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Vereda Guacamaya, Urabá

Don Vitalino Palomo iba pasando por la finca “Palma” de Don Fabio Mercado y decidió pasar a saludar.

Don Palomo se detiene un momento en la moto, observa que hay 
un letrero de Certificación en Buenas Prácticas Ganaderas 

(BPG) del proyecto El Agro Exporta en la entrada de la finca.
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Don Palomo y Don Fabio caminan por un sendero, con 
mucho pasto y árboles que dan sombra para los animales. 

¡Buenos 
díaaaaas

Don Fabio! 

¡Buenas Don Palomo! 
¡Sígase! Qué gusto verlo. Pase 

y se toma un tintico.Hace tiempo no arrimaba 
por acá y veo que todo 

está muy cambiado.

Don Palomo, preciso en este 
momento tengo que darle vuelta 

al ganado. ¿Me acompaña?

¡Claro que sí Don Fabio!
pero no se le olvide 

el tinto después
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Potreros

¡Nooo Don Palomo!, si se 
siguen las BPG todo es más 

organizado y productivo. 
¡Venga y le muestro!

Jajaja 
¡¡¡Cuidado se 
los roban!!! 

En el recorrido Don Palomo observa que los 
animales están marcados y con su chapeta...

Don Fabio ¿por qué dejó 
enmalezar el potrero?

¡Ahh!, pero es que 
hacer todo esto 

es muy complicado 
y costoso

¿Enmalezar? No hombre, muchos de estos árboles y 
plantas son comida pa’l ganado; además, no se asolean 

demasiado los animales y nos producen más carne y leche.

La verdad, se ven muy tranquilos y veo que el pasto crece debajo de los 
árboles sin ningún problema. !Yo no lo había pensado así¡

No hombre, me enseñaron que de esta manera no 
me confundo y no se me embolata el ganado. 

Incluso, el que tengo donde Doña Olga lo tengo así. 
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Es que me ensuciaban el agua que tomaban las 
terneras río abajo y se me estaban enfermando 
y además, le contaminaban el agua a los vecinos. 

¡Noooo Don Palomo! No es de 
esa sal, esta es para nutrirlos 
mejor. Es especial para ellos y 

tiene regisro ICA.

¡Eeeh! 
¿Por qué les pone sal?, ¿eso 

no es pa’ los huevos?

¿Y por qué no toman 
agua de la quebrada?
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¡Vea que sí caminan! 
y  el muchacho los 
lleva sin pegarles. 

¿Libertades? 
¿Qué, acaso 

estuvieron presos?

De pronto, Don Fabio empezó a contarle a Don Palomo sobre el Bienestar Animal...

¿Usted ha escuchado 
acerca de las libertades 

de los animales?

Jajaja, no Don Palomo.
Las libertades son lo que 

ellos necesitan para estar 
bien y no enfermarse, y 
puedan producir mejor.

¡Vea le explico!

Jajaja. 
¡Pero no ve que  si 
uno no les pega, los 

animales no caminan!!

Primero usted no debe 
volearles garrocha, ni 

gritarles cuando las está 
arreando.
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Por ejemplo, ahí ellos se 
sienten bien y le huyen al sol. 
Esta es la segunda libertad 

de las que le hablaba.

Don Fabio, ¡cuénteme 
que tiene esa ensalada! 

Don Fabio, ¡usted sí que 
los mantiene cómodos!

Les mezclamos:
mombaza...

...guásimo... ...toledo y 
decumbens...

...y matarratón.

Tercero, lo animales no deben tener ni hambre ni sed: aquí en la finca les 
hacemos una rica ensalada que se comen con gusto y les damos agua a voluntad.

¿Si ve que tratándolos 
bien son más mansos y 
engordan más ligero?

¡Ahhhh, qué maravilla!,
o sea que dan más platica si 

los trato bien.
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Sí que se comen eso 
con gusto don Fabio 
¡!Qué maravilla!!

¿Ellos siempre son 
tan tranquilos?

Si, así se deben 
comportar normalmente, 
todos tranquilos. Esta es 

la cuarta libertad que 
debemos cumplir.

Finalmente, no olvide Don Palomo que hay que 
evitar en los animales el dolor y los golpes; y si se 

enferman, cuidarlos hasta que se recuperen. 
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Áreas de Cuarentena y Hospital

¿Y es que usted compra 
ganado enfermo?

Hay varias 
formas, venga le 

muestro una.

Aquí pongo los animales recién 
comprados para asegurarme que no 
están enfermos antes de revolverlos 

con el resto del ganado. 

¡Nooo! Cuando lo compro lo veo sano pero a los días se 
pueden ver enfermos, así uno los trate bien.

¡¡¡Uyy, sí!!!, tiene 
razón, en mi finca 
ya me ha pasado.

Don Fabio, ¿cómo hace 
para que no se le 

enfermen los animales? 

14



Vea Don Palomo, de esta forma 
es más fácil porque el animal se 
queda quieto y se deja trabajar.

Además, es más 
seguro para el dueño 
y los trabajadores. Sí Don Fabio, 

¡¡Qué buena 
idea!!

Por ejemplo, esta la 
separé del resto porque 

La vi como decaída.

Acompáñeme que tengo que 
meter esta vaca al brete porque 
necesito aplicarle un tratamiento.

Le voy a mostrar 
donde pongo los que 
sí están enfermos

Aaah, ¡ya entiendo! 
Así no le pasa la 

enfermedad al resto.
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Aquí usamos aguja y 
jeringa diferente para cada 

medicamento y animal   

¡No!  En realidad aquí casi 
no se enferman los animales 

y eso vale muy poquito... 

...Sale más caro que 
un animal se enferme 
por una jeringa sucia. 

Hasta se puede morir... ...Mire la diferencia 
entre una jeringa 
limpia y una sucia.

¿Por qué desarma la 
jeringa? ¿Ya no la va 

a volver a usar?

¡Pero eso 
así sale muy 

costoso!  

Para saber cuáles 
animales están enfermos 

y en tratamiento. 

¿Y ese collar 
rojo para qué 

Don Fabio?
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En las BPG aprendimos que no todo es basura, 
algunas cosas las puedo reciclar, otras las puedo 
volver abono y otras, como son peligrosas, no las 

podemos botar en cualquier parte. 

Don palomo acompáñeme a la 
casa que tengo que anotar en 

los libros lo que le puse a la vaca 

¿Pero para qué 
hace eso? Si, igual, 

todo es basura.

¡Venga le explico!

 Mientras Don Fabio y Don Palomo... 

En estas canecas separo los residuos que 
salen de la finca, así mantengo todo limpio. 

¿Qué es ese 
montón de 
canecas? 
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En este tarrito 
boto todo lo que 
chuza y corta. 

Y en esta caneca que tiene 
la bolsa roja, tiramos los frascos 
vacíos de los medicamentos, los 

venenos y las jeringas. 

¿y después 
usted que hace 

con esto? 

todo lo de la caneca que 
dice “orgánicos” lo vuelvo 
abono en la compostera. 

Lo guardo hasta que lo recoja la empresa 
encargada de eliminarlos adecuadamente 

o los llevo a un sitio autorizado. 

¡¡Ojo Don Palomo que estos 
residuos son peligrosos para el 

ambiente y para nosotros!!

¡¡Ya entiendo!! Usted aprovecha todos los sobrados, las 
cáscaras, las hojas y hasta los papeles del baño para 

hacer un abono que puedo utilizar en la finca,

¡¡Excelente!!



Lo que se recicla nos da 
unos pesitos adicionales 
y no contaminamos las 
quebradas ni el suelo.

En esta caneca van todos 
los empaques sucios.

En la caneca de reciclaje va todo lo plástico, 
lo de vidrio, el papel y el cartón limpio. 

Don Palomo, recoja los residuos para que la 
finca se vea ordenada y esté libre de ratas.
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Potreros

Hombe, muchas 
gracias, vamos.

¿Cuántas 
de azúcar?

Una, por 
favor.

¿Y ese montón 
de papeles que 
tiene ahí qué? 

Son libros  en los que escribo, 
por ejemplo, los medicamentos 
que le puse a la vaca enferma.

Registro de la información
tomémonos 

pues el tinto.
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¿y eso 
para qué? 

Pero eso es 
mucho trabajo, yo 

no tengo tiempo

Eso no se demora 
nada y usted sabe 

que la memoria falla.
!Es fácil!

Es que no le he contado: 
desde que me certifique 
en BPG tengo que llevar 
el registro de todo lo que 

hago en la finca.

Si lo hago, puedo causar un daño a las 
personas que consuman estos productos.

Por ej emplo, gracias a los apuntes de los tratamientos sé cuál 
animal no puedo vender para carne o tomar su leche.
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¿Y solo anota 
lo que le pone 

al ganado? 

No solo eso Don Palomo. Cuando 
cumplo el plan sanitario que me dejó 

el veterinario para los animales, 
anoto y él me firma el cumplimiento. 

También registro en los libros cuando se fumigan o se 
fertilizan los potreros: así me doy cuenta cuando 

pueden entrar los animales a comer de nuevo en ellos.

Hay que esperar un tiempo para 
que los animales puedan consumir el 
pasto y no se vayan a envenenar. 

Es el registro ICA y el 
número del  lote, Todos los 
medicamentos o productos 
veterinarios que lo tienen 
son garantía de que se 

pueden usar sin problema. 

Es un  botiquín en el que guardamos 
todos los medicamentos veterinarios, 

organizados según su tipo

¿Qué es eso 
que tiene ahí 
Don Fabio?

¿Y este 
poco de 

números?





Bodega

Don Fabio 
¿Y esa caseta 
que tiene ahí?

Esa es la bodega 
de la finca. Venga 

le muestro. 

Hicimos esta bodega para poder tener la 
sal, el ensilaje y otros insumos protegidos 

del agua y del sol, así no se dañan. 

¡Sí! Haga una, la hace 
fácil con materiales que 

tenga en su finca.

Aguanta hacer una parecida 
allá en mi finca, porque veo que 
se me pierde mucho material.

Eso veo, la 
haré con mi 
hijo Manuel.
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¡Usted gasta mucha 
plata pagándoles!

Sí, se les nota que 
les rinde bastante.

Don Palomo, la verdad les estoy 
pagado bien, lo justo, con todas sus 

prestaciones sociales.

¡No, para nada! Es más caro 
si se accidentan, porque me 

tocaría pagar a mí. 

Si usted les paga eso, ellos se sienten 
seguros en el trabajo y tienen mejor 

disposición para trabajar.

Hay que darles a 
ellos lo que necesitan 

para el trabajo. 

Trabajadores
Venga don Fabio, aquí entre 

nos, ¿cuánto le está pagando 
a los trabajadores?

28



Mañana viene el Dr. Walter a hablarnos de 
cómo ser más productivos por si quiere venir.

¡¡Uyy!!, eso me hubiera sido 
muy útil ayer que me hice 
esta cortada tan macha. 

¡Agg! Bendito sea mi Dios. 
Muchas gracias Don Fabio 
por este favor tan grande. 

¿Quién le 
enseñó a hacer 

todo esto?

También les tengo este botiquín 
por si pasa algún accidente, mi 
hijo sabe usarlo y yo también.

¡Quédese quieto, hombe! 
Yo le hago la limpieza 

para que no se le infecte 

Hombre, todo esto nos lo vienen enseñando los profes de la 
Universidad CES, los del proyecto ATUN y El Agroexporta
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En enfermedades sobre las que hay que avisar a los del ICA cuando se presenta un brote. 

En el uso seguro de insumos agropecuarios, 
especialmente los venenos, pero aquí tratamos 
de utilizarlos muy poco por cuestiones de salud.

Así como nos capacitaron en los primeros auxilios, también nos capacitan en otros temas. 

Por ejemplo, nos capacitaron en la higiene que hay que tener antes y después de estar con los animales.



¡Claro Don Fabio! 
Nos vemos mañana.

¡Hasta mañana 
Don Palomo, un 

abrazo a la familia!

Don Fabio tiene la 
finca muy bonita y 

organizada, lo felicito 

Don Palomo, no se le olvide venir mañana que viene el técnico. 
Anímese a certificarse en Buenas Prácticas Ganaderas.

 Mire que no es difícil, es cuestión de 
organizarse, verá cómo todo mejora en su finca. 
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