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Resumen 

 

La realización de este documento, tiene como fin mostrar al lector la importancia de 

la trazabilidad animal enfocado en las especies bovina y bufalina, que se viene 

implementando en Colombia en desde el año 2004, con el propósito de cumplir y 

garantizar la inocuidad de los alimentos de origen animal, así como prevenir el contagio 

de enfermedades de animales con zoonosis en los seres humanos, evaluando los avances 

que ha tenido el país en el concepto de trazabilidad, así como sus beneficios sanitarios y 

comerciales para los ciudadanos que se dedican a la producción de ganado bovino y 

bufalino en Colombia. 

Palabras claves 

Inocuidad, Zoonosis, Trazabilidad, Chapeta, DIN, Ganadero, SINIGAN, SNIITA. 
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Abstract 

 

The purpose of this document is to show the reader the importance of animal 

traceability focused on bovine and buffalo species, which has been implemented in 

Colombia since 2004, in order to meet and ensure the safety of food of animal origin, as 

well as preventing the spread of animal diseases with zoonoses in human beings, 

evaluating the advances that the country has had in the concept of traceability, as well as 

its health and commercial benefits for citizens who are dedicated to the production of 

cattle and buffalo in Colombia. 

Keywords 

Food safety, Zoonoses, Traceability, Esin, DIN, rancher, SINIGAN, SNIITA. 
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Introducción 

 

¿Sabía que existen enfermedades de origen animal que se transfieren al ser humano y 

puede llevar a su muerte? ¿Sabía que los virus que producen estas enfermedades son 

resistentes a la correcta cocción de los alimentos? o ¿Qué solo el contacto con un animal o 

elementos cercanos a él puede trasmitirle estas enfermedades?, ahora se preguntara ¿Qué 

acciones ha realizado nuestro país para prevenir estos contagios y garantizar la salud 

pública?  

Para empezar, se debe entender el origen y los sucesos históricos que conllevaron a 

que las organizaciones mundiales establecieran estrategias y mecanismos para de detectar 

y prevenir enfermedades adquiridas por zoonosis (Enfermedades que trasmiten los 

animales a los seres humanos) y así garantizar la inocuidad de los alimentos y la salud 

pública. 

En el año de 1985 se presenta el primer suceso de mayor relevancia en una granja al 

sur de Inglaterra, donde animales de la especie bovina estaban infectados de una extraña 

enfermedad que generaba cambios en sus comportamientos, como: temblores, 

hiperactividad y un caminar anormal. Estos síntomas aumentaban con el pasar del tiempo 

hasta terminar con la muerte del animal. 

Dicha enfermedad se conoció con el nombre de las “Vacas Locas”, donde para el año 

1995 ya se habían registrado 28.000 casos de bovinos infectados y se evidenciaron casos 

en seres humanos que presentaban la misma sintomatología.  veintisiete (27) de estos 

casos finalizaron con la muerte de la persona contagiada, lo que alerto en primera 

instancia a los países y organizaciones mundiales de la posible propagación de este virus 

por zoonosis que podía conllevar a un problema de salud pública. 
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Otros dos sucesos importantes y relevantes se presentaron recientemente como el de 

la gripe aviar (H5N1) y la gripe porcina (H1N1). El primero, sucedió en Hong Kong 

durante el año 1997, registrando dieciocho (18) casos de gripe aviar en seres humanos, de 

los cuales seis (6) fueron mortales, debió a lo anterior, el gobierno de Hong Kong decidió 

realizar el sacrificio de 1,5 millones de aves de corral y pollos, con el fin de no permitir la 

propagación de la enfermedad. 

El segundo ocurre en Norte América, países como Estados Unidos, Canadá y México 

presentaron casos de infección por gripe porcina en seres humanos y se presentó una 

propagación a otros países debido a la alta afluencia de visitantes de los países del 

contagio inicial. Esto genero una pandemia entre los años 2009 -2010, llevando al cierre 

de fronteras, análisis de contagio de las personas visitantes, cuarentena a las personas 

infectadas y altos índices de mortalidad por el contagio de este virus. A su vez, el virus, 

ha presentado con el tiempo distintos casos de mutaciones, lo que hace difícil la 

prevención, cuidado y tratamiento de la enfermedad. 

A partir del suceso de las “Vacas Locas” presentado en Inglaterra, la Organización 

de Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina Internacional de Epizootias hoy en día 

Organización Mundial de la Salud Animal (OIE), se promovieron grupos de trabajo 

conformados por expertos en salud pública y salud animal de las grandes potencias 

mundiales, con el fin de analizar y evaluar las distintas estrategias que debían aplicar los 

países para prevenir el contagio y mortalidad de los seres humanos por enfermedades de 

origen animal. 

A partir de allí, se generan los conceptos de inocuidad alimentaria y trazabilidad 

animal, la inocuidad como un principio para implementar mecanismos que garantice la no 
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trasmisión o contagio de enfermedades por el consumo de alimentos de origen animal o 

vegetal y la trazabilidad animal como estrategia de control, monitoreo y toma de 

decisiones para evitar la propagación de enfermedades animales o posibles productos 

contaminados. 

Llevando a que los países establecieran políticas de sanidad que debían cumplir los 

mercados internacionales como factor determinante para la importación y exportación de 

animales o productos de origen animal, bloqueando a los mercados que no estuvieran 

llevando a cabo estos lineamientos o no hubiesen iniciado la implementación de estos 

mecanismos para garantizar la salud pública a nivel mundial. 

Razón por la cual, Finalizando la década de los años 90 Colombia comienza con la 

implementación de programas que garantizan la inocuidad de los alimentos, así como la 

sanidad animal, iniciando con incluir en las funciones del Instituto Colombiano 

Agropecuario el de establecer y reformar la política de inocuidad alimentaria, sanidad y 

bienestar animal a través de sus direcciones técnicas de Inocuidad, Sanidad Animal y 

Vigilancia Epidemiológica. 

Producto de ello, se establece la Ley 914 de 2004 donde se realiza la creación del 

Sistema Nacional de Información e Identificación de Ganado Bovino y Bufalino - 

SINIGAN con el objetivo de registrar los eventos que ocurren en los Bovinos desde su 

nacimiento hasta llegar al consumidor final tales como: Identificación, Movilizaciones, 

Registros de Enfermedades, Registro de Tratamientos, Muertes naturales, Muertes por 

sacrificio, Exportación, Importación, Cambio de Propiedad Animal  y poder cumplir con 

los estatus sanitarios internacionales que había adquirido de ser un país libre de 

enfermedades bovinas como Aftosa y Tuberculosis. 
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Por último, para el año 2013 Colombia establece en la Ley 1659 de 2013 el Sistema 

Nacional de Identificación, Información de Trazabilidad Animal – SNIITA con el 

objetivo de mantener la trazabilidad animal de todas las especies de interés económico 

(bovinos, bufalinos, porcinos, equinos, avícolas, caprinos, etc..), para cumplir con los 

estándares demandados en los mercados internacionales y prevenir el contagio de 

enfermedades de origen animal en Colombia. 
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Pregunta problema 

 

¿Cómo ayuda la trazabilidad animal en la prevención o control de enfermedades de 

origen animal en Colombia? 

 

Objetivo principal 

El objetivo principal de este ensayo es evaluar el avance de la trazabilidad animal 

en las especies bovina y bufalina en el país. 

Objetivos Específicos 

 

Realizado a través de los siguientes análisis: 

 Identificar la metodología de trazabilidad de ganado bovino y bufalino que 

se realiza en Colombia. 

 Analizar los resultados de la implementación del Sistema Nacional de 

Identificación e Información de Ganado Bovino y Bufalino – SINIGAN. 

 Determinar el apoyo de la trazabilidad en los procesos de inocuidad, 

sanidad animal o procesos de exportación en el país. 

 

La metodología que se utilizara para el desarrollo de este documento es deductiva, 

mediante el desarrollo de los capítulos de: Modelo de trazabilidad de Bovinos y Bufalinos 

en Colombia, Resultados obtenidos por SINIGAN, Aportes de la Trazabilidad animal en 

los procesos sanitarios y comerciales en Colombia. 

 

 



10 
 

 
 

Modelo de trazabilidad de bovinos y bufalinos en Colombia 

 

Colombia establece su modelo de trazabilidad animal para las especies bovina y 

bufalina a través de la ley 914 de 2004 donde se define la creación del Sistema de 

Información e Identificación de Ganado Bovino y Bufalino – SINIGAN, el cual, está 

basado en el modelo de trazabilidad animal implementado por Uruguay, aduciendo que 

existe una gran similitud de los procesos de producción de bovinos y productos cárnicos 

que hay entre los dos países. 

Sin embargo y aunque si existe similitud, nuestro país presenta particularidades 

geográficas, culturales, sociales y económicas distintas a las de Uruguay, por lo cual, 

Colombia debió realizar adaptaciones a dicho modelo, con el propósito de cumplir con 

sus metas de control sanitario y generar el menor impacto en la idiosincrasia ganadera del 

país. 

Para tener un contexto de las diferencias y similitudes del modelo establecido por 

ambos países, a continuación, realizo un cuadro comparativo general de los elementos de 

trazabilidad implementados por Uruguay y Colombia: 

 

Tabla 1. Comparativo del modelo de trazabilidad animal de Uruguay y Colombia. 

ELEMENTOS 

DE 

TRAZABILIDAD 

URUGUAY COLOMBIA 

Método de 

Identificación 

Individual –  RFID Individual – RFID – ESIN 

Proceso de Identificación total del censo Identificación de las Zonas 
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Identificación bovino del país de Alta Vigilancia – ZAV 

del país. 

Eventos trazados  Identificación 

 Movilización. 

 Muerte 

 Exportación 

 Identificación 

 Enfermedades 

 Tratamientos 

 Movilización 

 Cambio de Propiedad 

 Muerte Natural 

 Muerte por sacrificio. 

Estatus Sanitarios 

Adquiridos 

 País Libre de Aftosa 

 País de riesgo mínimo de 

encefalopatía 

espongiforme bovina 

 País libre de este bovina 

 País de riesgo mínimo 

de encefalopatía 

espongiforme bovina 

 País libre de Aftosa. 

Censo bovino  11.845.000  24.400.000 

 

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior, Colombia estableció como 

población objetivo el ganado bovino y bufalino que está ubicado en la zona de alta 

vigilancia sanitaria, es decir, definió como política controlar el acceso de animales de 

origen venezolano, debido a que este país no tiene estatus sanitario de libre de 

enfermedades y así mismo carecen de políticas estatales eficientes para garantizar la 

sanidad animal e inocuidad de los alimentos, lo anterior, con el fin de preservar el estatus 

sanitario de Colombia de “País Libre de Aftosa” otorgado la OIE. 
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La zona de alta vigilancia sanitaria de Colombia está conformada por quince (15) 

kilómetros fronterizos de los departamentos de Boyacá, Arauca y Vichada con Venezuela, 

donde es obligatorio la identificación oficial y la vacunación contra la fiebre aftosa de todos 

los bovinos y bufalinos en los predios pecuarios que estén ubicados en ella, así como el 

cumplimiento de requisitos sanitarios para la movilización de animales dentro y fuera de la 

misma. 

Imagen 1. Zonas de vigilancia sanitaria Colombia – Instituto Colombiano 

Agropecuario – ICA. 

 

Por otro lado, el modelo de identificación individual implementado en Colombia y 

Uruguay para el ganado bovino y bufalino se conforma de una orejera visual y un botón 
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con identificación por radiofrecuencia - RFID  que para el caso de Colombia se define a 

través del estándar de identificación nacional ESIN versión 4, donde se establece los 

materiales, códigos, radiofrecuencia, tamaños, tecnología de aplicación y demás aspectos 

que deben contener los dispositivos de identificación nacional – DIN de carácter oficial 

que son aplicados a los animales y registrados en SINIGAN. El ESIN tiene como 

finalidad generar el menor impacto en los animales y evitan la generación de 

enfermedades producto de la aplicación de estos dispositivos en los animales. 

La utilización de identificación por radiofrecuencia RFID, es un mecanismo 

adaptado y aceptado por comunidades internacionales como la Unión Europea y Estados 

Unidos, donde se han desarrollado elementos tecnológicos como bastones, arcos, antenas 

y demás que permiten el mejoramiento de la producción de animales y productos 

derivados de ellos. 

 

Imagen 2. Estándar de identificación Nacional ESIN v4 – Instituto Colombiano Agropecuario 

ICA. 

 

Sin embargo, los dos modelos difieren en su método de financiación, mientras que 

Uruguay dispuso que los gastos y costos de la identificación y trazabilidad eran propios 
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del negocio de la ganadería y deberían ser asumidos por los actores que intervienen en el 

proceso, Colombia estableció una ley de tasas (ley 1375 de 2010) de los servicios y costos 

que prestaría el modelo, los cuales fueron declarados inexequibles por la Corte 

Constitucional por considerar que el modelo de trazabilidad está enmarcado en una 

actividad para garantizar la salud pública, la cual es una obligación constitucional del 

estado y sus costos deben ser asumidos por este. En síntesis, SINIGAN depende 

expresamente de los recursos que sean asignados anualmente por el gobierno de turno lo 

que no le proporciona una sostenibilidad financiera y genera una alta rotación del personal 

contratado para tal fin, por la politización regional de las vacantes que produce el 

programa. 

Por último, los eventos medidos por ambos países corresponden a las necesidades de 

vigilancia sanitaria y a los propósitos de la trazabilidad animal, para el caso de Uruguay 

está enfocado en aspectos comerciales y sanitarios, mientras que en Colombia en el 

control de enfermedades que provienen de países vecinos y en el mantener el estatus 

sanitario libre de aftosa. 
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Resultados obtenidos por el sistema de información e identificación de ganado bovino y 

bufalino – SINIGAN 

 

Como se mencionó antes, el modelo de trazabilidad de bovinos y bufalinos en 

Colombia tiene como objetivo vigilar y controlar los animales de la Zona de Alta 

Vigilancia Sanitaria, que está compuesta por la frontera con Venezuela de los 

departamentos de Arauca, Vichada y el norte de Boyacá. Por tal motivo, Colombia inicia 

durante los años 2008 y 2009 una prueba piloto para la identificación y trazabilidad de los 

bovinos de esta zona, para tener control de los animales que se encuentran en la zona e 

impedir el paso de ganado bovino y/o bufalino desde Venezuela a nuestro país.  

Este piloto fue designado por la Comisión Nacional de Trazabilidad a la Federación 

Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN, quien en su momento por asignación del Fondo 

Nacional del Ganado - FNG tenía a su cargo la aplicación de la vacunación contra la 

fiebre aftosa en todo el país y se le facilitaba a través de sus comités ganaderos regionales 

la realización de las dos labores, donde se determinaron los tiempos en el proceso de 

aplicación y registro del DIN, la adaptación del animal al dispositivo y la socialización de 

la nueva normatividad para la movilización que tendría que cumplir los ganaderos de la 

zona de alta vigilancia. 

Para el año 2012, la Comisión Nacional de Trazabilidad designa la responsabilidad 

de administrar y operar el Sistema de Nacional de Identificación e Información del 

Ganado Bovino y Bufalino – SINIGAN al Instituto Colombiano Agropecuario ICA para 

que continúe el proceso de vigilancia y control de los animales ya identificados y 

establezca planes de acción anuales para identificar animales de acuerdo a los intereses 

sanitarios del país. 

De acuerdo al ello, el ICA ha vinculado dentro de sus metas de identificación y 
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trazabilidad bovina a los predios pecuarios de otras zonas o departamentos del país que 

requieren una vigilancia especial o que están inmersos en programas de certificación de 

buenas prácticas o excelencia ganadera, para ello incluye dentro de sus planes de acción la 

identificación de animales en la zona de frontera con Ecuador en los departamentos de 

Nariño, Putumayo y Amazonas y predios pecuarios de excelencia ganadera en los 

departamentos de Montería, Antioquia, Cesar, Meta, Santander, Norte de Santander y 

predios pecuarios de ganadería bovina inscritos a los programas de subsidio y 

mejoramiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Para el mes de abril de 2019, según el portal del Instituto Colombiano Agropecuario 

ICA se han identificado un total de 4’599.749 animales de las especies bovina y bufalina, 

de los cuales 943.021 animales fueron identificados en el departamento de Arauca, 92.878 

en el departamento de Vichada y 136.278 en el departamento de Boyacá, con un avance 

del 93% correspondiente al censo bovino de la zona de alta vigilancia. 

A su vez, presenta otros importantes avances en los departamentos de Antioquia con 

366.358 animales, Córdoba con 365.069, Nariño con 298.595, Meta con 286.043, Norte 

de Santander 234.877 los cuales, no solo han realizado la trazabilidad como cumplimiento 

a la normatividad vigente o al acceso programas del estado, sino que lo han incluido como 

estrategia para el acceso a mercados internacionales, como los clúster ganaderos de 

Santander y Córdoba los cuales hacen parte de la políticas impulsadas por el estado para 

fortalecer este sector agropecuario. 

 Para realizar esta labor, el ICA dispuso una red de operaciones a nivel nacional, 

incluyendo dentro de sus oficinas locales y regionales puntos de atención al ganadero 

exclusivos para la solicitud de identificación y reporte de eventos de trazabilidad animal, 
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con líderes técnicos por departamento, operadores y digitadores. A corte de abril de 2019, 

el ICA cuenta con ciento cuarenta y seis (146) puntos de servicio al ganadero en el país.  

Sin embargo y aunque el ICA dispuso de una red de operaciones amplia para el 

servicio de los ganaderos que están registrados en SINIGAN o quieren hacer parte de ello, 

existe problemas financieros que en los procesos de identificación en la aplicación del 

DIN a los animales, pues esta labor se realizaba en los ciclos de vacunación por un solo 

técnico contratado para ambos propósitos cuando estaba a cargo de FEDEGAN, mientras 

que hoy en día se contratan dos técnicos, uno encargado de la identificación y otro 

encargado de la vacunación, incrementando los costos para la entidad, haciendo que el 

proceso de identificación y vacunación presente tiempos más altos y que el programa no 

obtenga mejores resultados en el trascurrir de los años. 

 

Apoyo de la trazabilidad de bovinos en procesos sanitarios y comerciales 

 

La implementación del modelo de trazabilidad de bovinos en Colombia en el Sistema 

Nacional de Información e Identificación de Ganado Bovino y Bufalino ha permitido 

apoyar los proceso de control sanitario a través de los eventos allí registrados, por 

ejemplo: ante un brote o alerta de animales contagiados con enfermedades de control 

sanitario (Como la fiebre aftosa o tuberculosis), se solicita a SINIGAN informar a las 

direcciones Epidemiológicas cuales animales han estado en contacto físico (en la misma 

explotación ganadera) o geográficamente cercanos (por distancia) con los animales 

contagiados en un periodo de tiempo, lo anterior, con el fin de definir la población 

potencial de contagio y tomar las decisiones técnicas para evitar la propagación de la 

enfermedad. 
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Otro aspecto sanitario que permite controla SINIGAN se realiza cuando se registra 

una explotación ganadera en cuarentena, donde se impide automáticamente la 

movilización desde y hacia esta explotación a nivel nacional, por lo cual los puntos de 

servicio al ganadero no pueden expedir Guías Sanitarias de Movilización para estos 

animales y/o predios pecuarios. 

También permite realizar verificaciones por parte de los entes de control de la 

información general asociada a un animal, la cual se realiza a través de la lectura del DIN 

con un lector RFID donde SINIGAN toma la información y visualiza los datos registrados 

del bovino o bufalino, como su fecha de identificación, fecha de nacimiento, edad, sexo, 

raza, categorización, certificado de pureza,  ultima ubicación reportada, propietario, DIN 

de la madre, DIN del padre, así como la trazabilidad de sus eventos, como quienes han 

sido sus dueños, en que explotaciones ganaderas o predios pecuarios ha estado, 

enfermedades que ha tenido y sus respectivos tratamientos. 

La trazabilidad ha permitido impulsar la ganadería en el país, así como llevar un 

control de la misma, certificaciones como Buenas Prácticas Ganaderas, ha permitido a los 

predios pecuarios acceder a los mercados internacionales certificados por el estado como 

una ganadería de excelencia, así como impulsar planes y programas del estado como el 

clúster ganadero de Santander y Córdoba que permite identificar los predios y animales 

objetos de exportación a países como chile, el cual exigió dentro de las negociaciones de 

exportación a su país tener un modelo de trazabilidad animal y de productos cárnico desde 

el predio hasta el distribuidor final. 

A raíz de esto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en conjunto con el 

Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el INVIMA, Ministerio de Transporte y 



19 
 

 
 

Ministerio de Salud, crearon el piloto de trazabilidad hasta el consumidor final, que tiene 

como base el clúster ganadero de Santander y permite generar la trazabilidad del animal, 

su sacrificio, su lote, su desposte, su movilización como producto cárnico, su venta y su 

disposición final, a través de SINIGAN y con acceso público para consulta del 

consumidor final a través del portal. 

http://sinigan.ica.gov.co:84/WebForms/ConsultaConsumidorPortal.aspx 

Por último y debido a la coyuntura socioeconómica que ocurre actualmente en 

Venezuela, se ha presentado una problemática de contrabando de animales bovinos 

traídos de Venezuela hacia nuestro país, sin ningún control comercial y sanitario, que se 

ha vuelto cada vez más recurrente debido a los bajos precios de venta de dichos animales 

pues un animal venezolano puede costar hasta 10 veces menos que un animal colombiano. 

Esto conllevo a un brote de fiebre aftosa en el año 2018 en los municipios de Sogamoso 

(Boyacá) y Tame (Arauca) el cual, después de su detección fue solicitada información a 

SINIGAN de las ultimas ubicaciones que habían tenido los animales que estaban 

contaminados, con el fin de establecer los animales potencialmente contagiados, para la 

toma de decisiones con el fin de ayudar a la erradicación de la enfermedad. 

A pesar de ello, los esfuerzos no fueron suficientes para evitar la pérdida del estatus 

sanitario de País Libre de Fiebre Aftosa con vacunación, con el que contaba Colombia y 

fue suspendido por la OIE en agosto de 2018. Por lo que se estableció como estrategia 

aumentar los ciclos de vacunación de 2 a 3 por año en las zonas cercanas a la ocurrencia 

del brote de la enfermedad, cuarentena a los predios de las zonas donde ocurrió el brote y 

análisis de contagio de la enfermedad periódicos a los animales expuestos a un contagio. 

Aunque la trazabilidad ayuda a evitar y controlar contagios de enfermedades 

http://sinigan.ica.gov.co:84/WebForms/ConsultaConsumidorPortal.aspx
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animales como la aftosa, el estado ha sido pasivo ante las afectaciones socioeconómicas 

que conlleva la problemática de Venezuela, el contrabando de animales de este país por 

sus precios bajos, se ha vuelto de manera común para el ciudadano y para el mercado, no 

solo generando problemas económicos, si no arriesgando la salud pública de los 

ciudadanos de la frontera, que evidencia la falta de conciencia de los comerciantes de 

carne y los ciudadanos que priorizan los precios ante su propia salud, así como los 

precarios controles que se están realizando. 
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Conclusiones 

 

 Es necesario que Colombia separe las funciones de vigilancia y control sanitaria con 

respecto funciones operativas de la trazabilidad animal, las primeras deben seguir a 

cargo del Instituto Colombiano Agropecuario o la entidad que haga sus veces, la 

segunda se deben establecer convenios con asociaciones y/o gremios para realizar los 

procesos de identificación y reportes de eventos de los animales, así como interfaces 

tecnológicas que permitan el reporte de información en línea desde los sistemas 

locales ganaderos hacia SINIGAN, con el fin de reducir los costos de la trazabilidad 

y mejorar los tiempos de aplicación y registro de los animales. 

 De acuerdo a los últimos sucesos ocurridos en el país y a la pérdida del estatus 

sanitario de “País libre de fiebre aftosa con vacunación”, nuestro país debe adoptar 

como estrategia el cambio la población objetivo de vigilancia y control (ZAV) hacia 

la identificación de la totalidad animales que se encuentren en los departamentos 

fronterizos con Venezuela como Arauca, Boyacá, Norte de Santander, Cesar y La 

Guajira y no permitir la movilización dentro y fuera del departamento si estos no 

cuentan con trazabilidad oficial, reforzando el control sanitario, control de 

contrabando para ayudar en la prevención de contagio por enfermedades animales. 

 El estado debe realizar campañas para socializar la importancia de la trazabilidad 

animal en nuestro país, con el fin que el ciudadano sea un actor veedor del proceso, 

que exija trazabilidad de los productos de cárnicos de origen animal y que se adopte 

en la ganadería no solo por aspectos comerciales y/o sanitarios, sino culturales dentro 

del proceso de producción de ganadera en Colombia 
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 Por último, se debe impulsar la utilización de la trazabilidad animal para la toma de 

decisiones en la implementación de las políticas y programas para la ganadería 

bovina y bufalina de Colombia y que estas estén soportadas en la información 

registrada y procesada por SINIGAN, así mismo fortalecer el mecanismo de consulta 

de productos cárnicos para el consumidor final, permitiendo dar al ciudadano 

información relevante y de calidad para la compra de sus productos cárnicos. 
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