5
5.1

Equipos para la reproducción y administración de medicamentos y biológicos
veterinarios.
Inventario de productos veterinarios
Autorización veterinaria de aplicación de medicamentos y realización de
pequeñas intervenciones quirúrgicas
Notificación de eventos adversos
REQUISITOS DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA ALIMENTACIÓN
ANIMAL –BPAA
Registro ICA y buen estado de alimentos comerciales

SI

NO

N
A

SI

NO

N
A

SI

NO

N
A

My
My
My

TIPO
F

Uso de subproductos

5.5

Insumos agrícolas y periodo de carencia.

F

5.6

Inventario de alimentos y materias primas

Mn

5.7

Almacenamiento y calidad del agua para consumo de animales
REQUISITOS DE SANEAMIENTO

My

F
F
My

TIPO

6.1

Condición limpieza áreas, equipos y utensilios

My

6.2

El predio se encuentra ubicado en zonas alejadas de contaminación

My

6.3

Protección y conservación de fuentes hídricas

My

6.4

Disposición de estiércol y de efluentes

My

6.5

Manejo de residuos sólidos

My

6.6

Almacenamiento de productos agropecuarios, equipos y herramientas

My

6.7

Manejo de plagas y roedores

My

REQUISITOS DE BIENESTAR ANIMAL

N
A

My

5.4

7

NO

F

5.3

6

SI

F

Uso de alimentos como vehículo para la administración de medicamentos para
animales.
Prohibiciones alimentación animal

5.2

N
A

F

4.6

4.9

NO

My

No utilizar materias primas de naturaleza química con fines terapéuticos o
como promotores de crecimiento.
Tiempo de retiro de medicamentos veterinarios.

4.5

SI

TIPO

7.1

Adaptación de los animales

My

7.2

Superficies y espacio disponible

My

7.3

Agrupamiento social

My

7.4

Estabulación

My

7.5

Enfermedades y parásitos

My

7.6

Alimentos y agua

My

7.7

Sacrificio humanitario

My

7.8

Dolor y sufrimiento

7.9

Relación hombre – animal

8

F
My

REQUISITOS DE PERSONAL

8.1

Capacitación al personal

8.2

Uso de implementos

Total
Criterios

Fundamentale
s (F)

Criteri
os NA

TIPO

SI

F
Mn
%
No.
Criterio
Criterios a
sa
Cumplir
Cumpli
r

100%

Mayores (My)

15
31

Menores (Mn)

4

60%

Criterios
Cumplid
os

%
Criterios
Cumplid
os

80%

OBSERVACIONES

CONCEPTO
Certificab
le
Aplazado

NO

N
A

PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA

DATOS DEL AUDITOR

NOMBRE

NOMBRE

CEDULA

MATRICULA
PROFESIONAL

FIRMA

FIRMA

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario. (ICA)



De tal manera se utilizó como referencia el formato oficial de chequeos de la
entidad ICA para la elaboración en una forma práctica y precisa un formato de
chequeo donde se realizó la tabulación de los criterios; acá se pudo identificar
cuales se cumplían, no cumplían y/o tenían aspectos para mejorar.
Tabla 3. Formato de Chequeo
SANIDAD ANIMAL

Plan sanitario y enfermedades de control oficial.
Certificado de hato libre de brucella y tuberculosis
Protocolo de manejo y aislamiento de animales enfermos.
Registro de diagnósticos de enfermedades y de mortalidades
Instructivo de manejo sanitario sobre enfermedades de control oficial.
Área o potrero de enfermería o tratamiento.

CUMPLIMIENTO
SI
NO
NO
NO
NO
SI

IDENTIFICACION
Identificación de los animales

SI

Registro o ficha individual o por lotes

SI

BIOSEGURIDAD
Delimitación del predio.

SI

Registro de ingreso de personas y vehículos

NO

Cuarentena

NO

Protocolo de ingreso del material genético.

NO

Identificación de áreas.

NO

BUENAS PRACTICAS EN EL USO MEDICAMENTOS VETERINARIOS
Registro Ica de los productos
Vigencia de los productos
Almacenamiento de los productos
Sustancias prohibidas
No utilizar materias primas de naturaleza química con fines terapéuticos o como protocolos de
crecimientos
Tiempo de retiro de medicamentos
Prescripción de medicamentos
Registro tratamientos
Equipos para reproducción y administración de medicamentos y biológicos
Inventario de productos
Autorización veterinaria de aplicación
Notificación de eventos adversos
BUENAS PRACTICAS PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL-BPAA
Registro Ica del alimento
Uso de alimentos como vehículo para administración de medicamentos
Prohibiciones de alimentación animal

SI
POR MEJORAR
NO
NO APLICA
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO APLICA
SI

Uso de subproductos
Insumo agrícolas y periodos de carencias
Inventarios de alimentos y materia prima
Almacenamiento y calidad de agua
REQUISITOS DE SANAMIENTO
Áreas y equipos de utensilios limpios
El predio alejado en zonas de contaminación
Protección de las fuentes hídricas
Disposición de estiércol y efluentes
Manejo de residuos solidos
Almacenamientos de productos agropecuarios, equipos y herramientas
Manejo de plagas y roedores
BIENESTAR ANIMAL
Adaptación de los animales
Superficies y espacios disponibles
Agrupamiento social
Estabulación
Enfermedades y parásitos
Alimentos y aguas
Sacrificio Humanitario
Dolor y sufrimiento
Relación hombre-animal
REQUISITOS DE PERSONAL
Capacitación al personal
Uso de implementos

NO APLICA
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Fuente: Adaptado del Instituto Colombiano Agropecuario. (ICA)



Una vez identificados los puntos críticos en los cuales no cumplían los criterios
de evaluación del formato, se tabuló la información con el fin de evidenciar
aquellos aspectos en los cuales se enfocaría para mejorar los puntos específicos
en los que el predio Los Micos-El Porvenir tenia falencias.
Tabla 4. Tabla de Identificación de Puntos Críticos.
SANIDAD ANIMAL

Plan sanitario y enfermedades de control oficial
Certificado de hato libre de brucella y tuberculosis
Protocolo de manejo y aislamiento de animales enfermos.
Registro de diagnósticos de enfermedades y de mortalidades

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Instructivo de manejo sanitario sobre enfermedades de control oficial.
Área o potrero de enfermería

BIOSEGURIDAD
Registro de ingreso de personas y vehículos
Cuarentena
Protocolo de ingreso del material genético.
Identificación de áreas.

BUENAS PRACTICAS EN EL USO MEDICAMENTOS VETERINARIOS
Vigencia de los productos
Almacenamiento de los productos
Sustancias prohibidas
Tiempo de retiro de medicamentos veterinarios
Prescripción de medicamentos
Registro tratamientos
Inventario de productos
Autorización veterinaria de aplicación
Notificación de eventos adversos
BUENAS PRACTICAS PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL-BPAA
Insumo agrícolas y periodos de carencias
Inventarios de alimentos y materia prima
REQUISITOS DE SANAMIENTO
Condición de limpieza, áreas utensilios y equipos
Disposición de estiércol y efluentes
Manejo de residuos solidos
Manejo de plagas y roedores
REQUISITOS DE BIENESTAR ANIMAL
Enfermedades y parásitos
Dolor y sufrimiento
Relación hombre animal
REQUISITOS DEL PERSONAL
Capacitación al personal

Fuente: Adaptado del Instituto Colombiano Agropecuario. (ICA)

9.2

Objetivo específico: Validar los documentos realizados (guías protocolos y
registros) para evaluar su efectividad dentro de un proceso de certificación.
Para el cumplimiento de este objetivo, se tuvo en cuenta los siguientes ítems de

los protocolos para su evaluación en el proceso de certificación:

9.2.1 Protocolos de sanidad animal:
o Plan sanitario y enfermedades de control oficial
En este ítem lo que se realizo fue la adecuación y diligenciamiento del plan sanitario
que el predio manejaba actualmente, para dar cumplimiento a la normativa Articulo 5.
Numeral 5.1.1. Resolución 68167 del 2020.

Fuente: Elaboración propia.
Figuras 8 y 9. Plan sanitario y de manejo.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 10. Plan de Vacunación.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 11 y 12. Plan sanitario para tratamiento de enfermedades infecciosas.

o Protocolo de manejo y aislamiento de animales enfermos
En el predio se identificó que se realizaba un manejo especial los animales
enfermos, pero este, no estaba soportado, y a su vez el manejo que le daban no estaba
completo, según el Artículo 5. Numeral 5.1.2. Resolución 68167 del 2020.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 13 y 14. Protocolo potrero de enfermería.

o Registro de diagnósticos de enfermedades y mortalidades
En el predio se identificó que se llevaba un registro de mortalidad, como manejo
de la finca referente al inventario interno, lo que se hizo fue diseñar un registro más
completo donde se diera cumplimiento al Artículo 5. Numeral 5.1.4. Resolución 68167
del 2020.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 15. Registro de Diagnóstico de enfermedades y mortalidad.

o Instructivo de manejo sanitario sobre enfermedades de control oficial
Para dar cumplimiento a este ítem se localizó estratégicamente el instructivo
referente a las enfermedades de control oficial, con el fin de que este fuera de fácil
acceso y observación por los trabajadores de la finca, tal como lo contempla el Artículo
5. Numeral 5.1.5. Resolución 68167 del 2020.

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario. (ICA)
Figura 16. Instructivo de manejo de enfermedades de control oficial.

o Área o potrero de enfermería o tratamiento
Se evidenció la existencia de un área destinada a los animales en tratamientos
veterinarios, pero esta no estaba debidamente identificada, como lo estipula el Artículo
5. Numeral 5.1.5.3 Resolución 68167 del 2020.

Fuente: Elaboración propia. Hacienda Los Micos – El Porvenir.
Figura 17. Potrero de enfermería.

9.2.2 Protocolos de identificación animal
o

Identificación de los animales

En el predio se maneja un sistema completo de identificación animal que
corresponde a:
 Numeración individual por medio de tatuaje en la oreja de cada animal
 Numeración individual por medio de “marcación con hierro candente” en el
miembro posterior izquierdo
 Numeración individual por medio de chapetas, que pertenecen al proyecto
Identifica ICA

Fuente: Elaboración propia. Hacienda Los Micos – El Porvenir.
Figura 18. Identificación de animales.

Fuente: Elaboración propia. Hacienda Los Micos – El Porvenir.
Figura 19. Identificación de animales.

Fuente: Elaboración propia. Hacienda Los Micos – El Porvenir.
Figura 20. Identificación de animales.

o Registro o ficha individual o por lote
Actualmente el predio maneja un software ganadero, y una tarjeta individual por
vaca, donde se lleva control sanitario, productivo y reproductivo de los animales.

Fuente: Elaboración propia. Hacienda Los Micos – El Porvenir.
Figura 21. Registro individual.

9.2.3 Protocolos de bioseguridad
o Delimitación del predio
Se evidenció el correcto manejo de las cercas y broches con el fin de evitar el
paso de personas o animales, ajenos a los predios, y que estos sean un factor de
riesgo para la sanidad animal, tal como lo estipula el Artículo 5. Numeral 5.3.1.
Resolución 68167 del 2020.

Fuente: Elaboración propia. Hacienda Los Micos – El Porvenir.
Figuras 22 y 23. Delimitación del predio
o Registro de ingreso de personas y vehículos
Se llevó acabo la creación de un registro, en el cual se lleva control de todas las
personas y vehículos que ingresan a la finca, y que por su procedencia puede ser un

riego sanitario para esta misma, para la estructuración de tal documento, se tuvo en
cuenta el Artículo 5. Numeral 5.3.2 Resolución 68167 del 2020.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 24. Registro de ingreso de personas y vehículos.
o Cuarentena
Se vio la necesidad de implementar un protocolo completo de cuarentena,
debido a que en el predio no se tenía estipulado por escrito un manejo adecuado para
este caso particular, la diligenciación de este se hizo basándonos en el Articulo 5.
Numeral 5.3.3 Resolución 68167 del 2020.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 25. Procedimiento para cuarentena.
o Protocolo de ingreso de material genético
Por distintas medidas evaluadas con el médico veterinario, este ítem no se puso
en marcha.

o Identificación de áreas
Se realizó una identificación de las áreas de producción del predio, siguiendo
muy detalladamente las orientaciones dirigidas por el Artículo 5. Numeral 5.3.5
Resolución 68167 del 2020. Es importante mencionar que para la elaboración de estos
letreros, se dio uso de materiales que había en la finca y mano de obra propia.

Fuente: Elaboración propia. Hacienda Los Micos – El Porvenir.
Figuras 26, 27, 28 y 29. Identificación de áreas.

Fuente: Elaboración propia. Hacienda Los Micos – El Porvenir.
Figuras 30 y 31. Identificación de áreas.

9.2.4 Protocolos para buenas prácticas para el uso de medicamentos
veterinarios
o Registro ICA de los productos veterinarios
En la identificación periódica del almacenamiento de medicamentos se evidenció
que, en su totalidad, estos contaban con registro ICA, tal como lo estipula el Artículo 6.
Numeral 6.1. Resolución 68167 del 2020.

Fuente: Elaboración propia. Hacienda Los Micos – El Porvenir.
Figuras 32 y 33. Identificación de medicamentos.
o Vigencia de los productos veterinarios
Se inspeccionó periódicamente la fecha de vencimiento de los medicamentos
veterinarios, y en su totalidad estos cuentan con fecha vigente, además el
medicamento a la inspección no evidenciaba cambios físicos, tal como lo dice el
Artículo 6. Numeral 6.2. Resolución 68167 del 2020.

Fuente: Elaboración propia. Hacienda Los Micos – El Porvenir.
Figuras 34 y 35. Verificación de vencimiento de medicamentos.
o Almacenamiento de los productos veterinarios
En cuanto a este ítem se vio la necesidad de mejorar las acciones que se
realizaban en la finca, ya que se ejecutaba un almacenamiento de los medicamentos
veterinarios, pero estos no estaban clasificados según su acción farmacológica, y
demás observaciones dictadas detalladamente en el Artículo 6. Numeral 6.3, 6.4 y 6.5.
Resolución 68167 del 2020.

Fuente: Elaboración propia. Hacienda Los Micos – El Porvenir
Figura 36. Almacenamiento de medicamentos

o Sustancias prohibidas
Se dejó estipulado como protocolo una tabla en la cual esta consignada aquellas
sustancias que son prohibidas por el ICA.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 37. Sustancias prohibidas por el ICA.

o No utilizar materias primas de naturaleza química, con fines terapéuticos
o como promotores de crecimiento
Se evidenció en el tiempo transcurrido de práctica en el predio, que estos no
hacen uso, y que actúan tal como lo dicta el Artículo 6. Numeral 6.7. Resolución 68167
del 2020.

o Tiempo de retiro de medicamentos veterinarios
En el predio se respeta el tiempo de retiro de cada medicamento veterinario, tal
como lo dicta el rotulado de cada producto, para dar certeza y llevar un mejor control de
este ítem, se evidencia en el registro de tratamientos veterinarios, una columna donde
debe ir escrito el tiempo de retiro propio del medicamento aplicado. A su vez se
identifica el animal que está en tratamiento, tal como lo indica el protocolo de animales
enfermos; todas estas especificaciones fueron aplicadas tal como lo dicta el Articulo 6.
Numeral 6.8. Resolución 68167 del 2020.
o Prescripción veterinaria de los medicamentos
Para dar cumplimiento al siguiente ítem se hizo uso de lo estipulado en el
Artículo 6. Numeral 6.9 y 6.15. Resolución 68167 del 2020, donde aclara y homologa
como prescripción veterinaria, el diligenciamiento del registro de tratamientos
veterinarios, siempre y cuando este cuente con nombre, firma y número de tarjeta
profesional del médico veterinario.
o Registro de tratamientos veterinarios
Se diligenció el formato 3-1096 de la entidad ICA, debido a que este cuenta con
lo exigido en el Artículo 6. Numeral 6.10. Resolución 68167 del 2020, respetando los
siguientes aspectos: fecha, especie tratada, identificación del animal o lote, nombre del
medicamento, fecha de vencimiento, número de registro ICA, lote, dosis administrada,
vía de administración, fecha de finalización, tiempo de retiro del medicamento, nombre
y apellido del aplicador, nombre y apellido del veterinario responsable del tratamiento,
tarjeta profesional y firma del veterinario.

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
Figura 38. Registro oficial de tratamientos veterinarios.

o Equipos para la reproducción y administración de medicamentos y
biológicos veterinarios
Se evidenció un correcto manejo higiénico de estos utensilios, y además se
utiliza en la finca el uso de agujas desechables por cada animal a tratar tal como lo
indica el Artículo 6. Numeral 6.11 y 6.12. Resolución 68167 del 2020. Adicional a esto
se estableció un pequeño protocolo de limpieza de estos utensilios.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 39 y 40. Equipos Veterinarios.

o Inventario de productos veterinarios
Se implementó un registro en el cual se lleva un control de los biológicos y
medicamentos,

identificando

el

principio

activo,

nombre

comercial,

acción

farmacológica, presentación del producto, numero del lote, fecha de vencimiento,
entradas, salidas y existencias; en la implementación de este ítem, se quiso ser más
extenso a lo estipulado en el Artículo 6. Numeral 6.13. Resolución 68167 del 2020, con
el único fin de llevar la información más completa.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 41. Registro Inventario de almacenamiento de medicamentos veterinarios.

o Autorización veterinaria de aplicación de medicamento y realización de
pequeñas intervenciones quirúrgicas
Se diligenció un protocolo de autorización para la aplicación de medicamentos y
para la realización de algunos procedimientos quirúrgicos, en donde por manejo del
predio, dicha autorización se le fue dada al practicante y al mayordomo, firmada y
abalada por el médico veterinario. Este protocolo se diligencio para dar cumplimiento a
lo estipulado en el Artículo 6. Numeral 6.14. Resolución 68167 del 2020.

Fuente: Elaboración propia.
Figuras 42 y 43. Autorizaciones.

o Notificación de eventos adversos
Se redactó el procedimiento adecuado para llevar a cabo en el caso de que
llegue a presentarse eventos adversos relacionados con el uso de medicamentos
veterinarios que fueron aplicados correctamente, guiándose por el rotulado del
producto tal como lo dice el Artículo 6. Numeral 6.16. Resolución 68167 del 2020.
Adicionalmente se dejó dentro del paquete de protocolos el formato del ICA de eventos
adversos, para hacer uso de este si llega a ser necesario.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 44: Notificación de eventos adversos.

1.1.5. Protocolos de buenas prácticas para la alimentación animal
o Registro ICA y buen estado de alimentos comerciales
Se evidenció en las inspecciones periódicas que el alimento balanceado
comercial para el consumo animal, que se disponía en el predio contaba con registro
ICA, y debido a que este alimento no permanece almacenado más de una semana, ya
que se renueva periódicamente, se evidencio un buen estado de este alimento, tal
como lo menciona el Articulo 7. Numeral 7.1. Resolución 68167 del 2020.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 45. Alimentos con registro Ica.

o Uso de alimento como vehículo para la administración de medicamentos
para animales
Se evidenció durante el tiempo transcurrido en la práctica, que el predio no
utiliza alimento como vehículo de medicamentos, y actúa tal como lo indica el Articulo
7. Numeral 7.2. Resolución 68167 del 2020. Se deja en evidencia en el registro de
inventario de alimento, que ninguno de los insumos que ingresan al predio, son
utilizados como vehículo para la administración de medicamentos.
o Prohibiciones de alimentación animal
Se evidenció durante el tiempo transcurrido en la práctica, que el predio no
alimenta sus animales con concentrados de harina de carne, sangre y hueso. Así como
tampoco hacen uso de productos y subproducto de cosechas, dando cumplimiento a lo
estipulado en el Articulo 7. Numeral 7.6 y 7.7. Resolución 68167 del 2020.
o Uso de subproductos
Se evidenció en el tiempo transcurrido de la práctica, que el predio no usa
subproductos para la alimentación animal.
o Insumos agrícolas y periodo de carencia
Para el cumplimiento de este ítem se implementó al momento del ingreso de
herbicidas al predio un registro que permite llevar un control de los insumos agrícolas,
diligenciando, la fecha de ingreso, fecha de salida del producto al potrero, el registro
ICA, el lote del producto, la identificación del potrero y el periodo de carencia,
cumpliendo así con el Articulo 7. Numeral 7.8. Artículo 8. Numeral 8.5 Resolución
68167 del 2020.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 46. Registro de insumos agrícolas.
o Inventario de alimentos y materias primas
Se creó un registro con el cual se pueda llevar un control y un inventario del
alimento balanceado que ingresa al predio, para esto, fue necesario diligenciar la fecha
de ingreso, tipo de alimento, N° lote, fecha de vencimiento, si es alimento medicado o
no lo es, presentación, entradas, salidas y existencia, cumpliendo de esta forma lo
estipulado en el Articulo 7. Numeral 7.3. Resolución 68167 del 2020.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 47. Registro de inventario para el almacenamiento de alimento.
o Almacenamiento y calidad de agua para consumo de animales
Para la aprobación este ítem era necesario el poder realizar un estudio físicoquímico de calidad de agua, el cual durante el proceso no fe posible realizar; sin
embargo en la inspección visual y el almacenamiento de esta, se evidencia un agua
limpia sin marcas de contaminación.

Fuente: Hacienda Los Micos- El Porvenir.
Figuras 48 y 49. Almacenamiento de agua.

9.2.5 Protocolos de saneamiento
o Condición de limpieza, áreas, equipos y utensilios
En la inspección realizada se observó un manejo higiénico de las áreas, equipo y
utensilios, pero fue necesario dejar documentado por medio de un protocolo el manejo
sanitario de estas áreas, dando cumplimiento al Artículo 8. Numeral 8.1 y 8.4.
Resolución 68167 del 2020.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 50. Protocolo de limpieza de bodega y jeringa.

o El predio se encuentra en zonas alejadas de contaminación
En la inspección se vio y se observó el cumplimiento de este ítem, pero fue difícil
evidenciar fotográficamente. Pero se da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8.
Numeral 8.2. Resolución 68167 del 2020.
o Protección y conservación de fuentes hídricas
Para el cumplimiento de este ítem, el predio mantiene delimitado la sección por
la que pasa el rio, de esta forma se evita la contaminación de este, tal como lo indica el
Artículo 8. Numeral 8.3. Resolución 68167 del 2020.
o Disposición de estiércol y efluentes
Se evidencia la deposición del estiércol en una zona alejada de animales donde
se evita la diseminación de microorganismos patógenos, la proliferación de plagas y la
contaminación ambiental, tal como lo estipula el Artículo 8. Numeral 8.5. Resolución
68167 del 2020.

Fuente: Elaboración propia
Figura 51. Depósito de estiércol y efluentes.

o Manejo de residuos sólidos
Se vio la necesidad de implementar la clasificación de residuos sólidos en
lugares donde se evita el contacto y la contaminación con los animales, a su vez la
adecuación de recipientes para la recolección de agujas desechables. Fue necesaria la
implementación de un recipiente para el almacenamiento temporal de los envases
utilizados, y vencidos, para el cual se creó también un protocolo donde se puede
observar el proceso a realizar con este. Para dar cumplimiento a este ítem se siguió
paso a paso lo estipulado en el Artículo 8. Numeral 8.6, 8.7, 8.8 y 8.15. Resolución
68167 del 2020.

Fuente: Elaboración propia – Hacienda Los Micos- El Porvenir.
Figura 52. Clasificación de residuos.

Fuente: Elaboración propia – Hacienda Los Micos- El Porvenir.
Figura 53. Clasificación de residuos.
o Almacenamiento de productos agropecuarios, equipos y herramientas
En la inspección se evidencio las instalaciones necesarias para un correcto
almacenamiento de medicamentos veterinarios, alimento para el consumo animal,
productos agropecuarios y las herramientas de trabajo, garantizando así mínimas
posibilidades de contaminación cruzada, dando cumplimiento a lo dictado en él.
Artículo 7. Numeral 7.3 y 7.5. Artículo 8. Numeral 8.9 y 8.10. Resolución 68167 del
2020.

Fuente: Elaboración propia – Hacienda Los Micos- El Porvenir.
Figuras 54 y 55. Almacenamiento de productos Agropecuarios.
o Manejo de plagas y roedores

En la información recolectada se identificó el correcto funcionamiento de un
control biológico, para lo cual se diligencio en el protocolo por qué este funcionaba, y
que se debería hacer si llegado el caso se encontraban fallas en este tipo de control,
dando de esta manera cumplimiento al Artículo 8. Numeral 8.12 y 8.13. Resolución
68167 del 2020.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 56. Protocolo manejo de plagas y roedores.

9.2.6 Requisitos de bienestar animal
o Adaptación animal

En el tiempo de la práctica, se logró evidenciar que el predio es un hato cerrado
donde no ingresan animales nuevos, y si llegara a requerirlo serian animales de la
misma zona, debido a su sistema productivo.
o Superficie y espacio disponible
En la inspección y observación se evidencia las excelentes instalaciones para el
trabajo con los animales, además de permitir los espacios necesarios por la especie
para desplazarse, descansar, realizar movimientos seguros y cómodos, permitiendo de
tal forma que los animales puedan expresar su comportamiento natural y no puedan
causarse ningún daño, dando de esta forma cumplimiento al Artículo 9. Numeral 9.12.
Resolución 68167 del 2020.

Fuente: Elaboración propia. Hacienda Los Micos- El Porvenir.
Figura 57. Bienestar animal.

Fuente: Elaboración propia. Hacienda Los Micos- El Porvenir.
Figura 58. Bienestar animal.
o Agrupamiento social
Se verificó que en el predio se manejan los cuidados necesarios en los
momentos cuando se agrupan los animales, para evitar los ataques entre diferentes
sexos, edades y tamaños, a su vez cuenta con buena ventilación y sombra necesaria
para garantizar el bienestar de los animales, tal como lo orienta el Artículo 9. Numeral
9.13. Resolución 68167 del 2020.

Fuente: Elaboración propia. Hacienda Los Micos- El Porvenir.
Figuras 59 y 60. Agrupamiento social.
o Estabulación
Se evidenció que se maneja un sistema semi estabulado a los animales del
establo, animales puros, que sobresalen, y a estos se les garantiza comida y agua a
voluntad, tienen instalaciones adecuadas que brindan ventilación natural apropiada y
sombra necesaria para dar bienestar animal. Así como también se les brinda el espacio
suficiente para que puedan descansar, logrando de esta forma dar cumplimiento al
Artículo 9. Numeral 9.16. Resolución 68167 del 2020.

Fuente: Elaboración propia. Hacienda Los Micos- El Porvenir.
Figuras 61 y 62. Estabulación.
o Enfermedades y parásitos
Se observó durante el proceso de la práctica, un correcto manejo de los
animales, evitando que estos sufran dolor, algún tipo de traumas o negligencia por
parte de los operarios, reduciendo y previniendo todos aquellos síntomas de estrés y
dolor en los animales, tal como lo dicta el Artículo 9. Numeral 9.16. Resolución 68167

del 2020. Para dar evidencia y dejar por escrito el manejo implementado en el predio,
se hace uso del siguiente protocolo.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 63. Acciones que garantizan el bienestar animal.

o Alimento y agua
Se garantiza en el predio el acceso voluntario a comida y agua en cantidad y
calidad, evidenciándose en la condición corporal de los animales del predio, así mismo
se respeta lo dictado en el Artículo 9.

Numeral 9.15. Resolución 68167 del 2020,

localizando los bebederos bajo sombra natural o artificial.

Fuente: Hacienda Los Micos- El Porvenir.
Figuras 64 y 65. Alimento y Agua.

o Sacrificio humanitario
No se evidencio durante el proceso de la práctica, la necesidad de optar por el
sacrificio humanitario, debido a una respuesta asertiva a los tratamientos veterinarios,
sin embargo, se consolido que si llegado el caso se debe optar esta medida se debe
seguir las orientaciones recomendadas en el titulo 7 del código sanitario para los
animales terrestres de la OIE, tal como lo dicta el Articulo 9. Numeral 9.16. Resolución
68167 del 2020.

Fuente: tomado de OIE.
https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahc/current/es_chapitre_aw_
killing.htm#chapitre_aw_killing

o Dolor y sufrimiento
Se evidenció un manejo adecuado con los animales, en los distintos aspectos
para evitar que estos sufran, a su vez se instaura un protocolo donde queda en
evidencia acciones tomadas por el predio y sus trabajadores para garantizar bienestar
animal.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 66. Protocolo para garantizar el bienestar animal.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 67. Protocolo para castración en terneros y para el descorné.
o Relación hombre animal
Se logró mejorar aspectos de manejo entre los operarios y los animales,
promoviendo alternativas para el trabajo en el corral, haciendo uso de banderines para
orientar a los animales a donde deben desplazarse, eliminando totalmente prácticas de
manejo como patadas, gritos, uso de palos, tábanos y objetos corto pulsantes, tal como
lo exige el Articulo 9. Numeral 9.18. Resolución 68167 del 2020.

Fuente: Elaboración propia. Hacienda Los Micos- El Porvenir.
Figuras 68 y 69. Relación Hombre-Animal.

9.2.7 Protocolos del personal
o Capacitaciones
Se contaba anteriormente con capacitaciones periódicas dirigidas por el
veterinario, durante el proceso de la práctica se implementó el registro de
capacitaciones, con el fin que quedaran acá diligenciadas las capacitaciones en las
cuales los operarios asistían y en el momento de una auditoria sea fácilmente
comprobado, así como también se pueden evidenciar las fotos correspondientes a
algunas capacitaciones en las que se participaron.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 70. Registro de capacitaciones.
o Uso de implementos
Se observó que los operarios del predio constan con implementos básicos de
manejo con los animales, pero que hasta el momento han garantizado la integridad de
ellos, tal como lo dice el Artículo 9. Numeral 9.2.2. Resolución 68167 del 2020.

9.3

Objetivo Específico: Determinar el grado de aceptación por el ICA
Se consideró que era necesario para poder conocer la aprobación por parte del

ICA y para dar continuidad con el proceso de certificación en BPG, solicitar la visita de
auditoria en buenas prácticas ganaderas, por lo que se realizó el diligenciamiento del
formato 3-958 de la entidad ICA.

Fuente: Elaboración ICA- Diligenciamiento: Elaboración propia.
Figura 71. Formato 3-958.

o Informe de auditoría en Buenas Practicas Ganaderas tipo carne

Fuente: Elaboración ICA- Diligenciamiento. .
Figuras 72 y 73. Informe de Auditoría.

Fuente: Elaboración ICA- Diligenciamiento. .
Figuras 74 y 75. Informe de Auditoría.

10 Conclusiones

Es de vital importancia la identificación de los puntos críticos para poder evaluar
las deficiencias operacionales, sanitarias y productivas, con el fin de determinar
aquellas acciones donde con mayor prioridad se debe comenzar a trabajar encaminado
en la obtención de la certificación.
Es importante y se muestra la necesidad de la elaboración de los protocolos y
registros, basados en los puntos críticos identificados, con el propósito de dar
cumplimiento a los criterios fundamentales, mayores y menores acordes al referente
normativo, para predios productores de carne de bovino y/o bufalinos con destino al
consumo humano.
No es necesario invertir mucho dinero en un proceso de certificación en buenas
prácticas ganaderas, siempre y cuando se dé un aprovechamiento de todos los
materiales en desuso que deja el predio, y que se pueden utilizar para cumplir con
criterios que exige la norma

11 Recomendaciones

Se sugiere con el fin de manejar de una manera más óptima, la sistematización de
los procesos de registros y protocolos, en donde todos los interesados e involucrados
en los procesos productivos puedan tener de primera mano la información, cuando esta
sea requerida.
Se recomienda el fortalecimiento de las capacitaciones para todo el personal que
opera en el predio, con el fin de mantenerse actualizados conforme va cambiando y
modificando las normativas vigentes, y de esta forma cumplir ante cualquier ente
auditor que visite el predio.
La recomendación está dirigida a la empresa CONAGA S.A.S, a que se motive a
extender la certificación en buenas prácticas ganaderas, a sus otros 3 predios que la
conforman, utilizando como predio modelo Los Micos- El Porvenir.
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