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Resumen—La ganadería es una de las actividades primarias 

que ha experimentado mayor crecimiento durante los 

últimos años. Junto con eso, los ganaderos deben de cumplir 

con ciertos requisitos para su producción. En el presente 

trabajo se describe la metodología propuesta para la 

implementación de estrategias de buenas prácticas 

ganaderas en una empresa pecuaria con el fin de cumplir 

con los requisitos de trazabilidad, alimentación, sanidad y 

transporte. Un beneficio de cumplir con las buenas prácticas 

ganaderas es tener una mayor organización en el proceso, 

mejorar la toma de decisiones y aumento en la 

competitividad. 
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Estrategias ganaderas. 

I.  INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la producción ganadera enfrenta grandes 
cambios que implican modificaciones en el proceso 
productivo. Ser más eficientes y competitivos es el 
objetivo, día a día demandan productos con altos 
estándares de calidad tanto los mercados locales como los 
internacionales. Las buenas prácticas ganaderas permiten 
implementar acciones para mejorar el proceso en cada uno 
de los aspectos mencionados [1], como trazabilidad, 
alimentación, sanidad y transporte del ganado. 

En esta investigación se pretende desarrollar e 
implementar una metodología sobre estrategias ganaderas 
que cumplan con los requisitos de trazabilidad, 
alimentación, sanidad y transporte. Primero se presenta un 
marco de referencias para el entendimiento de los 
conceptos de ganadería y buenas prácticas ganaderas. 
Después, se describe la problemática que actualmente 
tiene la empresa. Enseguida se explica la metodología 
propuesta para la identificación, implementación y 
evaluación de las estrategias de buenas prácticas 
ganaderas. En la última parte se muestran las conclusiones 
esperadas al implementar esta metodología. 

II. MARCO TEÓRICO 

La ganadería se define como una actividad económica 
que consiste en el manejo de animales domesticables, con 
fines de producción para su aprovechamiento como 
alimento o insumo en ciertas unidades industriales. La 
ganadería se clasifica de acuerdo con la técnica que utiliza, 
el espacio que ocupa y al tipo de ganado que se cría; los 
dos primeros elementos la identifican en ganadería 
intensiva, extensiva o pastoreo. De acuerdo con el tipo de 

ganado que se cría, la clasificación cuenta entre sus 
elementos a la ganadería bovina, porcina, equina, ovina y 
caprina; así como aves, conejos y abejas [2]. 

El Sistema de Clasificación de América del Norte 
(SCIAN) define la ganadería como cría y explotación de 
animales y comprende unidades económicas dedicadas 
principalmente a la explotación, en cualquiera de sus fases 
(cría, reproducción, engorda y uso), de ganado bovino, 
porcino, ovino, caprino, équidos, animales con pelaje fino, 
avicultura, cunicultura y apicultura y de otros animales no 
clasificados en otra parte [2]. 

La engorda de ganado bovino puede darse en tres 
diferentes tipos de sistemas: extensivo, semi-intensivo e 
intensivo. El sistema intensivo mantiene al ganado en 
confinamiento por un periodo de 90 días, con una 
alimentación en base a raíces balanceadas especialmente 
preparadas. Para este sistema, se requiere sólo de una 
reducida superficie de terreno para engordar un gran 
número de animales en periodos de tiempo cortos. En este 
sistema, los animales obtienen más peso debido a la 
tranquilidad, al menor ejercicio, y por lo tanto al menor 
desgaste de energía [3]. 

Las buenas prácticas se definen como una práctica que 
funciona bien y produce buenos resultados, por lo tanto, se 
recomienda como modelo [4]. La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SAGARPA) [5] define Buenas 
Prácticas Pecuarias (BPP) como un conjunto de 
procedimientos, actividades, condiciones y controles que 
se aplican en las unidades de producción de animales en 
los establecimientos con el objetivo de disminuir los 
peligros asociados a los agentes físicos, químicos o 
biológicos, así como los riesgos zoosanitarios en los bienes 
de origen animal para consumo animal.  

SAGARPA [5] hace referencia que las BPP deben de 
abarcar: ubicación, diseño y construcción, alimentación, 
manejo de ganado, salud del ganado, manejo y eliminación 
de desechos, control de fauna nociva, bioseguridad, 
capacitación, salud e higiene personal, identificación, 
trazabilidad y registro. El Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) [6] menciona que las buenas prácticas 
ganaderas (BPG) deben de cubrir inspección de predios, 
instalaciones, sanidad animal y bioseguridad, bienestar 
animal, uso de medicamentos veterinarios, planes de 
saneamiento, personal, alimentación animal y transporte. 
Vargas-Terán [7] menciona que las BPG podrían 
orientarse a cubrir los aspectos como: instalaciones, 
control de plagas, sanitarios, alimentación y agua, 
transporte de animal, registro e identificación animal, 
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Las BPG son las actividades que se realizan de rutina 
en la empresa ganadera durante la crianza y el manejo de 
los animales a lo largo de sus etapas de vida, hasta que 
salen para sacrificio, con el fin de producir alimentos de 
origen bovino, de buena calidad e inocuos para el consumo 
humano. Algunas de las actividades que se realizan son 
trazabilidad, alimentación, sanidad, transporte, entre otros. 
La mayoría de los ranchos, realizan estas actividades lo 
mejor posible, pero pueden optimizarse y sobre todo dejar 
evidencia para lo cual es muy importante registrar las 
actividades [11]. En cuanto a trazabilidad o registro del 
ganado, significa que cada animal debe de tener su 
identificación, fecha de nacimiento, crianza, reproducción, 
bajas, así como los productos farmacéuticos y alimenticios 
utilizados. También, conocer los movimientos de los 
mismo, dentro o fuera de la unidad de producción. 
Alimentación hace referencia a la recepción de materiales, 
preparación, almacenaje, transporte y manejo de 
comedores y agua. Sanidad se refiere a mantener limpias 
todas las áreas involucradas en la producción teniendo 
control de plagas y roedores. Por otro lado, también, se 
debe de tener los planes de vacunación y desparasitación. 
Transporte debe de proteger los animales teniendo las 
ventilaciones adecuadas, evitar amontonamiento y 
agresiones entre los animales, el vehículo debe de estar 
limpio, contar con la guía de transporte, manejo de 
embarque, desembarque y recepción [5-7]. 

Algunos de los beneficios de las BPG son: mayor 
organización, mayor comprensión del negocio, mejora de 
la toma de decisiones, crecimiento de la productividad, 
aumento de la competitividad, cumplimiento de estándares 
internacionales, minimizar impacto ambiental y mejora en 
el bienestar animal [8]. 

III. PROBLEMÁTICA 

El lugar que presenta la problemática es una empresa 
pecuaria que tiene como objetivo producir, engordar, 
distribuir y comercializar ganado y sus subproductos de la 
mejor calidad en condiciones adecuadas para el mercado 

nacional e internacional. La empresa cuenta con seis 
ranchos dedicados a la crianza y producción de ganado y 
un rancho para engorda de ganado, todos localizados en el 
estado de Sonora.  

El proyecto será desarrollado en el rancho dedicado a 
la engorda de ganado bovino. El área de producción, que 
es dónde está enfocada la investigación, incluye los 
corrales (ganado en confinamiento), almacén de alimentos 
(donde es la recepción, almacenaje y manejo de 
alimentos), y el embarque y desembarque del ganado 
(entrada de estos de los otros ranchos y salida por venta 
nacional o internacional). 

En la actualidad la empresa se encuentra en 
crecimiento, lo cual ha derivado en tener un mayor control 
en los requerimientos. Tal y como ahora funciona, ésta ha 
estado teniendo dificultades en satisfacer los lineamientos 
de trazabilidad, alimentación, sanidad y transporte del 
ganado.  La empresa no maneja ningún formato para la 
recolección de datos de los animales, no guarda el número 
de guía para dar seguimiento al animal entre los ranchos, 
lo cual hace difícil dar seguimiento a la trazabilidad. Para 
el requerimiento de alimentación: no se cuenta con 
calendarización de limpieza de comedores, bebederos y 
áreas involucradas; ni con un proceso para la recepción y 
manejo de materiales. Con respecto a sanidad, no cuenta 
con un plan formal de vacunación y desparasitación. 
Finalmente, el área de transporte no verifica las 
condiciones del vehículo con el cual se transportan los 
animales. El no tener esta información genera 
complicaciones tanto en la producción (la engorda del 
ganado) como en la parte administrativa, causando menor 
utilidad por la toma de decisiones inadecuada. 

IV. METODOLOGÍA PROPUESTA 

De acuerdo con la problemática de la empresa, se 
propone la siguiente metodología para la implementación 
de estrategias de buenas prácticas ganaderas (EBPG). Ésta 
consta de cuatro etapas: análisis inicial, identificación de 
BPG, implementación de BPG y evaluación de resultados. 
La figura 1 muestra el diagrama de las etapas de la 
metodología propuesta. 

 
Figura 1. Metodología Propuesta 

bienestar animal, condiciones laborales y manejo 
medioambiental de residuos.   
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A. Análisis Inicial 

El análisis inicial ayuda a conocer y evaluar la realidad 
dentro de la organización. Este tipo de análisis ayuda a 
identificar las fortalezas y las debilidades de la 
organización [9]. También es necesario que los procesos 
sean debidamente identificados, descritos y formalizados 
[10]. 

En esta etapa, se recomienda realizar visitas constantes 
a la empresa para recabar información utilizando 
herramientas tales como observación, implementación de 
encuestas, entrevistas, checklist, toma de tiempos, 
documentación de procesos, entre otros. Con esta 
información, se sabrá el estado actual de la empresa, el 
estado de los procesos, cómo se realizan estos y cuánto 
tiempo tardan en llevarlos a cabo. Además, ayuda a 
identificar que datos e información son importantes para la 
empresa en la posterior toma de decisiones.  

En esta etapa se debe estudiar el proceso de 
producción, principalmente el área que se debe de mejorar, 
en nuestro caso, lo que involucre trazabilidad, 
alimentación, sanidad y transporte. Esto ayuda a reconocer 
como la empresa cumple con estos requerimientos en la 
actualidad y en que parte se generan las pérdidas o 
retrabajos. También ayuda a identificar qué es lo que no se 
está llevando a cabo y que es necesario realizar.  

B. Identificación de Buenas Prácticas Ganaderas 

La principal actividad de esta etapa es identificar las 
BPG, es necesario hacer una investigación para conocer 
que manuales, normas, documentos y certificaciones 
existen tanto en el país de origen como en el de 
comercialización. Una vez hecho este trabajo, se deben de 
comparar las BPG que se han encontrado contra lo que se 
hace en la empresa. Es posible encontrar alguna diferencia 
de BPG entre los países, ya que hay muchos factores tales 
como el clima, flora y fauna que difieren en cada país, por 
lo tanto, las normas y las buenas prácticas pueden llegar a 
ser diferentes. Se deben de comparar estas disimilitudes 
para hacer una fusión de las buenas prácticas y así cumplir 
con estas en los países de comercialización.  

Teniendo las BPG identificadas, se evalúa con los 
procesos actuales de la empresa, es decir, se identifica que 
actividades se están realizando, cuales necesitan mejora y 
cuales no se están llevando a cabo. Se hacen los ajustes 
necesarios en los procesos para que las BPG se cumplan 
en la empresa. Es importante que toda modificación, 
mejora o cambio sea documentada.  

C. Implementación de Buenas Prácticas Ganaderas 

Identificadas las BPG, se pondrán en práctica las 
modificaciones, mejoras o implementación de los 
procesos. Primeramente, debe de haber una junta con la 
parte administrativa de la empresa para presentarles las 
buenas prácticas, las modificaciones, mejoras o cambios 
que se deben de hacer en los procesos. Esta junta sirve 
para que la parte administrativa revise las modificaciones, 
ajuste un plan de acción y apruebe en la medida de lo 
posible la forma en que serán implementadas las BPG. 

Teniendo la aprobación, se debe de realizar un programa 
específico para implementar las BPG. Este programa debe 
de incluir una calendarización para los cambios, manuales 
de capacitación, capacitación al personal y la 
implementación de herramientas. Es necesario que el 
personal de producción sea capacitado para indicarles las 
modificaciones, mejoras o cambios que serán realizadas y 
cómo se deben realizar. Para una mejor implementación de 
las BPG se podrán usar herramientas tecnológicas o 
visuales mostrando imágenes comparativas del proceso, 
displays, recordatorios, diagramas del paso a paso en el 
proceso y se requiere el uso de una agenda para mostrar la 
calendarización, entre otros. Es importante tomar en 
cuenta los recursos con los que cuenta la empresa y el 
ambiente organizacional, esto es para que el personal se 
sienta cómodo con los cambios y apoyen en la mayor 
medida posible.  

D. Evaluación de Resultados 

En esta etapa final se evalúan los resultados después de 
implementar las BPG.  La evaluación permite obtener 
información y analizar el cumplimiento de las propuestas 
[12], ésta sirve para conocer si se lograron los objetivos 
planteados o conocer cuál fue el alcance de estos. La 
evaluación, se deben de realizar con las herramientas que 
fueron utilizadas en la primera etapa de la metodología. 
Los resultados se comparan con el análisis inicial y se 
realiza un reporte explicando cuales fueron las mejoras, los 
cambios, los logros y lo que no se cumplió. Estos 
resultados deben de presentarse a la parte administrativa 
para que visualice los cambios hechos. 

Las últimas tres etapas de la metodología son cíclicas 
debido a que se recomienda estar revisando las BPG de 
forma periódica, cada 3 o 6 meses, para no descuidar los 
requerimientos, ya que constantemente se está creando 
nueva tecnología que modifica las BPG. 

V. CONCLUSIONES 

La implementación de las BPG mejora la eficiencia y 
la productividad de la empresa y permite mejorar el 
proceso productivo gracias a su organización. Además, 
facilita documentar de manera fácil y sistemática las 
actividades realizadas durante el proceso de producción. 
Al tener documentada esta información se podrán 
proporcionar reportes para la toma de decisiones y de esta 
manera aumentar la competitividad.  

Es importante mencionar que para la implementación 
de las BPG se requiere el compromiso de todas las 
personas que intervienen en el proceso de producción de la 
empresa, empezando por el propietario. 

Haciendo una pequeña modificación esta metodología 
puede implementarse en cualquier tipo de empresa para la 
identificación e implementación de buenas prácticas. 
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