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Introducción
Teniendo en cuenta que la Política del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, se fundamenta en construir un mejor estatus
sanitario y �tosanitario para la admisibilidad de los productos
agropecuarios y el mejor aprovechamiento comercial de los
Tratados de Libre Comercio y que el Instituto Colombiano
Agropecuario ICA, es la autoridad responsable de proteger la
sanidad animal en Colombia y coordinar las acciones relacionadas
con programas de prevención, control, erradicación y manejo de
plagas y enfermedades en el sector agropecuario nacional.
Se requiere asegurar las condiciones sanitarias y de inocuidad de
la producción primaria de leche de las especies bovina, bufalina y
caprina para consumo humano, siendo función del ICA establecer
estrategias para lograr el mejoramiento de la inocuidad de
alimentos en la cadena agroalimentaria, velar por la
implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad e
inocuidad como las buenas practicas ganaderas en la producción
primaria de leche.
 
De esta manera establece Mediante RESOLUCIÓN No. 067449
(08/05/2020), los requisitos para obtener la certi�cación en
Buenas Practicas Ganaderas BPG en la producción de leche”. 
Como el sistema de aseguramiento de inocuidad enfocado a la
producción primaria y su objetivo es la gestión de riesgos
biológicos, físicos y químicos generados en el predio y que podrían
afectar la salud de nosotros los consumidores 

Resumen
En el presente documento se da a conocer el proceso y se
describen todas las acciones involucradas en la producción
ganadera, encaminada al aseguramiento de la inocuidad y calidad
del producto; a través de la certi�cación de Buenas Prácticas
Ganaderas (BPG) en la producción de leche, aplicada en la �nca el
Triunfo, municipio de Paipa Boyacá; teniendo en cuenta la Lista de
Chequeo de predio Productor de leche con destino al consumo
humano y el Informe de Auditoria Aplicado en Buenas Practicas
Ganaderas BPG; Por el Instituto colombiano Agropecuario ICA
(2020). Mediante RESOLUCIÓN No. 067449 (08/05/2020), por

medio el cual establece los requisitos que deben cumplir los
predios dedicados a la producción primaria de leche, con el �n de
proteger la vida, la salud humana, el ambiente, el bienestar animal
y la sanidad animal; Teniendo en cuenta las exigencia de los
mercados de alimentos de origen animal a nivel mundial han
mostrado la importancia de convertir la ganadería colombiana en
sistemas de producción más competitivos y sostenibles; por lo
cual determina que los productores deban cumplir con unas
prácticas aplican durante el proceso de producción pecuaria, para
que la empresa ganadera sea sostenible  ambiental, 
económicamente y organizada que permita obtener productos
sanos, inocuos y de buena calidad e inocuidad durante todo el
proceso productivo con el �n de garantizar la trazabilidad de un
producto sano para el consumidor �nal.
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Figura 1: Díaz, A.(2022) Bovino Holstein,  [Fotografía ]
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Objetivos
Visitar �nca Ganadera el Triunfo Certi�cada en Buenas Prácticas
Ganaderas- BPG en la producción de leche.
Objetivos Especí�cos

Reconocer la producción, antecedentes, localización
Observación y medición de infraestructura, visualización
del manejo de la explotación en cuanto a nutrición, sanidad
y administración.
Identi�car cada uno de los criterios de la  lista de chequeo
utilizada para obtener la certi�cación  de predio productor
de leche

 

Justificación
Dentro del proceso del diplomado se hace necesario realizar la
visita a una �nca con producción pecuaria donde se tenga la
certi�cación en Buenas Practicas Pecuarias –BPP, es así que
mediante la investigación realizo la visita a la Finca el Triunfo
Certi�cada el 06/10/2022 por el ICA Mediante RESOLUCIÓN No.
067449 (08/05/2020), Teniendo en cuenta que todos los aspectos
y criterios para la identi�cación de los procesos y cumplimiento
de la reglamentación ICA, Se cumple a cabalidad con el propósito
de superar con éxito la certi�cación de la explotación y obtener un
valor agregado en la producción de leche; con la actitud y  el
análisis estricto, juicioso y continuo de los registros productivos
como insumo principal e importante en la toma de decisiones y
como elemento imprescindible para suministrar bienestar y
e�ciencia productiva a cada uno de los animales del sistema, por
tal razón cada aspecto debe ser tratado adecuadamente para la
correcta implementación.

Fundamentos de las BPG
Figura 2: Díaz, A.(2022) Diapositiva,  [Fotografía ]

Figura 3: Díaz, A.(2022) Diapositiva,  [Fotografía ]

1. Observación y medición de infraestructura,
visualización del manejo de la explotación en
cuanto a nutrición, sanidad y administración
La Finca Ganadera  EL TRIUNFO, es un sistema Productivo de
ganado Bovino de raza Holstein  dedicado a la producción de
Leche, en el cual durante todo el proceso para Certi�carse en
Buenas Prácticas Ganaderas BPG en la producción de leche,
cumplió con sus aspectos técnicos que incluyen requisitos y
condiciones  para el desarrollo garantizando la calidad  e
inocuidad de la leche.
Es así que inicio ordenando la �nca, lo primero e indispensable
para mí en todo el proceso son los registros, toma de datos de
todo lo relacionado con la �nca, adecuación de instalaciones,
Identi�cación de animales e infraestructura, bodega de
concentrados, cuarto de suplementos de maquinaria, establos,
cuarto de tanque  frio, potreros, sala de ordeño, ect. Lo anterior
para ejecutar la evaluación con una visita de (pre-auditoria) por un
auditor del ICA, como resultado deja observaciones para
implementarlas para continuar el proceso.
Lo observado en la �nca ganadera, se puede decir que es muy
ordenada en cuento al manejo de registros y datos; lo que hace
cuanti�car y medir lo que se está haciendo; además
sistematizando  la información del hato, capacitándose
constantemente, siendo  riguroso con el manejo de los
medicamentos, teniendo  un buen cuidado medioambiental y
proporcionando infraestructura pecuaria adecuada son las
recomendaciones a diario.  

Figura 4: Díaz, A.(2022) Ternera Hostein en corral,  [Fotografía ]
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Identificación de Infraestructura e
instalaciones
Figura 5: Díaz, A.(2022) Señalización en la �nca,  [Fotografía ]

Figura 6: Díaz, A.(2022) Señalización en la �nca,  [Fotografía ]

Protocolos de prevención y control de
mastitis y lavado de Tanque de Frio
Figura 7: Díaz, A.(2022) Señalización en la �nca,  [Fotografía ]

Figura 8: Díaz, A.(2022) Señalización en la �nca,  [Fotografía ]
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Contar con equipo para enfriar la leche que
cumplan con el requisito de alcanzar la
temperatura mínima de 4°C; se debe llevar
registros del monitoreo diario de la
temperatura.
Figura 9: Díaz, A.(2022) Tanque de Frio para la leche,  [Fotografía ]

2. Análisis de la lista de chequeo utilizada
para obtener la certificación en buenas
prácticas pecuarias.
Para llegar a esta Certi�cación se inició con la implementación de
las BPG en el Predio para el cumplimento de los criterios
solicitados por el ICA, en el cual es una tarea compleja que
conlleva a un cambio de mentalidad y  rutina teniendo en cuenta
que  es el sistema de trazabilidad que permite  hacer el
seguimiento completo de todas las actividades involucradas con el
animal desde el momento que nace o ingresa al predio hasta  el
producto lácteo al mercado;  están compuestos de criterios 23
fundamentales, 34 mayores y 5 menores, en un total de 62
criterios a cumplir, en el cuál son especí�cos, de riguroso y
estricto cumplimiento  en la parte fundamental de la leche; el cual
cumplió a cabalidad el 100% con todos los criterios para ser
Certi�cado.
 
Ejes Temáticos
1.      Sanidad animal 
2.      Identi�cación
3.      Bioserguridad
4.      Requisito en Buenas Practicas en la Higiene del Ordeño
5.      Tanque de enfriamiento de Leche
6.      Requisitos de Buenas Prácticas para el uso de Medicamentos
Veterinarios - BPMV
7.      Requisitos de Buenas Prácticas para la Alimentación Animal-
BPAA

8.      Requisitos de Saneamiento
9.      Requisitos de Bienestar Animal
10.    Requisitos de Personal  

Figura 10: Díaz, A.(2022) Diapositiva,  [Fotografía ] 

 

Figura 11: Díaz, A.(2022) Lista de chequeo criterios de evaluación, 
[Fotografía ]
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1. Lista de Chequeo de predio el Triunfo
Productor de leche con destino al consumo

Figura 12: Díaz, A.(2022) Formato lista de chequeo Predio el
Triunfo,  [Fotografía ]

2.Informe de Auditoria Aplicado en Buenas
Practicas Ganaderas BPG
VISITA DE AUDITORÍA. Una vez efectuada la solicitud de visita de
auditoría, el ICA o a quien éste autorice, contará con quince (15)
días para realizarla, con el �n de veri�car el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la presente Resolución. Como resultado
de la visita se diligenciará una lista de chequeo y se realizará
informe de auditoría, en el cual constará el correspondiente
concepto que podrá ser certi�cable o aplazado y formará parte
integral del soporte para la expedición del certi�cado. 
  
Figura 13: Díaz, A.(2022)  Formato Auditoria Predio el Triunfo, 
[Fotografía ]
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Certificación
El concepto técnico será certi�cable 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 certi�cado de Buenas Practicas Ganaderas BPG
en la producción de leche. 
El certi�cado tendrá vigencia de tres (3) años y podrá ser renovado
previa veri�cación y cumplimiento de los requisitos exigidos en la
presente Resolución o aquella que la modi�que o sustituya. 
 Visitas de seguimiento. El ICA o quien este autorice realizará
visitas de seguimiento cuando lo considere, para veri�car que las
condiciones del predio que dieron origen a la certi�cación en
buenas prácticas ganaderas se mantienen.  

Figura 14: Díaz, A.(2022)  Certi�cación Predio el Triunfo en Buenas
Prácticas Ganaderas BPG en la producción de leche,  [Fotografía ] 

Mi pregunta al señor Ganadero es si valía la
pena realizar todo el proceso de
implementación para llegar a la certificación
del Predio! hay un Incentivo?
El me respondió: Que el incentivo y bene�cio que genera las
Buenas Prácticas Ganaderas BPG en la producción de leche, es la
responsabilidad Social, tener y ofrecer una calidad e inocuidad de
leche y obtener subproductos de esta,  Que no se ve re�ejado en la
boni�cación ($10 pesos por litro) pues los altos precios de 
producción no  suplen los costos que se generan al  producir  un
litro de leche. Además que es el privilegio de tener un producto de
buena calidad en inocuidad que no representa riesgo para el
consumidor �nal. 
Mediante la implementación de las BPG, se garantiza el bienestar
de los trabajadores que son la familia en su mayoría que manejan
su empresa pecuaria propiciando una estabilidad laboral y de
seguridad alimentaria ya que garantizan la inocuidad del producto
para consumo y fuente de ingresos con su venta.
Que la inocuidad alimentaria es muy importante ya que cuando no
se tienen implementadas unas BPG se podría entregar un
producto que no garantiza seguridad al consumidor debido a la
falta de control dentro de la producción y transformación de un
producto a otro. 
  
Figura 15: Díaz, A.(2022) Vaca Holstein Finca el Triunfo, 
[Fotografía ]

Conclusiones
Mediante la elaboración de la presente practica en la Finca
Ganadera  EL TRIUNFO, Ubicada en el Municipio de Paipa
Departamento de Boyacá; Certi�cada en Buenas Prácticas
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※※※※※※

Ganaderas BPG en la producción de leche; teniendo en cuenta que
son las condiciones y medidas necesarias para garantizar la
inocuidad e idoneidad de los alimentos en la producción; en la
crianza, desarrollo de los animales; Se destaca la importancia de la
trazabilidad para asegurar la existencia de alimentos seguros y
mejorar las actuaciones ante riesgos alimentarios para que los
consumidores estén protegidos; Es así la prioridad del uso de las 
Buenas Prácticas que son el sistema de aseguramiento de
inocuidad enfocado a la producción primaria y su objetivo es la
gestión de riesgos biológicos, físicos y químicos generados en el
predio que podrían afectar la salud de nosotros los consumidores, 
mediante la implementación de las BPG,  en el cual se garantiza el
bienestar de los trabajadores que son la familia en su mayoría que
manejan su empresa pecuaria propiciando una estabilidad laboral
y de seguridad alimentaria ya que garantizan la inocuidad del
producto para consumo y fuente de ingresos con su venta. 
 
Concluyo que las buenas prácticas son el conjunto de actividades
que buscan el bienestar del animal, la calidad del producto a ser
explotado pero sobre todo el trabajo de las personas ya que ellos
son los que trabajan en estos establecimientos donde se busca
abrirse a los nuevos mercados y poder mejorar la calidad de vida
de los productores y  hacer un buen manejo de los animales desde
su nacimiento hasta su destino �nal, teniendo en cuenta de no
poner en riesgo el bienestar animal y la sanidad. 
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