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 El presente trabajo tuvo como 
objetivo, identificar las buenas 
practicas ganaderas (BPG) de 
la finca el tesoro ubicado en la 

vereda Santa Lucia, del 
municipio de Cabrera 

Cundinamarca para su 
certificación. 

Las buenas prácticas 
ganaderas  son las normas 
que  pretenden minimizar el 
impacto que las prácticas 
pecuarias tienen sobre el 

medio ambiente. 

Bienestar laboral de los trabajadores rurales. 

Bienestar de las especies animales. 

Buenas prácticas ganaderas que produce 
leche de buena calidad composicional. 

Las condiciones de higiene y sanidad en las 
explotaciones ya que tienen un efecto 

importante en  calidad microbiológica de la 
leche. 

  

Instituto Colombiano 
Agropecuario – ICA 

Decreto 616 del 2006 

INTRODUCCIÓN 



La calidad higiénica de la leche 
producida es muy variable. 

Malas prácticas de 
almacenamiento del producto. 

El incumplimiento de una serie 
de actividades que involucran el 

concepto de BPG. 

PLANTEAMIENTO DEL  

PROBLEMA 



Las condiciones 
higiénicas, sanitarias y 
composicionales de la 
leche son los factores 
más importantes en la 

determinación del 
precio. 

Siendo la leche un 
producto de consumo 

masivo, la calidad debe 
ser un requisito 

primordial y constante. 

El mejoramiento de la 
calidad de la leche es 

más productiva, 
sostenible y rentable, 
reduciendo el impacto 
económico del rechazo 

del producto. 

JUSTIFICACIÓN 



Específicos 
Realizar diagnóstico de estado 

actual de la unidad de producción 
ganadera (UPG), con el fin de 

generar la información primaria del 
proyecto.  

Evaluar composicional y 
microbiológicamente la leche antes 
y después de la implementación de 
las Buenas Prácticas Ganaderas 

(BPG). 

Realizar visitas para la verificación 
del cumplimiento de los requisitos 

exigidos por el ICA que hagan 
posible la Certificación del hato en 

Buenas Prácticas Ganaderas.  

General 

Evaluar  composicional y microbiológicamente la leche de la finca el Tesoro del Municipio de Cabrera de acuerdo 
con la Reglamentación ICA para BPG.  

OBJETIVOS 



Calidad de la 
leche 

(Magariños 2000; 
Vishweshwar y 

Krishnaiah 2005, ICA 
2007) 

Es un líquido de composición compleja, de color blanquecino y 
opaco, con un pH cercano al neutro y de sabor dulce, que 

presenta características especiales físicas, microbiológicas e 
higiénicas establecidas.  

Componente
s de la leche 
Fuente. (Walstra, 2002) 

Microbiología 
de la leche 

(Anda, 2007) 

La leche es un producto altamente perecedero, varía 
desde el ordeño a mano, hasta el uso de grandes y 
complejas máquinas de ordeño en explotaciones.  

MARCO REFERENCIAL 

COMPONENTES 

CONTENIDO MEDIO EN LA 

LECHE (%) 

RANGO 

(%) 

AGUA 87.1 85.3 - 88.7 

SOLIDOS NO GRASOS 8.9 7.9 - 10.0 

LACTOSA 4.6 3.8 - 5.3 

GRASA 4.0 2.5 - 5.5 

PROTEINA 3.25 2.3 - 4.4 

Caseína 2.6 1.7 - 3.5 

SUSTANCIAS 

MINERALES 0.7 0.57 - 0.83 

 



Calidad y 
evaluación de la 

leche 
(FAO; 2002) 

Cantidad – medida en volumen 
o peso. 

Características organolépticas: 
aspecto, sabor y olor. 

Características de composición: 
especialmente contenido de 
grasa, de materia sólida y de 

proteínas. 

Características físicas y químicas. 

Características higiénicas: 
condiciones higiénicas, limpieza y 

calidad. 

Adulteración – con agua, 
conservantes, sólidos añadidos, entre 

otros; 

residuos de medicamentos. 

Legalidad 

Calidad higiénica estándar 

Certificación por BPG 

 

Decreto 616 del 2006 
ICA 

MARCO REFERENCIAL 



DEMOGRAFIA 
• Población Cabrera: 

4.557 habitantes  

GEOGRAFÍA 

• Ubicados a 42,3 km  

• Temperatura: 14°C 

• Altitud : 1.848 
msnm 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Fuente: www.cabrera-cundinamarca.gov.co 

UBICACIÓN 



 

• Prueba realizada en el laboratorio diagnostico lavet 
química sanguinea, hematología, parasitología, uro 
análisis, inmunología, microbiología y patología carrera 7 
n. 17 - 33 balmoral Fusagasugá cel. 311 5155434 – 300 
6405489 tel. 867 4403 e-mail: ibethaldana@yahoo.es. 

 

• frascos de orina previamente rotulados 

• Transporte: nevera plástica con hielo en una temperatura 
de más o menos 4°C. 

• Lactoscan de la Universidad de Cundinamarca 

MATERIALES 

Fuente: Propia, 2015 



Objetivo 1 

Visitas de campo 

Revisión bibliográfica de 
las BPG 

La normatividad 

Instituciones involucradas 

El historial del tema. 

METODOLOGÍA 

Encuestas 

Registros 

Diario de campo 

Entrevistas no 

estructurales 

Fichas técnicas 

Revisión de protocolos 





Objetivo 3 

fuentes de verificación  

 • Sanidad animal y 
bioseguridad.  

• Uso seguro de insumos 
agropecuarios 

• Manejo de residuos. 



Análisis de Varianza Descriptiva 

Municipios: Arbeláez, 
Fusagasugá, Granada y 

Pasca 

 

La Virginia 

Hato San Fernando 

Santa Rosa  

El Paraíso  

Proteína% 

Grasa% 

Solidos totales 

Lactosa % 

Densidad  

Solidos no grasos % 

pH 

Unidades formadoras 
de Colonia (UFC) 

Células Somáticas 
(CS) 

ANALISIS ESTADISTICO 



RECOLECCION 
DE DATOS 

RESULTADOS Y DISCUSION 





SANIDAD Y BIOSEGURIDAD 



Fuente: COMIGAN , 2015 



SISTEMA DE ORDEÑO – SALA DE 

ORDEÑO 





RUTINA DE ORDEÑO 







PROTECCIÓN  CONTRA 

CONTAMINANTES 





CONTROL DE MEDICAMENTOS E 

INSUMOS 







BIENESTAR ANIMAL 





DIAGNOSTICO TELARAÑA 



PRUEBA DE MASTITIS 



TRATAMIENTO PARA MASTITIS 



PROTOCOLO DE MASTITIS 



 

 

 

FISICOQUÍMICAS DE LA LECHE 



RESULTADOS MUESTRAS 

Muestra 

Referencial 2014 

COMIGAN 

Muestra 1 
Muestra 2 

Muestra 3 Muestra 4 



ANÁLISIS 



2,97 2,3- 4,4 

Muestras  

2,95 3,01 3,06 

Rango 

Nacional 



3,75 3,59 2,63 2,61 3,0-4,0 

Rango 

Nacional Muestras 



4,24 4,21 4,29 4,33 3,8-5,3 

MUESTRAS Rango 

Nacional 





0,74 0,76 0,78 0,72 0.57-0.83 

Rango 

Nacional MUESTRAS 





MICROBIOLOGÍA DE LA LECHE 

La Virginia 

Hato San Fernando 

Santa Rosa  

El Paraíso  

fuente: Amiot, Jean; 1991  

Unidades 

formadoras de 

Colonia 

Antes: 

1900.000 



La Virginia 

Hato San Fernando 

Santa Rosa  

El Paraíso  

Recuento de células 

somáticas 

antes: 120.555 

RCS/ml 



Al productor le quedo  muy claro que al 
mejorar las condiciones de manejo, sanidad 
y confort del animal, se puede incrementar la 
Producción de la leche logrando rentabilidad 
más alta y entregando un producto inòcuo y 
de calidad al consumidor, siendo este el 
principal propósito de las Buenas Prácticas 
Ganaderas. 

Se realizó un diagnosticó de estado 
actual de la unidad de producción 
ganadera en el cual el 80% de la 
finca logra cumplir con todos los 

protocolos de Buenas prácticas de 
ordeño a través de las visitas de 
campo, recolección de datos y 

capacitaciones respecto a la lista de 
chequeo. 

Se evaluó composicional y 
microbiológicamente la leche antes y 

después de las buenas practicas 
ganaderas en donde se minimizaron 

las UFC y RCS 

Se realizaron las visitas de 
implementación y verificación de 
cumplimiento de requerimientos 
exigidos para que el sistema de 

producción pueda ser pre-
auditado por el ICA con miras a 
su futura certificación en BPG. 

CONCLUSIONES 



Es conveniente establecer 
estrategias para mejorar los 
procedimientos y manejo de 

documentos, logrando orden y 
economía en el predio, teniendo 
un mayor control de los gastos y 
costos que se generan en una 

explotación lechera. 

Se deben realizar 
acciones en los predios 

para la implementación de 
inventarios en especial 

alimentos y 
medicamentos, para 

evitar el represamiento de 
los mismos. 

Se recomienda a los 
productores mejorar las 
condiciones de los hatos 

lecheros con el fin de 
incrementar la producción 

láctea en el predio, en 
calidad y cantidad. 

Disponer de los protocolos 
por escrito, asegurando la 

comprensión y 
entendimiento por parte de 
sus trabajadores en forma 

única. Exhibirlos en lugares 
adecuados según éstos lo 

indiquen. 

RECOMENDACIONES 



ANEXOS 

REGISTROS  RESULTADO COMPOSICIONAL 



REGISTRO INDIVIDUAL POR VACA 



INVENTARIO DE 

MEDICAMENTOS 

Fuente: COMIGAN, 2015 




