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Resumen 
 
Se presentan los resultados de un proyecto orientado a la  caracterización 
biofísica, y socioeconómica de  sistemas de producción de leche de La Mesa de 
los Santos, con el propósito de elaborar un instrumento línea base para el 
diseño de protocolos guía de Buenas Prácticas de Manejo. En el proceso de la 
caracterización integral de los sistemas productivos del área de este proyecto, 
con enfoque y metodologías de la Investigación Participación Acción, trabajó 
con grupos de productores localizados alrededor de la granja La Fortuna de la 
UCC.  Se identificaron y describen dos grupos de productores, el primero 
integrado por productores con muy buena condición económica que 
incorporan elementos tecnológicos.  La infraestructura de producción está 
sobredimensionada, en especial inversión en capitales, no relacionado con la 
ineficiencia de los procesos productivos. El segundo grupo es de pequeños 
productores de economía campesina, pobladores rurales raizales que manejan 
un pequeño inventario ganadero complementado con actividades 
agropecuarias, pero orientado a la producción de leche. 
 
Palabras claves: Buenas prácticas de manejo, caracterización de sistemas, 
Protocolos ganadería 
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Abstract 
 
The report shows the results from the characterization of the biophysical and 
socioeconomical dimensions of diary milk herds, from Mesa de los Santos, 
Santander.  The goal of this work is to promote a design of baseline 
instrument for protocol of Best Management Practices.  The process of the 
comprehensive characterization of the production systems were focused on 
participatory methodologies and Action Research.  Were identified and 
described two producer groups, the first characterized by very good economic 
condition.  They incorporate technological elements. The production 
infrastructure was oversized, especially in capital investment, not related to 
the inefficiency of production processes. The second group of smallholder rural 
economy, rural people who run a small cattle inventory supplemented by 
agricultural activities, but focused on milk production. 
 
Key words: Good management practices, system characterization, livestock 
Protocols 
 
 
 
Introducción 
 
En la Mesa de los Santos, municipio Los Santos (Santander, Colombia), centro 
de actividad turística y agropecuaria, sobresale la producción de leche en un 
variado espectro de modelos productivos. Sin embargo, subsisten indicadores 
productivos y comerciales propios de los modelos tradicionales, y más aún 
una diversidad de condiciones físicas, bióticas, socioeconómicas y culturales, 
que determinan una gran heterogeneidad entre los sistemas de producción. 
Esta condición tiene efectos directos en las posibilidades de introducir cambios 
tecnológicos y estrategias de producción.  Por lo tanto, este proyecto se 
orientó a la caracterización biofísica, y socioeconómica de los sistemas de 
producción para avanzar en estrategias tecnológicas diferenciales desde la 
dimensión de las BPG, incorporando a los productores desde la fase 
diagnóstica. 
 
Para adelantar en la construcción de protocolos aplicados a esta región se 
partió entonces de la Caracterización biofísica, socioeconómica y productiva 
del área del proyecto,  como instrumento de análisis, planificación, 
intervención y evaluación ex ante y ex post. 
 
Materiales y métodos  
 
Se inició con la capacitación del equipo de trabajo en teoría y metodologías 
del enfoque de sistemas de producción y de la investigación participativa, para 
la caracterización de sistemas de producción agrícola.  
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Se revisaron documentos y mapas para determinar el área de estudio, luego 
se realizó un sondeo exploratorio para la observación del entorno, mediante la 
aplicación de una guía de observación, que contenía aspectos biofísicos, 
agropecuarios, socioculturales y económicos de la región. También se 
realizaron consultas a informantes clave (ganaderos, mayordomos y 
asistentes técnicos). 
 
Para obtener información detallada y específica de cada una de las fincas, se 
indagó en cada una de ellas sobre los siguientes aspectos: Gerencia, 
Infraestructura Maquinaria y Equipos, Manejo de praderas, Nutrición, 
componente animal, Manejo de agua, Higiene en el ordeño y Sanidad animal; 
para identificar brechas tecnológicas, limitantes y potencialidades en las 
producciones.  
 
Con base a los criterios anteriores se elaboró un instrumento para aplicar y 
consolidar la línea base de las fincas que obtuvieron el mayor promedio; éste 
incluyó la observación, verificación y preguntas a propietario, mayordomo o 
asistente técnico según correspondía; y las limitantes y potencialidades.  
 
Resultados 
 
Se identificaron dos grupos de productores, los cuales se describen a 
continuación:  
 
Grupo 1: Productores con un nivel tecnológico y económico alto a medio 
integrado por fincas de tamaño entre 10 – 50 hectáreas, con animales  de 
razas especializadas en la producción de leche como Holstein, Jersey, Pardo 
Suizo, con producciones entre 90- 930 litros/día, cuentan con instalaciones en 
materiales de alta calidad, a veces innecesarias, pero funcionales incluidos 
equipos de ordeño mecánico y tecnología de tipo  de inversión. Disponen de 
médico veterinario permanente o asistencia técnica regular. 
 
Los productores de este grupo pertenecen en su mayoría a propietarios que 
derivan la tenencia de la tierra de sus vínculos familiares al municipio y que 
tradicionalmente ostentan la propiedad de la tierra, segmentándola en 
modelos de sucesión y más recientemente ventas de parcelaciones orientadas 
a la actividad turística.  Este grupo de productores por su mejor acceso a los 
factores de producción, tienen casas con comodidades y prácticas  
agropecuarias asociadas a niveles tecnológicos desarrollados, que obedecen 
más a la moda, la emulación y el deseo de una actividad que es apenas 
complementaria, pues la mayoría de ellos deriva sus ingresos de otras 
actividades económicas, no relacionadas directamente con el sector 
agropecuario.  
 
El  hato ganadero está compuesto por animales con buena base genética, 
algunas veces con toros de alta calidad, los cuales se mezclan con los propios 
de la región. Usan la inseminación y compra de animales fuera de la región. 
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La base de la alimentación se fundamenta en el pastoreo, pero la totalidad de 
este grupo, agrega a la dieta pastos de corte u otros suplementos.  No se 
administran las praderas, se maneja más un modelo tradicional, basado en la 
oferta de forraje de las praderas.   
 
Existe un mejor uso de los pastos de corte, los cuales son beneficiados con 
prácticas de fertilización orgánica y en algunos casos con riego.  El manejo y 
cosecha de estos pastos se hace de manera más o menos tradicional pero 
apoyados por alguna mecanización. 
 
No se observan procesos juiciosos en torno a la formulación de dietas 
específicas o manejo racional de praderas basada en aforos.  Los productores 
resultan afectados por la disponibilidad y estacionalidad de las lluvias. 
 
Se vacuna contra fiebre aftosa y brucelosis, principalmente por la intervención 
del gremio ganadero, que ha logrado altas coberturas.  La vacunación se 
realiza de manera rutinaria, con escaso acompañamiento por parte de los 
propietarios y algunas veces realizan procesos inconvenientes como la 
vacunación en serie (sin usar agujas individuales), sin cuidado de algunos 
mínimos básicos. 
 
La prevención y control de parásitos se hace principalmente influida por la 
ocurrencia de casos críticos y por la muy frecuente y notada intervención del 
sector comercial que estimula la permanente compra y aplicación de todo tipo 
de productos antiparasitarios, no necesariamente relacionados con la 
problemática parasitaria de la región.  La intervención se hace más por un 
modelo tradicional y por el estado del animal que por un estudio juicioso del 
problema.  Frecuentemente los productores compran productos innecesarios y 
en muchos casos inconvenientes por su residualidad y riesgos de trazabilidad. 
 
Los animales resultan frecuentemente afectados por enfermedades infecciosas 
y parasitarias originadas en los predios de los pequeños productores 
localizados alrededor de sus predios.  Esto ocurre con frecuencia por que no 
se aplican los mínimos de bioseguridad, para el ingreso de animales a la finca. 
 
Respecto a los registros estos productores llevan algunos datos muy básicos 
de su predio.  No son frecuentes los pesajes de leche, y no se utilizan los 
datos para analizar información y mucho menos apreciar indicadores 
productivos y reproductivos.  Sencillamente se llevan como un instrumento de 
control predial, de inventario y de control de las actividad realizadas por los 
trabajadores.  No se encuentra en la mayoría de los casos un adecuado 
criterio para la identificación de animales. 
 
Aunque en general, cuentan con buenas instalaciones y en algunos casos 
equipos de ordeño mecánico, los estándares no son los óptimos en todos los 
casos.  Los operarios apenas tienen un adiestramiento básico y persisten 
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muchas prácticas tradicionales, relacionadas con la preparación para el ordeño 
y aspectos de higiene. 
 
La baja calidad de la capacitación de los trabajadores no solo en este sino en 
casi todos los aspectos es prácticamente una constante en la región, a pesar 
de que en este grupo no existe una alta tasa de rotación del personal. 
 
Aunque en este grupo existe alguna preocupación por los recursos naturales, 
no se tiene una concepción integral del asunto y las intervenciones sobre su 
cuidado y preservación están más asociadas a la preservación de agua para 
las necesidad actuales y futuras de su predio más que como un asunto 
colectivo.  Este individualismo se hace evidente en circunstancias tan 
particulares como la presencia de vías paralelas individuales para ingresar a 
predios contiguos, inclusive entre miembros de una misma familia. 
 
De la misma manera individual se administran y manejan los depósitos 
artificiales de agua que se encuentran en casi todos los predios.  Estos 
productores son responsables de la mayor producción de leche de la región, la 
cual es comprada y transportada por el único comercializador, que aprovecha 
esta circunstancia para fijar precios e imponer condiciones de compra.  La 
empresa recolectora se queja frecuentemente por la calidad de la leche en 
especial por su inestabilidad proteica y realiza comunicaciones y algunas 
visitas de asesoría para mitigar esta situación, pero sin conocer ni 
comprometerse a fondo con las causas asociadas a los desvíos.  No existe un 
interés de los productores para promover modelos asociativos con mejores 
condiciones y trabajar conjuntamente por un objetivo común. 
 
Algunos productores cuentan con servicio de asesoría profesional y en algunos 
casos de asistencia técnica.  Aunque este acompañamiento se hace más para 
la atención de urgencias o asuntos específicos, más que como una actividad 
sistemática propia de carácter empresarial. 
 
Grupo 2: Pequeños propietarios, con menor condición económica, fincas de 
tamaño entre 2.5- 30 hectáreas, con animales de razas lecheras como Pardo 
Suizo, Holstein o Jersey cruzados con razas tipo cebú. En algunos casos 
poseen animales que presentan genética de más de dos razas, con 
producciones entre 10 – 40 litros/día, instalaciones funcionales fabricadas en 
materiales tradicionales, realizan ordeño manual y el médico veterinario o 
asistencia técnica está presente solo en situaciones de emergencia. Estos 
predios corresponden a pequeños productores generalmente tradicionales y 
raizales de la región que han heredado sus predios en modelos de sucesión 
familiar que ha venido segmentado la tierra y deteriorando los recursos 
naturales. 
 
Tienen hatos pequeños a medianos con una notable mezcla de grupos 
raciales, de los cuales someten al ordeño a los animales con mejores 
condiciones.  EL modelo de alimentación se soporta en el pastoreo con ciertas 
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prácticas asimilables a la rotación de potreros, cuya utilización se va dando en 
la medida de la oferta vinculada al régimen de lluvias y el consumo de los 
animales.  En algunos predios se utiliza también el pasto de corte en 
operaciones de diverso tamaño, actividad que se hace de manera tradicional 
recurriendo a la mano de obra familiar y con poca mecanización. 
 
Los animales reciben este forraje de acuerdo a su estado productivo y 
condición fisiológica, pero no existe un proceso que pueda denominarse como 
programa de alimentación y nutrición. 
 
Al igual que el grupo anterior realizan las vacunaciones de rutina cuando se 
hacen en la región.  Respecto al control de parásitos se hace más vinculado a 
la presencia de grupos de animales enfermos y fuertemente influenciados por 
el sector comercial que estimula la constante compra y rotación de productos.  
Igual comportamiento se detecta en cuanto al control de ectoparásitos en 
especial la mosca. Es frecuente encontrar recipientes de productos 
inconvenientes por su alta toxicidad y residualidad, que son utilizadas sin 
mayor información y control por los productores. 
 
En este grupo se aprecian menores condiciones de aseo, higiene e 
infraestructura, circunstancia que hace que la presencia de enfermedades 
endémicas de tipo infeccioso y parasitario sea más frecuente y compleja de 
manejar.  La situación se enfrenta principalmente con el uso de fármacos 
disponibles en las fincas y almacenes agropecuarios de la región, siguiendo 
recomendaciones de los vecinos o vendedores. 
 
En general, no se cuenta con un sistema de identificación individual adecuada, 
inclusive muchos animales ostentan las marcas e identificación de las fincas 
en donde fueron adquiridos.  Solamente se registran asuntos básicos como 
partos, ventas y destetes, estos datos no son analizados o estudiados, de la 
misma manera no se llevan registros individuales de producción, pero si un 
detallado reporte diario de producción de leche vendida, más con interés de 
controlar su venta. 
 
El ordeño se maneja de la manera tradicional, sin mayores cuidados con la 
hembra ni con la calidad del producto.  Algunas veces las instalaciones tan 
precarias facilitan esta conducta. 
 
De manera general y dado el tamaño de la operación este productor trata de 
cuidar los recursos naturales, pero la necesidad de ampliar su frontera 
agrícola e incrementar la producción afectan este propósito. 
 
Este grupo de productores por su origen y condición campesina, muestra 
mayor Interés por asociarse e integrarse con otros miembros de la 
comunidad, para la solución de sus problemas.  A pesar de ello, debido a los 
bajos volúmenes de producción no consiguen una mayor interlocución ni 
apoyo técnico o comercial de la empresa. 
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Discusión 
 
Los resultados encontrados en campo, fueron relativamente coincidentes con 
gran parte de la información obtenida en las fuentes secundarias, información 
a la cuál se tuvo un acceso sin mayores dificultades.  Esta situación ayudó a la 
realización de la caracterización, mostrando que la consulta de las fuentes 
secundarias al inicio de un proyecto, orienta el trabajo, facilita la toma de 
información y ahorra recursos y esfuerzos en este tipo de trabajos 
 
La técnica del sondeo exploratorio soportada en guías de observación resultó 
muy útil y aplicable, como lo muestran algunas partes del capítulo de 
resultados, que se elaboraron a partir del uso de esta técnica. 
 
Rodríguez y Carvajal (1995), proponen el sondeo exploratorio como una 
forma de visualizar generalizadamente el área de estudio con el fin de conocer 
y entender la estructura, el manejo y razón de ser de los sistemas de 
producción 
 
Se encontró que los resultados se ajustan y son similares a los identificados 
en el Plan de Modernización Tecnológica de la Ganadería Colombiana realizado 
por Corpoica, Colciencias y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Lo 
mismo que en general las limitantes y potencialidades encontradas en los 
sistemas productivos de la región de La Mesa de Los Santos. 
 
Afanador, (1996) menciona la estacionalidad de la producción de forrajes, el 
uso inapropiado del recurso genético, los bajos planos nutricionales y de 
alimentación animal, la  degradación de praderas, los problemas de salud 
animal, la baja calidad de los productos e ineficiencia en los procesos de 
transformación y de gestión empresarial como problemática predominante en 
sistemas de producción ganadera de diferentes regiones de Colombia.  
 
Se observó una problemática similar en la región de la Mesa de Los Santos, 
que puede verse acentuada por la deficiencia del recurso agua, debido a bajo 
promedio de precipitación anual y largas épocas de sequía. 
 
El análisis de información obtenida en la Mesa de Los Santos permitió 
identificar dos grupos de productores con características diferentes entre ellos 
en cuanto a su condición económica, genética animal, producción de leche, 
tamaño de predios, tipo de instalaciones y equipos, tecnología, entre otras. 
 
Por otra parte Ávila, et al, (2006) identifican tres grupos de productores a 
partir del análisis de información obtenida de fuentes secundarias y primarias 
en el municipio de Sabana de Torres, aplicando el modelo de enfoque 
sistémico. 
 
Sin embargo tal y como se aprecia en el capítulo de resultados, se dan 
diferentes ineficiencias en casi todos los conceptos y procesos de las BPM.  El 
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interés de este productor por sobresalir es evidente y sus deseos de avanzar 
también, sin embargo no acceden a una adecuada asesoría por diversas 
razones. 
 
Se detectaron importantes ineficiencias en la gestión de la información del 
predio, circunstancia que no le permite al productor realizar una buena 
valoración técnica y económica de su actividad productiva, y por esta razón no 
reconoce los puntos en los cuales intervenir ni cuáles son sus causas. 
 
Correa, (2005) menciona en el Código de Buenas Prácticas de producción de 
leche para Colombia, que los productores deben mantener registro de datos 
disponibles que permitan demostrar que todas sus actividades cumplen con 
las Buenas Prácticas Agrícolas y que pueden trazar la historia del producto 
desde el predio hasta su destino1 
 
En cuanto al manejo de praderas también se encuentra afectado en la medida 
en que no se tiene un adecuado manejo del recurso suelo y la escasez de 
agua agrava la situación. 
 
Olivera, (2007) plantea  que con un buen manejo de praderas  incrementa la 
carga animal y la producción de leche, ya que hoy existen alternativas de 
arbustos y plantas forrajeras para todos los climas combinándolas de 
diferentes maneras con gramíneas de corte porque también existen para 
todos los climas. 
 
Hay también un abuso en la utilización de fármacos y productos químicos para 
el control de enfermedades y plagas, sobre cuyo impacto económico biológico 
y ambiental, parece no existir mucha información. 
 
Hueston, (2008) recomienda el uso de protocolos por escrito que sirvan como 
guía para tomar decisiones sobre el diagnostico y tratamiento en el establo, 
que contengan signos y síntomas de las enfermedades, así como instrucciones 
detalladas para su tratamiento. 
 
Se puede lograr un impacto importante en la transformación en las prácticas 
de higiene el ordeño las cuales son muy deficientes y seguramente responden 
por los bajos niveles de calidad detectada en la leche procedente de este 
sistema. 
 
La Federación Nacional de Lechería y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Investigación, (2004) resaltan que a lo largo de toda la 
cadena de producción y transformación deben aplicarse buenas prácticas de 
higiene, para que la leche y los productos lácteos sean seguros y adecuados 
para el uso al que se les destina4). 
 
 

                                                
1  CORREA, Op. cit., p 42. 
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Conclusiones 
 

La metodología utilizada fue satisfactoria de acuerdo a los propósitos del 
estudio y las informaciones obtenidas resultaron útiles y pertinentes para el 
logro de los resultados obtenidos. 
 
La valoración de indicadores productivos, reproductivos y físicos de la leche, 
sugieren un bajo nivel de incorporación de BPG  
 
Se constataron diferencias entre sistemas productivos en aspectos 
económicos, sociales, tecnológicos y culturales, cada uno con sus 
especificidades en términos de limitantes y potencialidades, que orientan 
intervenciones diferenciales en la implementación de BPG  
 
Las circunstancias de producción encontradas, son factibles de intervenciones 
tecnológicas importantes. A través de la implementación de las BPG, se 
pueden lograr importantes transformaciones de estos modelos si interviene  
de manera ordenada, sistemática y con la participación de los productores. 
 
Se encontró gran variación en los diferentes sistemas productivos  en la zona 
de la Mesa de los Santos en aspectos económicos, sociales, tecnológicos y 
culturales, haciendo evidente las limitantes y potencialidades en ellas, 
generando espacios de intervención para la implementación de Buenas 
Prácticas Ganaderas en Lechería. 
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