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La internacionalización de los mercados exige producir alimentos 

que cumplan con los estándares mundiales para poder competir en 

los diversos nichos de mercado. La producción de carne y leche 

bovina se halla inmersa en este marco, y, por tanto, el Ministerio de 

Agricultura a través de CORPOICA y el sector ganadero potencian 

sus esfuerzos y contribuyen para lograr los niveles de 

competitividad que necesita la actividad ganadera, mediante esta 

Guía para la implementación de Buenas Prácticas Ganaderas 

Bovinas en sistemas productivos de carne y leche. 

La implementación de las Buenas Prácticas Ganaderas 

consignadas en esta guía, constituye en la actualidad una gran 

oportunidad para iniciar una transformación importante y decidida 

en las empresas ganaderas del país, con miras a producir 

productos cárnicos y lácteos en el marco de los requisitos 

internacionales de calidad e inocuidad, obtenidos con el menor 

impacto ambiental, en condiciones de justicia socia l para los 

trabajadores, con la aplicación de criterios administrativos que 

permitan el uso racional y eficiente de los recursos físicos, 

económicos y humanos existentes. 

Andrés Felipe Arias Leiva 
Ministro de agricultura 

y Desarrollo Rural 
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t ~cómo podre mejorar 
mi ganadería? 

"-

Para los ganaderos lo más importante 
es la aplicación de las BPGs 



¡Buenas don José!, como 
usted es un buen ganadero 

cuénteme, ¿qué eS eso de las BPGs? 

~---- , "7 
" ' ,~~ .' _ ..... 
l ." 

Buenas, Florentino, pues son las 
Buenas Prácticas Ganaderas que 

debemos poner en práctica 
los ganaderos para producir leche 

o carne de alta calidad. 

Entonces lo que dice 
don José, eS lo que yo 

necesito para mi ganadería, 

" Don José, ¿me 
podría explicar 

un poco mas 
para qué sirven 

las BPGs? 

Claro que sí, las BPGs sirven 
para mejorar la productividad 

de la ganadería, porque se 
aumenTan los Ingresns, ya que 

Se obtienen productos (Iecne y 
carne) de mejor calidad, sanos 
y seguro$ para el consumo de la 

gente, ayudamos a cuidar e l 
medio ambii!l1t~ y protegemos 

o nuestros trabajadores, 



'.. .. :¡._/r BuehO do~ José, y ent onceS por 
! r dónde debo comenzar pqra .L • .c. aplicar las BPGs . 

_o:: .. :;:::::...------__ 

lor'entinlo, primero tiene que COl1SLIITClr 

el Plan de Ordenamiento Territorial del 
municipio, para que confirme si la zona 

.... !JI"""" tiene o va a iniciar su finca es apta 
sirve para la ganadería. 

Ahora, sigamos con uno de los 
aspectos más importantes, la 
alimentación de los animales. 

Florentino, una buena alimentación para el ganado 
--------1 se inicia con el suministro de forraje de buena 

calidad, pero esto, depende de los suelos. 
Entonces, identifique las características del 
terreno. Para ello, solicite un análisis físico y 

químico de las propiedades del suelo, donde van a 
pastorear los animales. 

" ,,6, 
----------~.... ,~/--------------------------~ 



En terrenos con mucha 
pendiente utilice 

labranza mínimo y en 
donde se requiera, use 
t racción animal, s i tiene 

dudos consulte o un 
profesional. 

é 

Ahora, si va ha establecer prQde,'os, 
no olvide preparar los suelos coh 

suficiente anticipación a la siembra 
y usar los Implementos adecuados . 
Por ningún motivo permita que se 
inviertan los horf2ontes del suelo. 

Escuche bien, Florentino, seleccione las especies forrajeras que 
mejor se adapten a la región; las semillas deben ser certificadas, 
siga las instrucciones de cantidad (denSidad) y profundidad de 

,------j, siembra y recuerde sembrar al comienzo de la época de lluvias. • 

' 7 

Los que vaya 
a util izar deben tener 

el registro del ICA 
y la fertilización 

de establecimiento 
es mejor hacerla 

al finalizar el período 
de lluvias , pero cuando 

intensifique el pastoreo 
tiene que fertilizar con 

más frecuencia. Sin 
embargo, aSeSórese 
de un profesional. 



Durante el establecimiento de 105 prode,.~ 
hago un control manual de 105 malez05: pero si 

lo densidod es muy alto realice un control 
mecónico despues del primer past oreo. 

Reduzca al máximo el uso de herbicidas. porque acaba con las 
leguminosas que son muy importantes para la alimentación del ganado. 

~ 

Florentino. recllerde que la compactación 
del suelo es la principal causa de la 

degradación de las praderas. 

En'~onces. es importante determinar 
la causa de la compactación (puede 
ser por el pisoteo o por el uso de 

Cuando la degradación de las praderas esté 
demasiado avanzada. aplique prácticas que recuperen 

la capacidad productiva; pero si la degradación es 
severa es mejor establecer nuevos pastos. 

18) 



Siempre tenga un sistema de rotación de praderas para que le 
___ ., ¿~proporcione forraje fresco y de buena calidad a los animales. 

· ] 

Recuerde que en e/Invierno 
y en e I verano usted debe 

mantener un número odecuado 
de animales en sus praderas, 
evitando osr el sobre¡rostoreo 

y subpastoreo. 
Florentino, cuidado con la carga 
animal y la frecuencia con la que 
pastoree el ganado es clave para 

el éxito en la finco. 



Para mantener la producción animal durante 
todo e l año y disminuir las pérdidas en épocas 

criticas (invierno y verano) utilice cultivos 
forraj e ros, con base en especies adaptadas 

y de alta produccl6n. 

En la formu loción y elaboración 
de suplementos utilice los 

recurSoS alimenticios disponibles 
en ItI finca o en la región. 

Cuando haga ensilajes prefiera los cultivos verdes con 
alto contenido de hojas, y para cosecharlos tenga 

en cuenta que las gramíneas se utilizan en prefloración 
y en los cultivos forrajeros cuando el grano 

se encuentra en estado lechoso. 



Recuerde que el tiempo entre la cosecha 
y el llenado del silo debe ser lo más corto 
posible . No olv ide que el éxito de un buen "=:=::::::;:~~ 

"">¿¡~;,r..~ lenSilaje está en apisonar y topar bien el silo. _ 

Cuando piense en hen if icar , no olvide 
que para obtener un producto estable 
y de calidad debe eliminar el agua lo 
más rápido posible y si va o secar al 
sol voltearlo cado 3 ó 4 horas por lo 

menos durante 3días. 

Para alimentar bien el ganado debe 
suministrar forrajes , concentrados 

o suplementos balanceados de acuerdo 
con la etapa productiva del animal. 

Para e l suministro de forr ajes conservados 
(henos, ensilajes o henolajes) revise que no 
tilngon tiilrra, plásticos, pedazos de metal o 
que no estén en proceso de descomposición , 

Cuando se alimentan los 
animales con ensilajes o henos 

por largos períodos se debe 
suministrar mayor cantidad de 

vitaminas y soles minerales , 



(
Siempre tenga agua fresca y limpia 

y no olvide tener reServas 
___ de agua para las épocas de sequía. 

Siempre lleve a cabo los planes sanitarios 
y de vacunación establecidos por el ICA 

y cuando compre un animal exija 
certificados sanitarios. 

~antenga el control sanitari~ 
del ganado. identifique 

rápidamente los animales 
enfermos y sepárelos de los 

sanos. En caso de que mueran 
informe al veterinario 

y al ICA. 
-----_/ 

, ... -..,-L ~if 

La salud del animal 



, 1 

t 

Para el tratamiento de 
enfermedades de los animales , 

siempre use medicamentos 
con el reg istro del I CA. 

l:ndo el veterinario recete. algún medicamento SI90J 
los instrucciones y archive la fórmula; por ningún 

motivo sumlrllstre a los animales medicamentos en 
exceso sin consultar al veterinario. 

~ preferible sumimstrar medICamentos 
vía oral, los aplicacIOnes intramusculares 
es mejor hacerlos en lo tabla del cuello. /-

Si hay reacciones desfavorables en el 
animal por el suministro de un 

medicamento, suspendo el tratamiento y 
notifique al veterinario y al ICA. 

----- -" 

13 



Los equipos deben ser los más adecuados para el 
tipo de medicamente y estar desinfectados 

cuando se haga la aplicación. Para inyectar use 
. ingas desechables , y recuerde mantener 

y calibrados los equipos y recipientes 
poda suministrar el medicamento. 

Florentino, elimine los medicamentos 
sobrantes de forma segura, según 

sugiera la etiqueta de cada uno. Nunca 
utilice medicamentos vencidos, 

. conserve los envases para otros usos. 

[ Es importante capacitar al personal paro eliminar los envases y sobrantes. 

, 

l 
Florentino, para obtener leche limpio y de calidad, garantice la sanidad de la 

ubre. Evite la contaminación con gérmenes y residuos químicos. Las zonaS de 
espera para el ordeño deben mantenerse sin estiércol y lodo; en los establos 
y zonas de ordeño no pueden haber otros animales como perros, gatos o aves. 



• 

Florentino. no olvide evaluar si los pezones tienen 
heridas que estén contaminadas. Antes del ordeño 
elimine los 2 6 3 primeras chorros de leche, retire 
la suciedad de los pezones lavándolos y sealndolos. 
y sumér jalas por 20 seyundos en una solución de 

cloro: finalmente séquelos ant es del ordeño . 

No permita que personas enfermas 
se encarguen del ordeño. 

~ 
Una buena técnica de ordeña es cuando se ~ 

obtiene la leche eficient emente, en el tiempo 
ruomendado, manteniendo la salud de lo ubre 

y con uno buena calidad de la leche. 

Cuando el ordeño se hace con 
máquina. es importante colocar 

las pezoneras evitando que 
entre aire por éstas y ubicar 

la máquina a una altura 
adecuada para que las 

" pezoneras no se resbalen . 
.... ~._- ._-_._---" 

:: 15,: , / 



Las personas encargadas del ordeño debe" 
lavarse las manos con agua y jabón, ontes 

de i"i<:iar sus labores. 

Tenga la certela de limpiar y cksinfectar el equipo y los 
utensilios después de cada ordeño con un detergente 

apropiado, enj uagarlos con agua limpia y remover 
el detergente pora que na le queden residuos; lavar 

y desinfectar las cantInas, revisar y rempla:zar 
per iódicamente los empaques; si tiene equipas mecánicos 

siga las instrucciones de limpieza y mantenimiento 
del fabricante del equipo, 

Establezca programas de prevención 
y control de mastitis. 

El ordeño termina cuando e l flujo de leche es 
mínimo, entonces retire las peJ;oneras y sumerjo I 
pezones nuevamente e!\ la soludón desi!\fectan1e.. 

En coso de realizar el ordef'io con apoyo del ter'ner'o 
~ _ _ ---......;;~ no use est o solución, 

Inmediatamente termine el ordeño la leche 
Se debe refrigerar hasta que se entregue 
a la persona o empresa que la comercializa. 

1 16) 
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Florentino , no olvide utilizar la raza o grupo genético adecuado para su 
región, compre el pie de cría en ganaderías reconocidas , defina las 

características que quiere mejorar en las nuevas generaciones de su 
ganadería y desarrolle un programa de mejoramiento genético en función 

del proposito de su ganadería. 
--------------~~ ~-----------------

Determine el método de reproducción ~ 
que va a implementar (monta natural 

o inseminación). Asesórese 
de un profesional para los procesos de 

selección y cruzamiento de los animales 

Florentino, consienta a sus animales, evite que 
aguanten hambre, prevéngales de peligros 

y enfermedades. Suminístreles agua y alimento 
suficiente y acorde con su estado productivo. 



I 
~. 

Entonces, el diseño y construcción de las instalaciones 
de la f inca deben permitir el comportamiento normal 
de los animales sin riesgos para su salud y bienestar. 

Las contrucciones y espacios 
para los animales deben 

protegerlos de las condiciones 
climáticas. Establezca árboles 
dispersos en los potreros, en 
cercas vivas , o como barreras 

rompevientos que brinden 
sombra y alimento al ganado. 

Recuerde que para garantizar el bienestar animal es importante proporcionarles 
espacios iluminados, libres de obstáculos y peligros que les generen temor o 

inseguridad; movilice los animales en grupoS , despacio y sin golpearlos. 

El personal debe estar capacitado aee/'ca del 
comport amiento de los animales y las tb:nicas 

de manejo adeCuado. 
~------~ ----------



• 

A'tea3 de cle3~eaz~ y huuwjn 

Las áreas de desplazamiento y manejo de los animales 
deben t ener las dimensiones adecuados paro 

no malt ratarlos, tener puertas corredizas que estimulen 
la conducta de seguimiento y permitan un manejo 

ordenado y tranquilo del ganado. 

Evite el ruido y el sol 
muy fuerte . 

,.,---. - - -

Florentino, disponga de básculas 
y bretes, no olvide asignar un área 

para el aislamiento de animales 
'-_ _ enfermos, ___ ... ::.. __ .. 

Los corrales deben permitir el manejo del ganado, sin riesgo para 
los operarios y los animales, ser de fácil limpieza, y las camas deben ser 

¡ en paja o de otro material que sea cómodo. 

Las animales se deben 
albergar siempre cómoda

mente, segun su pesa, 
estado productivo y 

reproductiva. J 

Los corrales deben estar debidamente 
techados, elaborados con moterroles que 
no sean tóxicos para el animal y mantener 

un órea de descanso. 



Los bebederos, comederos y saladeros deben 
diseñarse de acuerdo con el número de animales, 

techados y mantenerse aseados. 

~
' transport e, embar~ue y de.sembargue del ganado debe 

reducir el estrés al mínimo. Los venkulos deben tener piso 
antídes l %linte, qué los costados sean al t os y con superfides 

lisas y tener protección contra e l sol y la lluvia (carpas) 
y una rompo portát il. _ 

,/ Para transportar los animales conforme lotes uniformes en cuanto a . 
[.tamaño y condición; asegúrese llevar los documentos expedidos por el I 

". ICA o guía de movilización. =--. .,...~=~ 



, 

/ Florentino, siempre disponga de óreas para almacenar alimentos, 
medicamentos veterinarios , e insumas químicos. Nunca mezcle 

los alimentos con los químicos y pesticidas. Las instalaciones deben ser 
\ mantenidos sin goteras o humedades , y los alrededores limpios y seguros; 
'--- ---- ---- - - - -- -- . 

/" " 
f Los alimentos se apilan en \ 

costales sobre estibas, 
separados del suelo y de la 
pared por lo menos a 15 cm. 
Deben estar identificados 

y separados por etapa 
productiva. La sal mineralizada 

también debe Ser colocada 
sobre estibas . 

.....- ~ 

Los medicamentos veterinarios se mantienenl 
en estantes a la temperatura, humedad 
y luminosidad adecuadas. Deben estar 
identificados. Hay que tener una buena 
señalización y contar con los equipos 

necesarios para su conservación. / 
(Neveras, termos y otros) -'" 

Los pest ic idas deben estar identificados> ¡ 
clasificados y almacenados según su 

compos ición, destino y uso. 



".--__ '. -- _ -0_. ~ 

La maquinaria y equipos para las labores de la finca l 
_deben pe~manecer en un si t io or denado y l i ITlPi~ .. _' 

Sigamos con otro 
tema muy imlDor'tm1te 

Florentino , sabía usted que toda ganadería debe 
tener una administración que planee, organice, 

dirija y controle todas las actividades; tiene que 
establecer metas y para eso necesita un buen 

sistema de reg istro y documentación de la f inca. 

Regi~t'W~ y ~ 
IL b d ' ... \, L_ 

a uena gana erla iniCia " \ I 
con la identificación r 

I de los an imales. 

22 1 

Identificación animal 

--- -: Cada animal debe tener un 
número o código único . 

. ' ~ Se tiene que identificar 
a cada an imal cuando entra 
a conformar el hato, ya sea 
por nacimiento o por compra, 

- Ubique la identificación en 
un lugar que no deteriore el 
valor comercial de la piel. 

1 



Los registros administrativos y financieros le ayudarán 
a tomar buenas decisiones en su empresa ganadera. 

n 
Recuerde tener el inventario 

completo y actualizado 
de la infraestructura, animales , ,.,,::~::..J~ 
materiales y equipos de la finca. 

Florentino, usted debe llevar la historia 
de la finca . Inicie con el nombre o razón social 

de la empresa, nombre de los propietarios, defina 
la ubicación geográfica , condiciones agroclimáticas 

y el propósito fundamental de su ganadería. 

El rl!9'stro de ingresos debe contener en 
detalle todas las compras de insumos, animal ~,r-_ 
materiales, maquinaria. equipos y contratación 

de personal. Por otra parte, debe registrar 
todas las ventas o solidas de productos 

y subproductos. dinero y demás recursos. 
~ _o/ 

/ 



Florentino, es importante que lleve registros 
técnicos relacionados con la historia 

de la ganadería en lo productivo, reproductivo, 
sanitario, alimentación y manejo de potreros. 

La historia del animal contiene la 
fecha de nacimiento, sexo, número, 

peso al nacer, peso al destete y datos 
generales de los padres. 

Los registros productivos 
contienen los datos de 

lactancias, producción diaria 
de leche y ganancias de peso. 

Los registros reproductivos 
relaciona los celos, servicios, 

inseminaciones, chequeos 
reproductivos, identificación del 
reproductor, registro de pajillas, 

preñeces, partos y abortos. 

Los registros de manejo sanitario 
incluyen visitas del veterinario, 
actividades realizadas, planes 

de vacunación, desparasitación, y 
tratamientos veterinarios. 

Los registros de medicamentos 
relacionados con el animal tratado 
causa ° diagnóstico, medicamento, 
dosis y vía de aplicación, duración 
del tratamiento, tiempos de retiro 

y persona encargada. 

Los registros de manejo 
de químicos y pesticidas se usan 

para establecer las entradas, usos, 
cantidad y lugar de aplicación, 
salidas, fechas de vencimiento 
y responsable de los productos 

utilizados. 

l 



- --- - -- -------------------------------------

Florentino, no olvide que cuando le 
hablen de trdzabilidad o rastreabilidad, 
simplemente es el registro de todos los 
eventos de la vida del animal, desde su 

nacimiento hasta el último eslabón de la 
cadena productiva, el consumidor. 

m .~ -~ ----

,¡.-!'" 
~. ~ . . , 

V ,1 v." v .A '" .... .'-1. 
Yv 1, ~ " '.\ ·'A. 

" 
Todas las actividades productivas deben 

ajustarse al Plan de ordenamiento tele,.¡'tor·iol 
de su municipio y a las regulaciones 

" ·v " :".,del manejo de recursos naturales. 
~.. v ,~, " . ', __ 

t=:=:::....... .... 

Florentino, recuerde diseñar un plan de 
ordenamiento del predio en donde identifique los 

riesgos (inundación, desplazamiento) y 
establezca medidas preventivas; no ocasione 

daño ni agotamiento irreversible de los recursos 
naturales dentro fuera de la finca. 

Evite cualquier 
contaminación del agua 
de la finca o de fuentes 

cercanas. 

l 



llI'D,,~metl1re un programa pora reducir 
~'--I • • emisiones de gases contaminantes. 

Para ello. hágale montenimiento 
preventivo a la maquinaria y nHmp.nt .. 

biel1 las animales. 

Establezca árboles en la finca 
y utilícelos como cortinas 

rompe vientos o cercas vivas 
evitar la 

Por ningún motivo destruya ni 
perturbe la flora y fauna nativas. 



'. 

Florentino , de ninguna 
manera reutilice los envases 

voclos de ogroc¡uímicos. 
ubique provisionalmente en 
un estante los ogroqufmicos 

vencidos ° sin identificar 
mientras los desecha ) 

adecuadamente. 

Asegúrese de que los 
procedimientos para separación, 

recolección. transporte . 
almacenamiento y disposici6n 

final de residuos funcionen bien.. 

Nunca arroje productos químicos a 
ninguna fuente de aguo. Ubique un 
sitio paro plásticos, mangueros, 

cuerdas y otros implementos 
mierltras los elimina 

adecuadamente. 

Asegúrese de contar con cerCas en buen estado que delimiten el 
predio. Regule el ingreso de vehículos , personas y animales y destine 

o lo ent rada de la finca un área exclUSIVO paro desinfeccion de los 
vehfculos que ingresan a su finca. 



No olv ide en el programa de señal ización 
de la finca , co locar letreros fáciles 

de comprender, que brinden instrucciones 
claras de ubicación , peligro y advertencias. 

P~oporcione al personal protección como botas. 
guantes, gorros. mangas para la util ización de 
sustancias, equipos y maquinaria. I/lStaJe un 

botlquln en un lugar visible, 

" /_----{/ 

+ 
BOTIQuíN / 

'-- ----'" 

Ase;¡úrese de que el personal que labora en la finca 
este en buen estado de salud, exigiendo un chequeo 

médico por lo menos una vez al año. 



Establezca en la finca un plan de bioseguridad 
y dé a conocer ese programa o todos los empleados, 

verifique su aplicación para instalaciones, 
r _____ ."-__ --, __ --...::maquinaria y equipos. 

/ 

e-No olvide limpiar y desinfectar periódicamente 
los lugares de almacenamiento de insumos. 

-- -

Realice un ' de las plagas 
mós frecuentes en su predio, 

determine un método de control , 
haga un mapa de ubicación de los 

controladores (cebos y otros). 

, Utilice plaguicidas registrados por 

I 
la autoridad competente: mantenga 

siempre limpias, despejadas y 

1

, cerradas las instalaciones de almacén 
de insumos: procure que el espacio 
bajo las puertas de las bodegas sea 

máximo de 1 cm. 

Evite tener alimento almacenado por mucho tiempo l' 

y mueva y reorganice periódicamente los envas~ 



Sc&ud, 6egWtUltuL Y Qe3fa~ de ~3 ~3 
-~ el cuidado de los animales a j . '-'p~~sonas con el conocimi,.nl·(l 

},;::..-....... necesario poro su manejo. 

Florentino, y yo pllJ"Q terminar, no olvide 
y tengo claro lo importantes que son sus 

trabajadores poro que funciol1e bien 
su empresa, entol1ces recuerde: 

, 

----f /' Capacite y entrene a los \ 
l empleodos en labores ) 

~ Afilie sus t rabajadores a un sistema de ) 
, seguridad social y de riesgos profesiona les. 
~ . 

específicas. ---------

~
--- ._ .. _. 

Capacite por lo menos o uno 
persona en primeros auxilios. 

T 



Don José, entonces ahora que 
aplicaré las Buenas Prácticas 

Ganaderas en mi finca, 
¿ puedo vender la leche, mi 

ganado y todos los productos '>- """ mej"' P='"' 

_____ ...-J 

______ -L_--..--:"""'-. ::: 

r 
Claro que sí, Florentino, y además sus f--L-_,~/'/-'<""'-----'" 

compradores van a tener unos productos de 
mejor calidad. / -- - - -------

r- ' 
Florentino, con la aplicación de las 

Buenas Prácticas ganamos todos, gana el 
país, los productores, los consumidores, 
los trabajadores y el medio ambiente. 



Ahora sí puedo mejorar 
mi ganadería, 

Qué bueno que todos 
los ganaderos puedan 

aplicar las BPGs, 

, 32) 
j 

• 




