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Introducción

Las buenas prácticas pecuarias "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 podrían afectar la salud de los consumidores." (ICA,
s.f.).

Además, "son prácticas recomendadas que tienen el propósito de
disminuir los 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." (ICA, s.f.).

Con esta salida práctica se busca reconocer si dentro del sistema
productivo se están empleando las Buenas Prácticas Pecuarias
(BPP), y en caso de no aplicarlas implementar la manera de cómo
se podrían emplear para contar con el certi�cado en BPP,
diligenciando la lista de chequeo implementada por el ICA.

Objetivo General

Identi�car los parámetros con los que debe cumplir la �nca
"Las Flores" del municipio de Gámeza, Boyacá para contar
con la certi�cación en Buenas Prácticas Pecuarias.

Objetivos Específicos

Realizar visita de campo donde se identi�quen las buenas
prácticas pecuarias.
Implementar un plan de mejoramiento para que la �nca
cumpla con los requisitos de certi�cación en buenas
prácticas pecuarias.
Diligenciar lista de chequeo implementada por el ICA

Justificación

La presente salida de campo se realiza con el �n de reconocer las
buenas prácticas pecuarias dentro de un sistema de producción de
leche;  donde se puedan identi�car los diferentes factores que se
deben cumplir para que la granja o �nca cuente con el certi�cado
en buenas prácticas pecuarias. Lo que brindará una mayor
seguridad e inocuidad de los alimentos, garantizando así un
alimento sano, libre de contaminantes y seguros para los
consumidores. Además, de diligenciar la lista de chequeo
implementada por el ICA donde se identi�can los ítems que le
hacen falta a la �nca para contar con el certi�cado en BPP.

Marco Teórico

Buenas Prácticas Pecuarias
Las exigencias de la globalización han mostrado la importancia y
necesidad de reconvertir la ganadería colombiana en sistemas de
producción más competitivos, con una visión empresarial a largo
plazo y una organización interna proyectada a satisfacer las
necesidades de sus clientes.
Por ende, en el país se instauró un protocolo que incluye una
certi�cación para las empresas ganaderas que cumplan con los
estándares propuestos durante todo el proceso productivo, con el
�n de garantizar la calidad e inocuidad del producto �nal.
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 identi�car, incentivar y acompañar a las ganaderías con más
proyección empresarial, como modelo para promover las BPG, el
desarrollo de altos estándares productivos y su certi�cación
o�cial.  
Las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) se re�eren 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, s.f.).
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Trazabilidad
La trazabilidad es la capacidad de rastrear un alimento o animal
productor de alimentos a través de todas las etapas productivas y
seguir su proceso en toda la cadena alimentaria (elaboración,
almacenamiento, distribución, etc.); esto con el �n de poder
retirar cualquier producto en caso de que se presente alguna
alerta de seguridad alimentaria y así evitar que llegue al
consumidor.  

• Todos los predios dedicados a la producción pecuaria deben
implementar el sistema de trazabilidad o�cial de conformidad con
lo establecido en la normatividad vigente
• La identi�cación única e individual de los animales.
• Registro ó �cha individual para cada animal que se encuentre en

el predio, en el cual se consignaran todos aquellos procedimientos
realizados al mismo durante su estadía en el predio. (FEDEGAN,
s.f.).

Sistema HACCP
El sistema HACCP consiste en un análisis de fallas, modos y
efectos, donde se observan los errores que se pueden producir en
cada etapa de producción, sus causas probables y efectos, para así
mismo establecer un sistema de control que evite los peligros al
consumidor.
Su objetivo es identi�car los peligros relacionados con la seguridad
del consumidor que puedan ocurrir en la cadena alimentaria,
estableciendo procesos de control que garanticen la inocuidad del
producto. (Organización Panamericana de la Salud, 2015).

Descripción de la Visita

Localización
La �nca visitada se encuentra ubicada en la vereda Tobachita, en
el municipio de Gámeza, Boyacá. 
La cual cuenta con una Latitud y longitud de 5.784541, -72.796696
respectivamente. 
Dicho municipio cuenta con las siguientes características: 
Extensión total: 88 km2 
Extensión área urbana: 18 km2 
Extensión área rural: 70km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar):
2.750 m.s.n.m 
Temperatura media: 13 grados ºC (Colombia Turismo Web, s.f.).

Figura 1. Flores, C. (2022). Normas y Marco Jurídico de las Buenas 
Prácticas Pecuarias [Mapa Conceptual].

Bioseguridad
El concepto de bioseguridad relacionado con la producción 
pecuaria, se re�ere al conjunto de medidas, infraestructuras y 
normas destinadas a reducir los riesgos biológicos de entrada, 
transmisión y salida de enfermedades en los hatos, en una unidad 
productiva, una región o un país (Larson, 2008), resumidos en: 
higiene en las instalaciones y del personal, control de entradas y 
movimientos, y limpieza, desinfección y control de las salidas
(Arriaga, 2002; SAGARPA, 2002). Estas actividades deben estar 
dentro del programa de bioseguridad que entre otros aspectos 
incluya: calendarios de desparasitación externa e interna, 
vacunación de los animales, control de fauna nociva, diagnóstico 
oportuno, tratamiento e�caz y capacitación del personal.

Figura 2. Flores, C. (2022). BBP para Producción Bovina [Cuadro Sinóptico].

Figura 3. Flores, C. (2022). Sistema HACCP [Diagrama de Proceso].
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En cuanto a la vacunación, dicha �nca cuenta con un veterinario
quien es el encargado de administrar las vacunas contra la
Tuberculosis y Brucelosis a los animales, pero en sí no se cuenta
con un Plan sanitario completo que prevenga enfermedades
infecciosas, parasitarias o endémicas, pues prácticamente les dan
prioridad a las vacunaciones de control o�cial y ya. 

El ordeño se realiza 2 veces al día, uno en la mañana (7am) y el otro
en la tarde (4pm), este se realiza de manera manual y con dos
personas encargadas del proceso, una vez se termina el ordeño se
procede a entregar la leche al lechero quien es el encargado de
mantenerla en temperaturas adecuadas y velar por su
conservación, ya que es quien la usa para realizar los quesos o
venta directamente de la leche. 
Para el proceso de ordeño se realiza el lavado manual de todos los
utensilios utilizados, los cuales se lavan al iniciar y �nalizar el
ordeño, esto con el �n de evitar efectos contaminantes y que se
pierda la leche, garantizando la inocuidad del producto y evitando
así riesgos a los consumidores.

Figura 4. Google. (s.f). Mapa de Google Maps. Localización Finca 
"Las Flores" [Screenshot].

Diagnostico de la Visita
La �nca “Las Flores” ubicada en la vereda Tobachita de Gámeza, 
Boyacá cuenta con un sistema productivo de leche, la cual es 
vendida al lechero del municipio quien cuenta con su empresa 
propia de quesos y venta de leche. 

Dicha �nca cuenta con 21 vacas en producción, las cuales se 
encuentran distribuidas en 2 lotes de 5 y 3 hectáreas 
respectivamente. Con una producción aproximada de 100 litros de 
leche diarios, los cuales son vendidos a $1.500 el litro. 
En el momento cuenta con 12 terneros, quienes después del 
ordeño se dejan libres para amamantar y se vuelven a amarrar en 
horas de la noche. Se realiza el destete a los 6 meses de edad. 
Se cuenta con un solo macho reproductor, ya que los machos los 
venden a la edad de 3 años. 

La raza que manejan es Normando el cual es un ganado lechero 
que se caracteriza principalmente por su leche, la cual tiene un 
alto contenido de grasa y la hace ideal para fabricar mantequilla y 
queso. 

El alimento que se maneja en esta �nca es únicamente por pasto 
kikuyo, trébol rojo y sal, este ultimo se brinda cada 8 días. Se 
realiza un manejo de potreros rotacional, "la cual ayuda a evitar 
que la actividad ganadera contamine las fuentes y los cauces de 
agua, además, mejora la distribución de la fertilización orgánica 
producida por el estiércol y la orina de los animales". (Anzola & 
Giraldo, 2015).

Figura 5. Flores, C. (2022). Finca Las Flores [Fotografía].

Figura 6. Flores, C. (2022). Visita de Campo [Fotografía].
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Plan de Mejoramiento

Sanidad Animal
Se debe contactar a un Médico Veterinario o Médico
Veterinario Zootecnista con matrícula profesional vigente
para que diseñe un Plan sanitario completo, con el �n de
prevenir enfermedades infecciosas, parasitarias, endémicas
y enfermedades de control o�cial.
Manejo y aislamiento: Se establece que al encontrar signos
de enfermedades se realizará aislamiento de los animales
afectados, dejándolos en el lote más pequeño (utilizando
únicamente la mitad del lote) aprovechando que se cuenta
con 2 lotes y en el lote más grande se dejaran los animales
sanos y en producción.
Crear formato para el Registro de diagnóstico de
enfermedades y mortandad para manejarlos de forma física
en una carpeta de seguimiento y control, con copia en base
de datos digital.
Diseñar un Instructivo de manejo sanitario sobre las
enfermedades de control o�cial de forma didáctica, con el
cual se capacitará al personal encargado.
Área de enfermería: En el potrero de menor tamaño que se
ha destinado para el aislamiento de animales enfermos, se
deberá levantar una pequeña construcción para la atención
de estos animales. La cual debe estar debidamente
identi�cada.

Identificación
Llevar registro o �cha individual donde se plasmen todos los
procesos o tratamientos realizados a cada animal. Con el �n de
llevar un control y trazabilidad sobre cada animal.

Bioseguridad
Implementar planilla para el registro del personal y
vehículos que ingresen al predio. Donde se contenga la
siguiente información; Nombre, fecha, placa, teléfono, lugar
de origen y motivo de la visita.
Para el manejo de la cuarentena se tiene estipulado el lote
de 3 hectáreas antes mencionado, con el debido proceso
para el ingreso y aislamiento de los animales.
Se debe realizar señalización de cada área del sistema de
producción donde se identi�quen las zonas de manejo
animal, cuarentena y enfermería.

Requisitos en Buenas Prácticas en la Higiene
del Ordeño
Se debe implementar ordeño mecánico con una zona de espera,
zona de ordeño �jo e instalaciones sanitarias donde el personal
pueda tener acceso a su higiene personal y así evitar efectos
contaminantes.
Se hace necesario el ordeño mecánico para mejorar la producción
y contar con las ventajas que ofrece este tipo de ordeño como
son: 

Mayor número de ordeño en menos tiempo
Menor contacto de la leche con contaminantes del medio
ambiente
Menor esfuerzo de los trabajadores al momento de ordeñar

Figura 7. Flores, C. (2022). Lista de Chequeo ICA [Scaner].
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Requisitos de Buenas Prácticas para el uso
de Medicamentos Veterinarios – BPMV
Realizar el registro de los tratamientos aplicados a los animales de
forma individual, en formato o�cial con un historial mínimo de
tres meses donde se contemple: Fecha, nombre del medicamento,
fecha de vencimiento, número del Registro ICA, lote, dosis
administrada, vía de administración, identi�cación del animal,
tiempo de retiro cuando esté contemplado en el rotulado del
producto y responsable de la aplicación.       

Adicional llevar un inventario de los productos veterinarios que se
tengan en la �nca.

Requisitos de Buenas Prácticas para la
Alimentación Animal –BPAA
Implementar inventario de alimentos y materias primas
identi�cando el origen, cantidad, lote, fecha de compra con la
entrada y salida de los distintos productos.  
Además, implementar concentrado dentro de la dieta de los
animales para que se tenga otra alternativa y no solo pasto, o si no
se quiere el concentrado adquirir forraje proveniente de empresa
con�able, para así poder mejorar la nutrición animal.

Conclusiones

En la visita realizada a la �nca “Las Flores”, ubicada en la vereda
Tobachita del municipio de Gámeza, Boyacá se logró visualizar un
sistema de producción tradicional donde manejan ordeño manual
y aunque no cuenta con la tecnología y requisitos sanitarios para
obtener la certi�cación en buenas prácticas pecuarias, en sí es una
producción que respeta el bienestar animal y trata de tenerlos lo
mejor posible, esperando poder mejorar día a día e implementar el
ordeño mecánico que es un proyecto a futuro que tienen los
dueños para poder descansar ya que llevan aproximadamente 30
años con este sistema productivo y desean mejorar las
condiciones de ordeño. 

Se evidencia buena relación hombre/animal y medio ambiente, ya
que se respeta cada proceso y se brinda calidad de vida a los
animales garantizándoles un agua limpia, libertad de movimiento y
el alimento necesario para su nutrición, aunque se podría realizar
la implementación de forrajes o concentrados que puedan mejorar
un poco más la alimentación de los animales y obtener mejores
resultados productivos. 

Aunque a la �nca le faltan algunas medidas importantes como la
bioseguridad que es primordial en un sistema productivo para
evitar el riesgo de enfermedades y/o patógenos que puedan
perjudicar la leche, es una �nca que trata de dar el mejor manejo
posible a los animales y realiza un buen lavado de los utensilios
empleados en el ordeño para evitar contaminar la leche y así
garantizar la inocuidad de la misma, en el tiempo que llevan con
sus sistema productivo nunca han tenido ningún inconveniente
con la producción ni venta del producto. Lo que indica que tienen
bastantes precauciones e higiene al momento del ordeño.
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