
 

 

 

 

 

 

 
 

Extracto del libro “Ganadería ecológica”  |  © 2011  Juan Carlos Torrico & Omar Cardona (eds.)  |  ISBN 978‐3‐8442‐0470‐4 
CienciAgro ‐  www.ibepa.org 

 

INTRODUCCION 

Esta cartilla va dirigida a productores, estudiantes, profesionales e instituciones 
vinculadas al proyecto  ‘Desarrollo e  innovación tecnológica en ganadería ecológica y 
eficiente  en  la  provincia  del  Sumapaz  en  los  sectores  productivos  y  educativos’ 
interesadas en sensibilizar y ajustar sus procesos hacia la producción limpia, logrando 
una  mayor  eficacia,  reducción  de  costos  de  la  producción,  menor    tratamiento 
químico en las producciones y por ende un mayor bienestar social, productivo, animal 
y ecológico  logrando un rendimiento económico y aumento de  la competitividad, en 
conformidad con los criterios del desarrollo sostenible. 

Qué es  la producción ecológica?. La  inquietud de  la población por cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente,  la salud humana y el bienestar de  los animales 
han contribuido al progresivo y sostenido desarrollo de  lo que hoy se conoce como 
ecológica.  En Colombia la resolución  00074 de 2002 establece el termino de “sistema 
de  producción  ecológica”,  pero  en  general  los  términos  ecológico,  orgánico  o 
biológico  son  sinónimos.  La  reglamentación  de  la  Unión  europea  (Reglamento 
2092/91  –  Articulo  2)  determina  que  para  los  hispano  parlantes  los  productos 
conocidos como orgánicos deben llamarse ecológicos, y en el que se enmarca todo un 
contexto  agrícola  y  pecuario.  El  creciente  interés mundial  por  los  alimentos  sanos 
abre las posibilidades para la producción, proceso y comercialización de carne bovina 
ecológica y para esto es indispensable conocer los principios básicos de la producción 
ecológica,  las  normativas  y  las  fuerzas  que  han  fortalecido  este  sector  a  nivel 
internacional. 

ECO VARITA’: PRODUCTO CÁRNICO ECOLÓGICO
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La  Producción  Limpia  –PL‐  tiene  como  propósito  incentivar  y  facilitar  el 
aumento de la competitividad y el desempeño ambiental, minimizando las emisiones 
tóxicas y de residuos, reduciendo así los riesgos para la salud humana y ambiental, y 
elevando simultáneamente la competitividad.  La PL se fundamenta en cinco acciones: 
(i) minimización y consumo eficiente de insumos, agua y energía, (ii) minimización del 
uso  de  insumos  tóxicos,  (iii)  minimización  del  volumen  y  toxicidad  de  todas  las 
emisiones que genere el proceso productivo, (iv) el reciclaje de la máxima proporción 
de  residuos en  la planta ó  fuera de ella,  (v)  reducción del  impacto ambiental de  los 
productos en su ciclo de vida  (desde  la planta hasta su disposición para el consumo 
final). 

Regulación y normatividad. La producción, procesamiento y comercialización 
de  fibras  y  alimentos  ecológicos  está  regulada  por  normativas  que  exigen  que  los 
productos  ecológicos  deben  estar muy  bien  identificados  por  el  consumidor.  Esta 
identificación posibilita  la  trazabilidad  (permite conocer  la historia del producto) de 
los  productos  a  lo  largo  de  las  cadenas  de  comercialización,  transformación  y 
producción,  con  el  fin  de  realizar  investigaciones  epidemiológicas  o  establecer 
acciones  correctivas  en  beneficio  de  la  comunidad  consumidora  y  respetando 
aspectos  relacionados  con  el  bienestar  de  los  animales  (Gómez,  2001).    La 
certificación  constituye  una  forma  de  protección  tanto  para  los  productores 
ecológicos,  con  respecto  a  la  competencia desleal,  como para  los  consumidores,  al 
garantiza  que  estos  productos  han  sido  producidos  bajo  estrictas  normas  de 
producción ecológica según se ha reglamentado. 

En  cuanto  a  normas  y  sistemas  definidos  para  la  producción  ecológica  se 
encuentran:  CEE  2092/91  (Europa),  NOP  (Estados  Unidos),  JAS  (Japón);  existiendo 
otras normas: Normas Básicas para la Agricultura de IFOAM (International Federation 
of Organic Agricultura Movements),  Pautas  del Codex   Alimentarius  y Normas  ISO. 
¿Qué es ISO? ISO palabra Griega que significa  igualdad, que también representan las 
siglas  de  la  Organización  Internacional  para  la  Normalización.  La  ISO  14000  o  ISO 
“Verde” permite  la certificación del Sistema de Gestión Ambiental y garantiza que  la 
producción  realiza  operaciones  dentro  de  un  marco  que  examina  el  control  del 
impacto ambiental, el cumplimiento así de la legislación y tiene objetivos de mejoras 
acordes a los estándares internacionales. 

En Colombia cómo se regula la producción ecológica. En cuanto a la normativa 
nacional en producción ecológica en Colombia se encuentran cuatro resoluciones:  

Resolución  00074/2002  del  Ministerio  de  Agricultura  y  Desarrollo  Rural  – 
MADR,  por  la  que  se  establecen  los  principios  básicos  de  producción  y 
comercialización de productos ecológicos.  



 

285 

 

285 Cartilla 13: Eco‐Varita’ : Producto Cárnico Ecológico 

Resolución 0375 de 2004: del Instituto Nacional Agropecuario‐ICA, por  la cual 
se  expidió  el  Reglamento  Técnico  de  Registro  y  Control  de  Bioinsumos  y  Extractos 
Vegetales. 

Resolución  0148  de  2004:  del  MADR,  por  la  cual  se  establecen  los 
requerimientos para que el Ministerio otorgue el Sello Único Nacional de Alimento 
Ecológico, a aquellos productores que estén certificados con entidades debidamente 
acreditadas ante  la Superintendencia de Industria y Comercio ‐ SIC y autorizadas por 
el MADR.  

Resolución 0187 de 2006 expedida por el MADR,   protege a  los productores 
contra  la  presentación  ilegítima  de  otros  alimentos  como  productos  agropecuarios 
ecológicos,  y  a  los  consumidores  contra  prácticas  equivocadas  en  el  sistema  de 
producción ecológica. 

Ya  que  Colombia  cuenta  con  sus  propias  normativas  para  la  producción 
primaria,  procesamiento,  empaquetado,  etiquetado,  almacenamiento,  certificación, 
importación  y  comercialización  de  productos  agropecuarios  ecológicos  enmarcadas 
en  la Resolución 00074/2002 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR), todos los procesos de producción y manejo de animales desarrollados 
en  un  sistema  que  enmarca  principios  de  producción  limpia  se  regula  en  esta 
resolución de igual forma todo lo referido a aditivos permitidos para la elaboración de 
productos de origen ecológico.  

Además en la Resolución 0187 del 2006 se contempla la finalidad de proteger a 
los productores contra  la presentación  ilegítima de otros alimentos como productos 
agropecuarios  ecológicos,  y  a  los  consumidores  contra  prácticas  erróneas  en  el 
sistema de producción ecológica. 

Cómo producir carne ecológica. Los principales procedimientos que regulan la 
producción de carne ecológica, dentro del contexto de  las normativas de producción 
orgánica, se resumen en:  

 Impedir el uso de fertilizantes químicos. 

 Evitar pesticidas o herbicidas químicos en los campos orgánicos. 

 No  utilizar  subproductos  de  origen  animal  como  alimento  para  los 
animales. 

 No utilizar hormonas ni promotores de crecimiento o esteroides.  

 Respetar el bienestar de los animales. 

 No se usan alimentos ni animales genéticamente modificados.  

 No irradiación de la carne. 
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 No transferencia de embriones 

Uno de los entes reguladores de la producción limpia en Colombia es el MADR 
que presenta una de serie aspectos y factores importantes de la producción ecológica 
dentro de un  sistema productivo  los  cuales deben permitir  la  integración de  varios 
aspectos,  como  los agronómicos, ambientales, económicos  y  sociales,  con el  fin de 
alcanzar los siguientes objetivos:  

 

 -Producir alimentos sanos de alta calidad nutritiva. 

 ‐Trabajar  en  armonía  con  el  medio  ambiente,  de  manera  que  se 
comprenda  el  funcionamiento  de  los microorganismos,  la  fauna  y  la 
flora. 

 ‐Mantener y aumentar a largo plazo la fertilidad de los suelos. 

 ‐Permitir el reciclaje de nutrientes minerales y materia orgánica. 

 ‐Proporcionar a las especies animales las condiciones de vida adecuadas 
para realizar su comportamiento innato. 

 ‐Permitir que, bajo este sistema de producción, la familia campesina y la 
comunidad en general obtenga una fuente de ingresos económicos. 

En  Colombia  21,  de  los  32  departamentos  son  productores  de  diversos 
productos ecológicos.    Los departamentos de Caldas, Antioquia, Cesar, Santander y 
Valle del Cauca son los principales productores de carne y leche.   

En  donde  comercializar  la  carne  ecológica.  Actualmente  los  productos 
ecológicos  colombianos  se  están  comercializando  en  el  mercado  nacional  e 
internacional. Para el mercado nacional  se  tiene  como objetivo el desarrollo de  los 
mercados  ecológicos  locales  y  regionales,  se  puede  notar  la  participación  de 
diferentes cadenas de supermercados como CARREFOUR, CAFÁM, ÉXITO, POMONA, 
CARULLA, y otras que están próximas a entrar en  los convenios de comercialización 
liderados  por  el Ministerio  de  Ambiente,  Vivienda  y  Desarrollo  Territorial  bajo  su 
Programa  de  Mercados  Verdes,  que  cuenta  con  el  acompañamiento  del  MADR 
(MADR, 2006).  

En el mercado internacional, los principales productos ecológicos con potencial 
exportador  son  frutas  y  hortalizas  frescas,  frutas  secas,  nueces,  frutas  y  hortalizas 
procesadas,  café,  té,  cacao,  hierbas,  especias,  cultivos  oleaginosos  y  derivados, 
edulcorantes, cereales, carne, lácteos y huevos.  

Cómo certificar un producto ecológico en Colombia. El “Certificado Ecológico” 
es  un  término  que  indica  que  los  productos  se  han  obtenido  de  acuerdo  con  las 
normas  de  la  producción  ecológica  ya  establecidos  y,  para  aquellos  que  se 
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comercializan  en  el mercado  nacional,  que  están  respaldados  por  un  organismo  ó 
entidad de certificación autorizada por el MADR.  

Procedimiento  para  obtener  la  Certificación  Ecológica.  Para  apreciar  la 
conformidad de un sistema productivo,  las entidades certificadoras se  fundamentan 
en  las normas establecidas por cada uno de  los mercados a  los que será dirigido el 
producto ecológico, como por ejemplo las siguientes: Colombia: Resolución 0187/06, 
Comunidad  Económica  Europea:  Reglamento  CEE  2092/91,  Estados  Unidos:  NOP, 
Japón: JAS.  

De una manera muy sencilla, el procedimiento para conseguir  la certificación 
ecológica de un producto se realiza en cuatro pasos: 

1. El productor debe identificar las entidades certificadoras reconocidas en los 
mercados  en  los  cuales  pretende  comercializar  el  producto.  Para  el 
mercado  nacional,  la  entidad  debe  estar  acreditada  ante  la 
Superintendencia  de  Industria  y  Comercio  y  autorizada  (ó  en  proceso  de 
autorización) por el MADR.  

Una vez identificadas las entidades de certificación, se exige una cotización 
y  los  términos  de  referencia,  con  los  cuales  se  realizará  el  proceso  de 
certificación.  

2. En esta información el productor podrá verificar los costos que debe asumir 
para  la  certificación,  los  tiempos  establecidos  para  la  conversión,  las 
condiciones de producción que debe adoptar y otros aspectos específicos 
de  su  sistema productivo. Como ya  se mencionó,  los aspectos específicos 
del  proceso  de  certificación  dependen  de  la  normativa  que  la  entidad 
certificadora  tome  como  referencia,  sin  embargo,  a  modo  general  las 
normativas manejan  los mismos  principios  de  producción  ecológica  y  se 
está presentando  la  tendencia de generar procesos equivalentes entre  las 
entidades certificadoras, para facilitar el comercio internacional. 

En el caso colombiano, el reglamento técnico de la Resolución 0187/06 del 
MADR,  establece  los  principios,  directrices,  normatividad  y  requisitos 
mínimos que deben cumplir  los productores que operen bajo sistemas de 
producción  agropecuaria  ecológica  en  términos  de  producción  primaria, 
procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento y comercialización 
interna. 

3. Con  base  en  las  condiciones  ofrecidas  por  cada  entidad  certificadora,  el 
productor  debe  seleccionar  aquella  con  la  cual  firmará  el  contrato  para 
iniciar el proceso de certificación. 
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4. Una vez finalizado el proceso de certificación, el productor puede solicitar al 
MADR el “Sello Único Nacional de Alimento Ecológico” que debe  llevar el 
empaque  del  producto,  adjuntando  a  la  solicitud  el  certificado  ecológico 
emitido por la entidad competente. 

 
Figura 1: Sello Único Nacional de Alimento Ecológico 

 

Entidades que certifican en Colombia. En Colombia  las entidades autorizadas 
por el MADR para certificar  los productos agropecuarios ecológicos dirigidos hacia el 
mercado nacional, presentan en la Tabla 1. Los organismos de control ó entidades de 
certificación,  deben  cumplir  con  las  funciones,  establecidas  en  el Artículo  28  de  la 
Resolución  0187  del  2006,  diseñadas  con  la  finalidad  de  generar  procesos  de 
certificación adecuados y confiables en el país. 

 

Tabla 1. Entidades certificadas en Colombia 

 

 
ENTIDAD  CUIDAD  PAGINA WEB 

BioTropico  Cali  www.biotropico.com 

CorporaciónColombiana 
Internacional CCI 

Bogotá  www.cci.org.co 

Cotecna  Bogotá  www.cotecna.com 
BCS OKO Garantie Colombia  Bogotá  www.bcs‐oeko.com 

SGS Colombia  Bogotá  www.cgs.com 

ECOCERT Colombia  Bogotá  www.ecocert.com 

CONTROL UNION COLOMBIA  Bogotá  www.controlunion.com 

CERES Colombia  Cali  www.ceres‐cert.com 
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Qué  es  la  carne.  Se  puede  definir  como  carne  a  todos  los  tejidos  o 
componentes  de  los  animales  que  el  hombre  puede  utilizar  como  alimento.  Sin 
embargo,  técnicamente  carne  es  el  tejido  muscular  estriado  que  ha  sufrido  los 
cambios bioquímicos y  físicos del rigor mortis. Para elegir  la carne debe  tomarse en 
cuenta su color y su estado (que no presente descomposición); la carne debe provenir 
de animales sanos, y tratados higiénicamente durante su beneficio (Acosta, 2005). 

Según  la Norma Técnica Colombiana ‐ NTC 1325 de 1998 es  la parte muscular 
de  los animales de abasto formada por  los tejidos blandos que rodean el esqueleto, 
incluye  nervios    y  que  haya  sido  declarada  apta  para  el  consumo  humano  antes  y 
después  de  matanza  o  faenado,  por  la  inspección  veterinaria  oficial.  Además,  se 
considera  carne  el  diafragma,  no  así,  los  músculos  del  aparato  hioideo,  corazón, 
esófago, y lengua. 

Qué  compone  la  carne.  La  carne  esta  compuesta por proteínas,  grasa,  agua 
(humedad)  y minerales  (cenizas)  y  su  concentración  varía  principalmente  según  la 
especie, edad, nutrición, etapa productiva, bienestar y sanidad del animal. En la Tabla 
2 se presenta  la composición promedio de  la carne en diferentes especies animales. 
Los componentes de la carne tienen un rol y una función específica en el animal vivo y 
que en el post morten afectan la calidad de la carne:  

Proteína:  La  carne  contiene  todos  los  aminoácidos  requeridos por  el  cuerpo 
humano  para  su  desarrollo  y  sostenimiento.  Las  proteínas  están  formadas  por 
aminoácidos, que son  imprescindibles para  la vida, y algunos de ellos únicamente se 
obtienen a través de los alimentos. Cuando una proteína tiene todos los aminoácidos 
esenciales  en  cantidad  suficiente,  y  en  la  proporción  adecuada,  se  denominan 
proteínas  “completas”  o  “de  buena  calidad”.  Y  éstas  son  precisamente  las  que 
encontramos en los alimentos de origen animal como la leche, la carne, el pescado y 
los huevos.  

Tabla 2. Composición de la carne por especie animal. 

Especie  Proteína  Humedad Grasa Cenizas Energía Kcal/ 
100 g

Hierro 
mg/100 

g 

Zinc 
mg/100 g

Vacuno  20 ‐ 22,8  66,5 ‐ 76,9 1 ‐ 12 1 92 ‐ 195 2,3‐2,6  2,4
Pollo   23.2  74,9 1,7 1 114 1,5‐1,6  0,7

Cordero   18‐20  66‐73 4,6‐4,5 1,4‐1,5 121‐145 1,5‐2,0  1,4‐3,3
Cerdo   20,2  72 8,8 1,0 147 1,6‐2,5  1,3

Pescado   21,3  70,2 8,6 ‐ ‐ 0,5  ‐

Fuente: Latorre, 2007 

El tejido muscular presenta tres tipos de proteínas de acuerdo a su localización: 
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Proteínas  miofibrilares.  Son  las  mas  importantes  del  tejido  muscular 
representan del 50 al 55% de la proteína muscular y son solubles en soluciones de alta 
fuerza  iónica. Aquí se encuentra  las proteínas miosina y actina. La miosina es  la más 
importante ya que determina las propiedades funcionales del tejido muscular, siendo 
las más importantes la capacidad de retención de agua y la capacidad emulsificante.  

Proteínas  sarcoplasmáticas:  Son  solubles  en  soluciones  salinas  neutras  o  de 
baja  fuerza  iónica    Esta  fracción  constituye  el  25‐30  por  ciento  del  total  de  las 
proteínas. La mioglobina es la más importante, sirve como reserva y transportador de 
oxigeno presenta una fracción globular y un grupo no proteico  llamado grupo hemo 
constituido por un átomo de hierro y dependiendo del estado de oxidoreducción o el 
compuesto con el cual este reaccionando dependerá el color del tejido muscular,  la 
carne y los productos cárnicos.  

Proteínas no cárnicas asociadas a la carne: Son proteínas de baja digestibilidad, 
solubles  en  agua  a  temperatura.  El  colágeno  es  la  proteína más  abundante  en  el 
organismo de los animales superiores, llegando a representar hasta un tercio del total 
de las proteínas, hace parte de fascias, tendones, cartílagos y tejido óseo. El colágeno 
es la única proteína capaz de conferirle dureza al tejido muscular.  

Grasa y  lípidos La grasa bien distribuida en el músculo contribuye al  sabor y 
terneza de  la carne. Suministran energía al organismo, puede oscilar entre 6 y 19 % 
del peso de animal, según la edad y el sistema de alimentación y nutrición del mismo. 

La grasa cárnica es muy característica, es rica en ácidos grasos saturados, pobre 
en  insaturados y con presencia más o menos notable de colesterol. El porcentaje de 
grasa total varia de un animal a otro así como en sus distintas partes comestibles. De 
todas maneras puede hablarse de carnes grasas y carnes magras según su contenido 
graso supere el 20% o no llegue al 10%.  

Agua.  Como  casi  todos  los  alimentos  el  agua  es  un  elemento  importante, 
constituye del 65 al 80% del peso de la carne. El agua está ligada a través de puentes 
de hidrogeno a  los grupos hidrófilos de  la proteína de  la carne. También habrá agua 
inmovilizada  que  es  una  capa  intermedia,  no  ligada,  pero  orientada  a  los  grupos 
hidrófilos. La gran mayoría del agua, en torno al 95%, se encuentra en estado de agua 
libre. La capacidad de la carne para retener total o parcialmente el agua que posee se 
llama capacidad de retención de agua.  

La  capacidad  de  retención  de  agua  es  importante  desde  el  punto  de  vista 
sensorial  nutritivo  y  tecnológico.  Desde  el  punto  de  vista  sensorial  afecta  las 
características organolépticas (jugosidad, color, sabor, aroma, consistencia y terneza). 
Desde el punto de vista nutritivo una carne con una capacidad de retención de agua 
baja  pierde  agua,  minerales  y  todos  aquellos  componentes  solubilizados  como 
proteínas  vitaminas,  etc.  Desde  el  punto  de  vista  tecnológico  baja  capacidad  de 



 

291 

 

291 Cartilla 13: Eco‐Varita’ : Producto Cárnico Ecológico 

retención  de  agua  producirá  goteo  mientras  que  carnes  con  alta  capacidad  e 
retención de agua producirán hinchamiento. Sin embargo,  la capacidad de retención 
de  agua depende de  varios  factores  como pH,  rigor mortis,  grado de  acidificación, 
manejo, presacrificio, temperatura, edad, especie y raza. 

Hidratos  de  carbono  El  carbohidrato  más  abundante  del  músculo  es  el 
glucógeno, que constituye  la fuente de energía del organismo. El glucógeno tiene un 
importante  rol  en  la  glucolisis  pos morten  y  es  el  responsable  de  la  obtención  de 
carnes normales.  

Vitaminas. Es notable la presencia de vitamina B12, pero también de Niacina y 
vitamina  B2  de  las  cuales  las  carnes  proporcionan  entre  un  25  a  50%  de  las 
necesidades diarias. 

Sales minerales.  Las  carnes  son  ricas  en  hierro,  además  este  hierro  está  en 
forma  de  "hemo"  y  se  absorbe  mejor  que  el  presente  en  alimentos  vegetales. 
También contiene cantidades de hierro "no hemo" que mejora su absorción de forma 
marcada  en  presencia  de  vitamina  C.  También  son  ricas  en  fósforo  y  en  potasio  y 
pequeñas cantidades de calcio y magnesio (Solís, 2005). 

Enzimas. La carne contiene todas las enzimas que participan en los procesos de 
oxidación y fisiología del músculo y en la maduración. 

Todos  los parámetros anteriores dependen y están determinados por factores 
como  la  edad  del  animal  y  la  cantidad  de  ejercicio  que  realice.  La  alimentación, 
especialmente si es de tipo industrial, influye notablemente en el contenido y tipo de 
grasa. Cada raza, así como el grupo muscular del que se trate van a tener diferentes 
composiciones (Warris, 2003).  

Cómo es la conversión de musculo a carne. El tejido muscular de los animales 
de abasto considerados sanos y sacrificados en condiciones higiénicas sufre desde ese 
momento una serie de transformaciones físicas, químicas y bioquímicas, progresivas e 
irreversibles  que  lo  convierten  en  un  producto  comestible  llamado  carne.  Esta 
conversión de musculo a carne se realiza en tres etapas el pre rigor, rigor y post rigor 
mortis. 

Pre  rigor. Este desarrollo normal de  la  glucólisis depende de  las  condiciones 
ante mortem a  las cuales estuvo  sometido el animal  se caracteriza por el descenso 
rápido del pH muscular  a valores de 6.6‐6.8 debido a la acumulación de acido láctico 
producido en la glucolisis post mortem.  

Rigor  mortis.  Es  el  proceso  por  el  cual  los  músculos  de  los  animales  se 
convierten en carne. Esta rigidez se debe a la contracción de los músculos al momento 
de  la  expiración,  y  procede  hasta  que  la  fuente  de  energía  (glucógeno)  ha  sido 
agotada  y  los  músculos  pierden  su  capacidad  de  relajarse.    Como  resultado  del 



 292 
Cartilla 13: Eco‐Varita’ : Producto Cárnico Ecológico 

metabolismo en ausencia de oxigeno, los músculos siguen  acumulando acido láctico 
alcanzándose valores entre 5.5‐6.4 según la especie animal, el tiempo de instauración 
de rigor mortis para el bovino 6‐12 horas, el ovino 6‐12 horas, el porcino ¼‐3 horas, 
pavo y pollo <1 hora y pescado <1/2 hora. 

La capacidad de retención de agua se encuentra directamente relacionada con 
el pH y  la  llegada del punto  isoeléctrico, encontrando que al producirse una bajada 
brusca de pH,  la canal alcanza bajos pH cuando  la temperatura es todavía alta, esto 
produce  la  desnaturalización  de  las  proteínas  siendo  estas  incapaces  de  retener  el 
agua  del  tejido;  la  consecuencia  son  carnes  de  alta  exudación  y  carnes  pálidas 
indicando la desnaturalización de mioglobina (PSE‐pale, soft‐exudative). Existe el otro 
caso en donde en el musculo no se ha producido una bajada de pH ya que carecen de 
reservas de glucógeno y el pH no alcanza el punto isoeléctrico de las proteínas y estas 
tienden a aumentar  la capacidad de enlace, esto significa que aumenta  la capacidad 
de retener agua. Esta estructura es responsable de su color oscuro. Son carnes secas y 
firmes (debido a una disminución del líquido intersticial) (DFD‐dark, firm, dry). 

Post rigor. El estado de rigor mortis es  la máxima dureza de  la carne, ya que 
todas  las  fibras  están  contraídas  debido  a  que  no  pueden  relajarse  por  falta  de 
energía. Pero esta falta de energía no solo conlleva la imposibilidad de regulación del 
fenómeno  contracción‐relajación,  sino  que  provoca  una  pérdida  del  control 
enzimático de las células. Las enzimas proteolíticas más importantes son las calpaínas 
y  las catepsinas. Las calpaínas están situadas en el  interior del sarcómero y rompen 
selectivamente  la unión de  los complejos de actomiosina, Las calpaínas degradan  la 
estructura  miofibrilar  y  las  proteínas  degradando  el  musculo  para  convertirlo  en 
carne. Este proceso de maduración debe realizarse en cámaras  frigoríficas entre 0‐4 
ºC de  temperatura durante un número variable de días dependiendo de  la especie 
animal considerada.  

Calidad de la carne. La calidad es un concepto complejo y difícil de definir. La 
principal dificultad radica en que los distintos factores de la cadena cárnica (ganadero, 
técnico, comercializador y consumidor) valoran  la calidad desde distintos puntos de 
vista,  en  función  de  sus  propios  objetivos.  Además  el  concepto  de  calidad  varía 
ampliamente  con  la  zona  geográfica,  circunstancias  sociales  y  económicas,  incluso 
varía a lo largo del tiempo. Por lo demás, la calidad de la carne puede ser considerada 
desde distintos puntos de vista (Varela 2004): 

Calidad nutritiva: en función del contenido y proporción de nutrientes. 

Calidad higiénica: según la presencia de residuos tóxicos, carga microbiana, etc. 

Calidad tecnológica: depende de la adecuación de la carne a la elaboración de 
los diversos productos cárnicos. 
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Calidad  sensorial  u  organoléptica:  en  función  de  los  atributos  sensoriales 
percibidos bien por  la  vista  (que determinarán  la  compra o no de  la  carne) o bien 
durante  el  consumo  (que determinarán  la  aceptabilidad  final del producto)  (Varela 
2004). 

Calidad  de  la  carne  fresca.  Según Warris  (2003)  “calidad  es  el  conjunto  de 
propiedades biológicas, químicas y físicas que determinan el grado de adecuación de 
un alimento o materia prima alimenticia a los requerimientos sanitarios, nutricionales 
sensoriales y físico mecánicos requeridos para su consumo humano directo o para su 
beneficio y transformación industrial”. Por otra parte, la calidad de la carne conlleva la 
apariencia  visual  y  la  calidad  comestible.  Ambos  factores  de  calidad  pueden  estar 
influenciados por factores de producción ante‐mortem y post‐mortem.   

Atributos  de  Calidad  de  la  carne  para  el  procesador:  Acidez,  Capacidad  de 
retención de agua – CRA y Capacidad de  formar emulsiones – CE. Se definen como 
atributos  anti‐calidad  de  la  carne  para  el  consumidor:  Colesterol,  Ácidos  grasos 
saturados  y Ácido úrico. Uno de  los atributos de determinación de  la  calidad de  la 
carne  es  el  color  de  esta  en  donde  se  determina  que  se  debe  en  gran  parte  a  la 
proteína  hidrosoluble  conocida  como  mioglobina  (Acosta,  2005).  La  cantidad  o 
concentración  de mioglobina  en  carne  está  relacionada  con  varios  factores,  tales 
como  la  especie  de  animal,  la  edad  del  animal,  y  el  tipo  de  fibra muscular.  Por 
ejemplo,  la  carne  bovina  contiene  más  mioglobina  que  la  de  porcino,  lo  cual 
obviamente explica por qué la carne bovina es más roja que la de cerdo. En cuanto a 
la  edad  del  animal,  a  medida  que  los  animales  envejecen  la  concentración  de 
mioglobina aumenta. 

Control de  calidad.  El  control de  calidad  involucra una  serie de operaciones 
que comienzan con el productor y van hasta el consumidor final estableciéndose una 
cadena de calidad en donde el producto final de un eslabón es  la materia prima del 
siguiente y en  cada eslabón  se debe  tener en  cuenta una doble exigencia: exigir  la 
calidad en los productos que se reciben (materias primos, productos intermedios, etc) 
y ofrecer la calidad en los productos que el fabrica o manipula. El objetivo del control 
de calidad  se puede  resumir en  función de  las normas establecidas en dos grandes 
bloques.  Detectar  a  tiempo  las  anomalías  (en  cualquier  caso  antes  de  la 
comercialización) y encontrar  las causas de  las anomalías y corregirlas. Es necesario 
controlar  las  materias  primas  utilizadas,  en  calidad  y  en  cantidad  y  también 
anticiparse al control reglamentario, con el  fin de evitar  la  fabricación y  la salida de 
productos defectuosos.  

Asegurar mediante el  control de  la producción  (el  control  tienen un  carácter 
preventivo)  la  fabricación de productos  fuera de  la norma  (riesgo de desperdicios y 
pérdidas financieras), también por medio del control de los productos acabados evitar 
que  los que no cumplen  la norma nos  sean comercializados y, por último, buscar y 
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poner  en marcha  las medidas,  adaptaciones  o  las modificaciones  que  aseguren  la 
mejora de  la calidad al mejor costo (Allueva, et al. 2007). El sistema de control debe 
de estar  integrado en el  sistema de  regulación del proceso de  fabricación. En  cada 
etapa de fabricación, las operaciones de control deben regir la fabricación y en todos 
los  casos,  el  carácter  preventivo  del  "control  de  fabricación"  etapa  por  etapa, 
constituye de hecho un "seguro de calidad". 

Elaboración producto cárnico ecológico. El producto cárnico ecológico definido 
para  Fusagasugá  es  la  vara,  el  cual de  acuerdo  al  estudio  realizado por Usaquén  y 
Baquero  (2008) es el producto  típico de mayor comercialización. De acuerdo con  la 
Norma  Técnica  Colombiana  ‐  NTC  1325/98  se  clasificaría  como  producto  cárnico 
procesado crudo fresco. El producto es elaborado a base de carne y grasa bovina de 
animales de abasto producidos es un sistema ecológico. Según Acosta (2005) para  la 
elaboración  de  un  producto  cárnico  embutido  se  debe  realizar  las  operaciones 
unitarias  que  definan  su  apariencia  característica;  Usaquén  y  Baquero  (2008) 
definieron el proceso de elaboración de la vara así: 

Molido.  La  carne  debe  estar  a  4  °C  y  la  grasa  congelada,  se  deben moler  
separadamente en un molino para carnes por el disco de 4 mm. 

Mezclado.  En  este  paso  se  añaden  las  fuentes  de  proteína  animal  en  la 
mezcladora, en seguida la sal y posteriormente el agua en estado sólido (escarcha) en 
volumen que no  supere el 10% del  total de  la pasta  cárnica.  Luego  se adicionan  la 
fuente vegetal de nitritos, fosfatos, grasa de bovino, acido ascórbico, extendedores y 
finalmente  las  especias;  los  aditivos  permitidos  se  adicionan  de  acuerdo  a  la  NTC 
1325/98 y la resolución 00074 de 2002 del MADR. La finalidad de agregar primero la 
carne y la sal, es la de solubilizar la máxima cantidad de proteínas miofibrilares (actina 
y miosina).  El  proceso  termina  al  obtener  una  pasta  homogénea  característica  del 
producto.  

Embutido. El embutido se  realiza en  tripa natural de cordero, con  la boquilla 
más pequeña (8mm), debido al diámetro de la tripa de cordero. La vara debe tener un 
diámetro de 16 ± 1.7 mm y un peso de 113 g.  

Porcionado. La vara se porciona cada 80 cm.  

Ahumado ‐ Secado. La vara porcionada se traslada a  la cámara de ahumado y 
secado  (acción conjunta) a una temperatura de 60‐65 °C durante 30‐40 minutos. En 
este  proceso  por  acción  de  la  temperatura  y  el  ahumado,  la  vara  adquiere  las 
características  organolépticas  particulares,  además  de  prolonga  la  vida  útil  del 
producto por acción de los compuestos del humo principalmente los ácidos orgánicos. 

Enfriado. El producto es dejado a temperatura ambiente hasta que se enfríe. 
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Empaque. Con el producto frío se procede a empacarlo al vacío y conservarlo 
en refrigeración a 4 °C.  

Según  Usaquén  y  Baquero  (2009),  la  vara  es  el  producto  cárnico  típico  de 
Fusagasugá y su formulación comercial es la siguiente:  

 

Descripción %
Carne de cerdo (15/75) 71,09
Grasa de cerdo (80/20) 17,77

Agua 8,89
Especias 2,25
TOTAL 100,0
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Figura 2. Diagrama de flujo 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. RECEPCIÓN  MATERIA  PRIMA 

2. ACONDICIONAMIENTO 
Retirar hematomas,  

cartílagos y tendones  

3. MOLIDO 

Carne y grasa disco 4 mm 

4. FORMULACIÓN  

Pesar aditivos y especias   

5. MEZCLAR   

Adicionar ingredientes y 

aditivos en su orden, 

hasta obtener una pasta 

homogénea

6. EMBUTIDO   

En la tripa de cordero    

7. PORCIONADO  

Cada 80 cm    

8. SECADO Y AHUMADO  

De 58 a 60 °C por 30 minutos    

9. ENFRIADO  

A 15 °C   

10. EMPAQUE Y 

ALMACENAMIENTO  

Al vacio y conservar a 4 °C   
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Uso y manejo de aditivos en productos cárnicos. Según la NTC 1325/1998 “Los 
ingredientes de  formulación son aquellos productos que sin ser  indispensables para 
conferir identidad al producto terminado pueden ser utilizados en su elaboración sin 
limitaciones directas de dosificación, excepto por  su defecto en  la  composición del 
producto”.  Para  Carballo  y  López,  2001  “Un  ingrediente  es  una  sustancia  añadida 
intencionalmente a un alimento básico o a una mezcla de alimentos con la intención 
de modificar sus propiedades.” 

Un aditivo  según NTC 1325/1998, es una  “sustancia que normalmente no  se 
consume  como alimento  y no  se usa normalmente  como  ingrediente  característico 
del alimento, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición intencional al alimento con un 
fin  tecnológico  (incluso  organoléptico)  en  la  fabricación,  elaboración,  preparación, 
tratamiento, envasado, empaque, transporte o conservación de ese alimento, resulta 
o es de prever que resulte (directa o indirectamente) en que él o sus derivados pasen 
a  ser un  componente de  tales alimentos o afecten a  las  características de éstos. El 
término no comprende los “contaminantes”, ni las sustancias añadidas a los alimentos 
para mantener o mejorar la calidad nutricional”. Los aditivos de uso frecuente en los 
productos cárnicos procesados son: 

Agua.  Ingrediente  importante  en  la  elaboración  de  los  productos  cárnicos, 
permite la formación de soluciones verdaderas y coloidales, por su bipolaridad se fija 
fácilmente a las proteínas de la carne. El agua en los productos cárnicos contribuye a 
conferirles suavidad y jugosidad (Acosta, 2005). 

Las principales funciones del agua en los productos cárnicos son:  

 ‐Actúa como disolvente de la sal y demás ingredientes del producto. 

 ‐El hielo permite mantener la temperatura baja y con esto contribuye a 
la estabilidad de la emulsión cárnica. 

 ‐Minimiza costos de producción en los procesos de trasformación. 

Sal. La sal es el ingrediente básico para toda formulación, se utiliza inicialmente 
como  preservativo  pues  ayuda  a  disminuir  la  cantidad  de  agua  disponible  para  el 
crecimiento bacteriano.  

Las funciones que realiza la sal en la fabricación de embutidos son: 

 ‐Sabor.  Se  adiciona  a  los  producto  de  2.0  –  2.2%.  El  sabor  salado  es 
debido al anión Cl. 

 ‐Efecto  bacteriostático.  Especialmente  contra  coliformes.  El  uso 
recomendado  es  inferior  a  2.5%.  A  concentraciones  de  5%  inhibe  los 
anaerobios  y  en  concentraciones  del  10%  inhibe  el  crecimiento  de 
numerosos microorganismos. 
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 ‐Extracción  de  proteínas  solubles  en  sal  y  retención  de  humedad. 
Solubilización  de  la miosina  con  lo  que  se  aumenta  la  Capacidad  de 
Retención de Agua.  

 ‐La sal aumenta significativamente la CRA de la carne al alejar el pH del 
punto  isoeléctrico. Esto se efectúa por medio de  la contribución de  las 
cargas  negativas  del  ion  cloruro    aumentando  la  repulsión  entre  las 
proteínas. 

 ‐Las  sales  de  pirofosfato  o  el  trípolifosfato  sódico  favorecen  el 
rompimiento  entre  los  filamentos  de  actina  y  miosina  y  su  adición 
incrementan la capacidad de retención de agua. 

 ‐Efecto  pro‐oxidante.  Presencia  de  hierro,  que  actúan  como 
catalizadores. 

Para la utilización de la sal se recomienda usar sal de alta pureza para evitar la 
oxidación de los productos y mantenerla en lugares seco por su alta higroscopia. 

Nitritos  (NO2) origen de  fuente vegetal.   Utilizados desde  la antigüedad para 
curar  carnes  y  como  conservante  del  pescado,  cuya  principal  función  es  la 
conservación de  los productos  cárnicos, por  su poder bactericida  y bacteriostático. 
Estas sustancias también le confieren a los productos cárnicos el color rosado estable 
característico, mejoran su sabor y aroma, evitan el enranciamiento oxidativo durante 
el almacenamiento por su poder antioxidante y evita el crecimiento del Clostridium, 
particularmente  del  Clostridium  botulinum,  bacteria  causante  del  botulismo  NTC 
1325/1998. El más utilizado es el nitrito sódico. La cantidad máxima permitida por el 
Ministerio de  Salud  es de  200mg/Kg  (200 ppm)  en productos  en proceso  (crudos). 
Otra  función de  los nitritos es su acción antioxidante. Sin embrago,  la utilización de 
nitritos es prohibida en los productos ecológicos resolución 00074 de 2002 del MADR 
(ver  anexo  1).  En  los  productos  cárnicos  ecológicos  se  debe  utilizar  una  o  varias 
fuentes vegetales de nitritos (apio, ajo, rábano, espinaca, etc). 

Dosis  excesivas  de  nitritos  dejan  en  el  organismo  humano  nitrosaminas  que 
inducen  la  formación  de  células  cancerígenas.  Estas  sustancias  se  forman  por  la 
reacción  química  entre  los  nitritos  (NO2)  y  las  aminas  (NH2)  en  un  medio  ácido 
(estómago). Para evitar que se formen estas sustancias se adicionan aceleradores de 
curación o antioxidantes como ascorbatos y eritorbatos.  

Azucares.  En  los  productos  cárnicos  se  utiliza  el  azúcar  principalmente  la 
sacarosa, dextrosa. En la sacarosa encontramos el azúcar de caña o de remolacha y en 
la dextrosa el  azúcar de maíz,  jarabes  y el  sorbitol.  Las  funciones del  azúcar  son:  ‐
Incrementan  el  pardeamiento  de  la  carne  durante  la  cocció,  Enmascaran  el  sabor 
salado cuando se hace necesario, A altos niveles puede ser conservante, Mejoran el 
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sabor  y  aroma de  los productos, Alimento para microorganismos que  actúan  en  la 
fermentación de embutidos. 

Ascorbato y Eritorbato. La norma NTC 1325/98 determina la cantidad máxima 
de 0.05% m/m en productos en proceso,  siempre que  se utilicen nitritos. Entre  las 
principales funciones: 1) antioxidante. Son agentes reductores, aceleran la conversión 
de metamioglobina y nitrito a mioglobina y óxido nítrico y evitan la reacción inversa, 
2)  estabilizan  el  color  del  curado  en  el  embutido,  3)  Disminuyen  el  contenido  de 
nitritos residuales, 4) acelerador del curado y 5) inhiben la formación de nitrosaminas. 

Polifosfatos. Utilizados para  incrementar  la  capacidad de  agua de  las  carnes 
curadas, esto por el aumento en el pH hasta de 0.5 unidades haciendo que se aleje del 
punto  isoeléctrico y así aumenta  la CRA. La NTC 1325/ 1998 permite un máximo de 
0.5% m/m en masa fresca; en la legislación internacional es de 0.3% de carne + grasa. 
Entre otras  funciones: Reducen  la  rancidez oxidativa, en  las carnes procesadas está 
relacionada por la acción sobre el pH, confiriéndole una estructura elástica semejante 
a  la  encontrada  en  los  animales  recién  sacrificados,  emulsiones  estables  a  altas 
temperaturas, mejoran  el  olor  y  sabor,  emulsifican  la  grasa,  al  aumentar  la  fuerza 
iónica de la solución que forma la fase continua de las emulsiones, se disminuyen las 
pérdidas de proteínas durante la cocción y mejora el rendimiento en el producto final. 
El  fosfato puede enmascarar defectos de elaboración cuando se emplean carnes de 
baja calidad. El uso excesivo de grasas y el exceso de fosfatos provoca reacciones de 
sabor y olor a jabón.  

Extensores  Son  importantes  en  los  procesos  de  producción,  actúan  como 
sustancias  ligantes  y emulsificantes, aumentando  la estabilidad de  las emulsiones  y 
reduciendo  los  costos  de  producción  y  mejorando  rendimientos.  Principales 
extensores:  Leche  en  polvo. Mejora  el  sabor  y  la  textura,  Harina  de  cereales.  Se 
adicionan a productos de baja calidad, el porcentaje en  los rendimientos de cocción 
son altos y se facilita el proceso de tajado. 

La  proteína  vegetal  más  utilizada  es  la  soya,  que  dependiendo  de  la 
concentración de proteína presente puede ser texturizada (40‐60%, hidratación 1:3), 
concentrada  (60‐80%, hidratación 1:5) o aislada    (mayor 90%, hidratación 1.10). Las 
proteínas animales no cárnicas son el caseinato de sodio (hidratación 1:5), el plasma 
sanguíneo (hidratación 1:6), y otras obtenidas del cuero y el huevo. 

Antioxidantes. Son sustancias que se adicionan para evitar el desarrollo de  la 
rancidez oxidativa. La cantidad máxima permitida para productos frescos es de 0.01% 
m/m  con  respecto  al  contenido de  grasa  y de 0.003% m/m, máximo  en productos 
deshidratados. Aceleran las reacciones de curado, la formación de aromas y, evitan la 
decoloración  de  las  carnes  curadas  durante  el  almacenamiento.  Disminuye  el 
contenido  de  nitritos  residuales.  Los  antioxidantes  pueden  ser  de  dos  clases:  ‐
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Naturales:  Extractos  de  plantas,  Especias  y  humo  natural,  ‐Sintéticos:  BHA  (butil 
hidroxi anisol), BHT (butil hidroxi tolueno y el PG (propil galato). 

Almidones. Las  funciones de  los almidones son:    ‐Incrementa  la capacidad de 
conexión de agua y previene la pérdida de humeda, ‐Adhesivo y de relleno, ‐Ayuda a 
la estabilidad de  la emulsión,  ‐La apariencia del producto es agradable,  ‐Gelatiniza a 
temperaturas bajas, ‐Ayuda a dar jugosidad a los productos bajos en grasa. 

Carragenina.  Agente  gelificante  que  se  obtiene  de  algas  marinas  rojas.  Se 
utiliza  por  su  efecto  estabilizante,  ayuda  a mejorar  la  textura  de  los  productos,  el 
porcentaje de rendimiento es alto y  la evaluación organolépticamente es agradable. 
Existen  tres  tipos de carrageninas: Kappa  (K) características de geles  firmes,    Iota  (i) 
genera geles suaves y elásticos y Lambda (I) no gelifican y son agentes espesantes. La 
propiedad más importante de la carragenina, es su capacidad de hacer que complejos 
proteínicos, formen estructuras alimenticias modificadas. 

Condimentos  o  especias    Son  sustancias  aromáticas  de  origen  vegetal,  las 
cuales se adicionan para acentuar  los aromas propios de  la carne y para conferirles 
aromas y sabores característicos. Algunas actúan como conservantes. En la legislación 
colombiana  son  ingredientes  de  uso  permitido,  no  hay  cantidades  máximas 
permitidas,  pero  se  deben  tener  en  cuenta  las  buenas  prácticas  de  manufactura 
(BPM) y las exigencias del consumidor. 

Las  especias  son  generalmente,  partes  secas  de  algunas  plantas.  Algunas 
provienen de los tallos (canela), otras de las hojas (laurel), de las semillas (pimienta y 
comino),  de  la  flor  (el  clavo  de  olor),  etc.  Actualmente,  además  de  las  especias 
naturales deshidratadas, se utilizan aceites esenciales y oleoresinas, como reemplazo 
de  las  especias  naturales.  Los  aceites  esenciales  son  extractos  de  las  especias 
naturales,  producidas  por  destilación  por  arrastre  de  vapor.  Los  oleoresinas  son 
extraídos, a partir de las especias, utilizando solventes orgánicos. 

En el mercado se encuentran condimentos y especias frescas y deshidratadas. 
Las frescas son: el laurel, tomillo, cebollas, pimentón, ajos, entre otros; estas especias 
no tienen ningún tipo de transformación y se utilizan especialmente en preparaciones 
caseras  o  productos  de  corta  duración.  En  la  industria  procesadora  se  utilizan 
condimentos  listos,  específicos  para  cada  producto  denominados  UNIPACK,  éstos 
además de contener el condimento y  las especias  (o  su extracto), contiene aditivos 
saborizantes, acentuadores de sabor, sales y colorantes, los cuales se dosifican del 1 al 
2%  dependiendo  la  recomendación  del  fabricante.  La  forma  de  uso,  manejo, 
almacenamiento y composición química debe ser suministrada por el proveedor, en 
una ficha técnica. 

Inhibidores.  Utilizados  para  la  inhibición  de  hongos  en  embutidos  secos  se 
utiliza sal potásica del ácido sórbico para  lavar  las tripas en una solución al 2.5% y el 
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propilparabén  en  una  solución  al  3.5%.  Los  inhibidores  de mohos  y  levaduras  se 
utilizan el sorbato de potasio y el propilaraben. Se aplica externamente por inmersión 
o aspersión. La concentración a utilizar de sorbato de potasio es en solución del 2% y 
el propilarabén de 3.5%. 

Ablandadores.  Son  sustancias  elaboradas  de  enzimas  de  frutas  entre  ellos 
tenemos; bromelina, fiscina, papaina y enzimas proteolíticas de origen fúngico. Estas 
sustancias estimulan  la maduración y aumenta  la suavidad de  la carne. Las carnes a 
las  que  se  aplican  deben  consumirse  realizando  un  tratamiento  térmico  por 
calentamiento. 

Humo.  El  humo  tiene  acción  bacteriostática  y  bactericida. Genera  aromas  y 
sabores distintos, estas reacciones se dan por  los compuestos de  fenoles, alcoholes. 
Ácidos  orgánicos,  compuestos  de  carbono  y  compuestos  hidrocarbonatos.  .  Los 
efectos del humo sobre la carne y los productos cárnicos son: ‐Desarrollo de un sabor 
característico,  ‐Preservación,  ‐Desarrollo de color  ‐Protección contra  la oxidación. El 
sistema de ahumado se realiza en frío y en caliente. En frío a temperatura de 12‐30 ºC 
durante  dos  horas  por  dos  o  tres  días.  El  ahumado  en  caliente  se  realiza  a 
temperatura entre 50‐55 ºC, produce resequedad en la superficie evitando pérdidas y 
se usa en productos embutidos frescos. 

Colorantes.  Son  sustancias que  contienen  tintes o pigmentos utilizados para 
conferir  colores  característicos  y mejorar  la  apariencia  de  los  productos.  Se  deben 
usar preferiblemente  colorantes naturales, entre  los que están:  las antocianinas, el 
azafrán crocina y crocetina, caramelo, carotenos, clorofila, cochinilla, carmín y ácido 
carmínico  (I.C.  75.470),  ribofavina  y  riboflavina  5‐fosfato  sodio,  rojo  remolacha  y 
betanina  y  xantófilas.  Su  dosificación  se  hace  aplicado  las  buenas  prácticas  de 
manufactura (BPM). 

Organización y asociatividad para el éxito. Las actividades interinstitucionales 
deben  fomentar  los  procesos  de  organización  de  los  productores  y  el  trabajo 
asociativo con un enfoque agroempresarial, para garantizar una producción sostenida 
con los comercializadores a nivel nacional e internacional. Teniendo en cuenta que la 
empresarización y producción asociativa es una necesidad del sector agropecuario, el 
MADR está trabajando en  la definición de  las estrategias a adoptar bajo el Programa 
“Agro Ingreso Seguro ‐ AIS”, de manera que se fortalezca la integración de empresas 
campesinas. 

Programa Agro Ingreso Seguro – AIS. El objetivo es mejorar  la competitividad 
del  sector  agropecuario  nacional  con  momento  de  la  internacionalización  de  la 
economía  colombiana  y  fortalecer  los  ingresos  de  los  productores  ante  las 
distorsiones  derivadas  de  los  mercados  externos.  Los  sistemas  de  producción 
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agropecuaria  ecológica  cuentan  con  los  siguientes  instrumentos  para  su 
implementación ó mejoramiento: 

 Convocatoria para sistemas de riego  Línea especial de crédito 

 Fortalecimiento del ICR      Programa  Alianzas  Productiva
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