Curso Online
"Buenas Prácticas Pecuarias en Rumiantes Productores de Leche"
21 y 22 de febrero 2019
Torreón, Coahuila
DESCRIPCIÓN:
El objetivo de este curso es proporcionar al encargado de la producción láctea, técnico o médico, los conceptos y la
práctica necesarios para poder llevar a cabo las buenas practicas pecuarias en sus respectivas unidades de
producción, con el fin de lograr la higiene y las prácticas adecuadas de acuerdo a la normativa, para poder obtener
un producto lácteo de la mejor calidad y por lo tanto mejorar el costo de venta del mismo.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad los mercados nacional e internacional demandan alimentos de origen animal con altos estándares
de inocuidad, por lo que, para acceder con éxito al mercado, es imprescindible que todos los eslabones de la cadena
láctea establezcan políticas y acciones que aseguren la inocuidad de los alimentos y que garanticen su calidad
higiénica hacia los consumidores. Las Buenas Prácticas de Producción Pecuaria se establecen con este fin.
Las exigencias que imponen los mercados a la producción pecuaria son diversas y complejas, ya que no solo
involucran la inocuidad alimentaria, si no también, lo relacionado al cuidado del medio ambiente, al bienestar animal
y la protección del sector laboral lechero y el cumplimiento de estas exigencias permite el éxito de una producción.

BENEFICIOS







Conocer las enfermedades que se transmiten por medio de los alimentos, así como la forma de reducir los
riesgos de contaminación en las producciones lácteas
Comprender como el diseño de las instalaciones adecuadas reduce riesgos de contaminación
Conocer y emplear las normas de higiene para el ordeño
Conocer el adecuado manejo de la eliminación de desechos y control de fauna nociva
Comprender como los términos de bien estar animal y trazabilidad influyen para la obtención de un producto
lácteo inocuo
Analizar una producción lechera y evaluar las áreas de oportunidad para lograr un producto inocuo

PROGRAMA

21 DE FEBRERO DE 2019
9:00-9:15

Inauguración y Presentación de Objetivos

9:15-10:00

Enfermedades Transmitidas por Alimentos. Inocuidad y Sistemas de Reducción de Riesgos de
Contaminación

10:00-10:45

Ubicación, diseño y construcción

10:45-11:00

RECESO

11:00-11:45

Alimentación y agua

11:45-13:45

Ordeño

13:45-14:30

Salud Animal

14:30-16:00

COMIDA

16:00-16:30

Eliminación de Desechos

16:30-16:45

Control de Fauna Nociva

16:45-17:05

Capacitación, salud e higiene del Personal

17:05-17:45

Bienestar animal

17:45-18:00

Trazabilidad

22 DE FEBRERO DE 2019
9:00-9:30

Traslado a unidad de producción de leche

9:30-12:30

Práctica de Verificación de la Unidad de producción

12:30-15:00

Regreso al aula. Discusión grupal, preguntas y conclusiones

PROFESORA

Nelly Peña Haaz
Médica Veterinaria Zootecnista, Maestra en Producción Animal y Doctora en Ciencias de la Producción y de la Salud
Animal de la FMVZ de la UNAM. Con 35 años de experiencia profesional ha asistido en 120 eventos de capacitación:
Impartió 37 cursos prácticos de inseminación artificial en diferentes estados, Coordinó de 80 cursos estatales y
nacionales, ha sido ponente en 120 foros con temas de Reproducción, I.A., Inmunología, Parasitología, Buenas
Prácticas Pecuarias y Acuícolas, HACCP, Auditoría y Legislación Europea a
nivel nacional e internacional. Ha publicado 38 artículos en revistas indexadas y
en memorias de congresos, incluyendo PANVET Buenos Aires, 2004; IPVS
Copenhague, 2006; WBC Budapest, 2008. Ha asistido a 5 cursos del Programa
“Better Training for Safer Food” de la Comisión Europea (2011-2017).

En 2015 elaboró los manuales del OIRSA para exportación de carne de bovino
a la Unión Europea, (Criador, engordador y establecimiento de matanza), para
los países de la Región Centroamericana. Asesoró a la empresa SuKarne,
Ganaderos y Autoridad Competente en México y Nicaragua con el mismo fin.
Ha realizado Cursos sobre “BPP, BPM y HACCP” del OIRSA e IICA, para los
cuales produjo tres manuales (2016 y 2018).

