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RESUMEN

La AGROPECUARIA LA CANDELARIA es una hacienda con aproximadamente 300
hectáreas constituida por una población de 622 bovinos de la raza Brahman y F1 *por
Brahmán , los cuales se encuentran en un sistema de ceba semi-intensivo , en esta empresa
ganadera cuentan con 3 registros constituidos en los que se compilan información de los
nacimientos y el registro de inseminación artificial. En una población grande de bovinos es
necesaria la implementación de registros para poder tener un control más acertado acerca del
hato bovino y de ahí un profesional que pueda analizarlos y generar decisiones de manera
adecuada logrado así mejores resultados; el objetivo de la práctica empresarial social y
solidaria fue la adecuación de protocolos de manejo productivo y reproductivo, registro de
información en la hacienda agropecuaria la candelaria.
PALABRAS CLAVES: reproducción, registros, ceba, Brahmán.
SUMMARY
AGRICULTURAL THE CANDELARIA is a estate with approximately 300 hectares made
up of a population of 622 cattle of the Brahman breed and F1 * by Brahmán, which are in a
semi-intensive fattening system, in this livestock company they have 3 registered records in
which birth information and the artificial insemination registry are compiled. In a large
population of bovines, the implementation of registers is necessary in order to have more
accurate control over the bovine herd and hence a professional who can analyze them and
generate decisions appropriately, thus achieving better results; The objective of the social
and solidarity business practice was the adaptation of productive and reproductive
management protocols, registration of information in the Candelaria farm.
KEY WORDS: reproduction, records, fattening, Brahman.

.
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INTRODUCCION

El crecimiento de la población mundial demanda cada día proteína animal de mejor calidad
y en mayor cantidad , esta presión se ve reflejada en los recursos naturales con en la
producción pecuaria , de manera que la ganadería cumple un papel importante en el aporte
de proteína de alta calidad (FAO, 2012) , de acuerdo a lo anterior la ganadería colombiana
ha tenido herramientas para llegar a posicionarse como la producción pecuaria que abarca la
mayor parte en las actividades económicas del campo , estos se ha logrado por medio de la
participación y el gran esfuerzo de los ganaderos a pesar de los conflictos armados para
mantener y seguir el crecimiento de sus hatos ganaderos; también con el aprovechamiento
de los diferentes pisos térmicos que ofrece Colombia , ha permitido que las diferentes
especialidades en las que se ha dividido la ganadería (cría, levante, ceba, lechería
especializada y doble propósito) se adapten y mejoren las características raciales de las
diferentes razas de bovinos ; la ceba de ganado es una de las diferentes especialidades de la
producción ganadera ,ocupando el 20% del hato ganadero colombiano (FEDEGAN, 2018);
al ser necesario tener un hato grande de ganado de ceba , es necesario implementar registros
y saber llevar adecuadamente los mismos , esto es uno de los eslabones de la trazabilidad en
la ganadería la cual nos permite encontrar el historial de manejo sanitario , reproductivo y
productivo individual de cada individuo ;de manera que el objetivo de la práctica empresarial
social y solidaria fue la adecuación de protocolos de manejo productivo y reproductivo,
registro de información en la hacienda agropecuaria la candelaria.
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Planteamiento del problema

El manejo de registros en la empresa ganadera deben llevarse en físico , siendo ordenados y
con el fin de darle un valor agregado a la producción cárnica del país según (FEDEGAN,
2018) se encuentra en una fase de trascendencia en la cual indispensable la aplicación de
tecnologías, por medio de esto podemos definir el futuro venidero en el cual nos dará
oportunidad de prepararnos ; la utilización de registros nos permite compilar datos de las
eventualidades diarias de la ganadería aprovechando las marcas individuales que no definen
cada individuo del hato ganadero ,de esta amanera podemos individualizar y generalizar en
qué estado productivo se encuentra la empresa ganadera (URIBE, ZULUAGA, VALENCIA,
ENRIQUE, & OCHOA, 2011). La compilación de datos nos permite en un momento
determinado la búsqueda de información de cada ejemplar, de esta manera es fácil analizar
el historial productivo y reproductivo, siendo así aprovechado el tiempo y se ahorran gastos
por tenencia de animales improductivos (BEDOYA, ALZATE, ANGEL, ESCOBAR, &
CALVO , 2019).

La AGROPECUARIA LA CANDELARIA es una hacienda con aproximadamente 300
hectáreas constituida por una población de 622 animales los cuales se encuentran en un
sistema de ceba semi-intensivo , en esta empresa ganadera cuentan con 3 cuadernos en los
cuales se encuentran los nacimientos y el registro de inseminación artificial.
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JUSTIFICACIÓN
La ganadería mundialmente está teniendo cambios y aplicaciones de nuevas tecnologías en
las últimas décadas (CUENCA, CHAVARO, & DIAZ, 2018) , de la mano de estas
tecnologías esta saber que de donde vienen las carnes que son compradas por el consumidor
(FEDEGAN, 2018), para esto se deben mantener controles de trazabilidad en la cadena
cárnica de esta manera en Colombia se han aplicado los registros principalmente para el
control de enfermedades en los hatos ganaderos , estos registros permite la compilación de
datos como los de sanidad y de manejo de cada bovino en el hato , también nos da una
herramienta en la cual podemos encontrar las diferentes tasa reproductivas , sabiendo así que
tan productiva es tener una cabeza bovina en la ganadería ; estos datos deben ser compilados
por personar profesional el cual nos dará un nivel de confianza de la información de la cual
podemos tomar decisiones para direccionar la empresa ganadera a ser cada día más rentable
; sabiendo que no tener registros en un hato ganadero es cometer constantes errores en el
manejo reproductivo y productivo (OMS, FAO, 2007), según (SILVA, PEÑA, &
URDANETA, 2010) un 25% de los ganaderos no llevan registros , un 75% afirma llevar
registros y un 15.6% mantienen el control de sus fincas con registrso productivos y
reproductivos ; la aplicación de registro claramente nos mostrara los día abiertos en los que
se encuentra las próximas hembras a preñar y al ser acertados poder preñarla contando así
con una animal productivo (BEDOYA, ALZATE, ANGEL, ESCOBAR, & CALVO , 2019)
. La toma de decisiones conociendo el inventario del hato ganadero es un método de ahorro
de mano de obra, de costos por medicamentos, alimentación, sanitario y reproductivo;
también nos permite tener definida la población del hato ganadero (URIBE, ZULUAGA,
VALENCIA, ENRIQUE, & OCHOA, 2011).
Se considera que la implementación de registros es indispensable para la recopilación de
datos los cuales se pasan a una base de datos sistematizados y se busca un análisis del mismo
para tomarlos como una base para la aplicación de decisiones en el sistema productivo que
se encuentra en disposición a cambios para direccionar en pro de la eficacia y la eficiencia
(BEDOYA, ALZATE, ANGEL, ESCOBAR, & CALVO , 2019)

11

AGROPECUARIA LA CANDELARIA

MARCO TEORICO
La ganadería

está dispuesta a cambios que se están generando mundialmente en

implementación de tecnologías , de esta manera la ganadería debe ser más organizada
llevando siempre la línea de la producción sostenible que haga a la ganadería una empresa
rentable , para implementar nuevas tecnologías en la administración y organización del hato
ganadero es necesario el marcaje de los diferentes individuos que se encuentra en las
hectáreas productivas de la finca ; la organización de registros permitirá encontrar las
diferentes falencias administrativas que se puedan estar dando en el hato ganadero , al saber
interpretar los registros se pueden tomar decisiones a corto ,mediano y largo plazo ; estos
deben ser fáciles de llevar por el ganadero pero también que sean fáciles de interpretar ; de
manera que si se llevan correctamente puede acercarse a las caracterices que el mercado tiene
como exigencia para la compra de los bovinos y está hará que la empresa ganadera refleje su
buena administración no solo por las instalaciones si por su adecuado manejo productivo y
reproductivo siendo así que el ganadero tenga elementos físicos en los cuales se encuentre
sus invenciones y ganancias (OMS, FAO, 2007) (FEDEGAN, 2018) (BEDOYA, ALZATE,
ANGEL, ESCOBAR, & CALVO , 2019)
LA GANDERIA EN COLOMBIA
La ganadería en Colombia se ha posicionado como la producción pecuaria que abarca la
mayor parte en las actividades económicas del campo , estos se ha logrado por medio de la
participación y el gran esfuerzo de los ganaderos a pesar de los conflictos armados para
mantener y seguir el crecimiento de sus hatos ganaderos; también con el aprovechamiento
de los diferentes pisos térmicos que ofrece Colombia , ha permitido que las diferentes
especialidades en las que se ha dividido la ganadería (cría, levante, ceba, lechería
especializada y doble propósito) se adapten y mejoren las características raciales de las
diferentes razas de bovinos ; la ceba de ganado es una de las diferentes especialidades de la
producción ganadera ,ocupando el 20% del hato ganadero colombiano (FEDEGAN, 2018);
al ser necesario tener un hato grande de ganado de ceba , es necesario implementar registros
y saber llevar adecuadamente los mismos , esto es uno de los eslabones de la trazabilidad en
la ganadería la cual nos permite encontrar el historial de manejo sanitario , reproductivo y
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productivo individual de cada individuo (URIBE, ZULUAGA, VALENCIA, ENRIQUE, &
OCHOA, 2011).
En Colombia se ha demostrado que los hatos ganaderos están depositada en los diferentes
pisos térmicos aprovechando sus diferente ventajas agroclimáticas las cuales siendo bien
manejadas y apropiándose del medio se manejaran grandes hatos ganaderos que sean
rentables y ejemplares ,los cuales sean aportadores de alimento y salvaguardando la
seguridad alimentaria del país , estos hatos se encuentran difundidos en el territorio
colombiano pero ya fueron censados encontrando así 623.794 predios de esos hatos se
dividen en producciones como la ganadería de leche, ganadería de carne o doble propósito;
esta producción aporta principalmente carne y lecha a todo el país teniendo presencia en
ocupación según la geografía que presenten los departamentos lo cual es de vital importancia
para la producción de carne y leche ,estadísticamente están ubicados en los departamentos
de Antioquia (11,35%), Casanare (7,84%), Córdoba (7,84%), Meta (7,51%), Caquetá
(6,97%), Santander (5,94%), Cesar (5,45%), Cundinamarca (5,32%), Magdalena (4,93%)
y Bolivar (4,49%), esto demuestra que el 67,63% de la población total nacional en el informe
emitido por el ICA para el 2019 ocupa estos 10 departamentos aportadores de carne y leche
colombiana; con esta dinámica de estadística se evidencio que Bolívar posee 1.222.234
cabezas de ganado para la producción doble propósito o ceba estos dividido en 17.999 predios
. (ICA, 2019).
La trascendencia de la ganadería colombiana es constante ya que esta se debe seguir siendo
sostenible y rentable, para esto los diferentes organizaciones de ganadero llevan trabajando
y preparándose con nuevas tecnologías que deben estar a la vanguardia en generación de
economía y mejoras genéticas de las diferentes razas ; el contenido genético que contiene
Colombia es del 72% de Bos Indicus y del 15% por el Bos Taurus y 13% por su cruces
criollos según los pisos térmico donde se encuentre la producción (PEREZ PINZON, 2015).
¿Qué es un protocolo?
Es un documento por el cual una investigación o proyecto se orienta, dirige o ejecuta la
investigación, en este documento se describe las diferentes etapas para el planeamiento de la
investigación y servirá como un medio para guiarse al ejecutar un proceso, el protocolo se
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debe caracterizar por ser claro, concreto y muy completo. Un protocolo debe contener
diferentes elementos para su estructura

los cuales son, titulo, resumen, introducción,

objetivo, metodología, recursos, cronograma ,referencias bibliográficas y finalmente anexos.
(GONZALES LABRADOR , 2010).

MARCO CONCEPTUAL

En el manejo de la ganadería es importante tener claro las diferentes herramientas que se
utilizan para individualizar los individuos y para evaluarlos , es por eso que al marcar los
diferentes animales de la población se manejara grupal e individual , para definir cada animal
con parámetros productivos y reproductivos se deben marcar y tatuar , ya teniendo localizado
cada individuo se puede recolectar información sobre paramentos productivos y
reproductivos , por lo anteriormente dicho se ve la importancia de manejar registros en el
hato ganadero ,es decir que los registros manejan diferentes parámetros lo cuales son
indicadores en el cual se resaltan y se expresan el potencial productivo y reproductivo , de
manera que si en la búsqueda de un objetivo no se da se deben buscar nuevas estrategias
para lograrlo pero siempre manejando los registros de los diferentes parámetros (ARCE
RECINO , y otros, 2017) .
Tatuado
La finalidad es identificar el animal como propiedades, de esta manera se evitan los robos
de ganado; no existe control sobre la aplicación de los tatuajes, lo más importante es que
se puedan leer y debe ser en el interior de las orejas (OMS, FAO, 2007).
Herrado por calor
El herrado es la técnica de identificación del propietario del ganado y no es utilizado
como método de manejo ,el herrado por calor tiene desventajas, pero estas se deben
minimizar para que se una herramienta útil en la ganadería ya que esta técnica es barata
se debe aprovechar ; para que sea útil se deben tomar precauciones como el hierro debe
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ser pequeño, pulido y limpio, lo más juicioso posible, esto para evitar el daño del cuero
lo cual haría perder valor; se debe hacer un diseño del hierro legible y que sea practico;
no se debe borrar ni sobre herrar porque se vuelve ilegible y esto sumado al crecimiento
del animal no va a ser funcional (OMS, FAO, 2007).

DATOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN
MANEJO Y USO DE LA INFORMACIÓN
La información recopilada en los registros productivos y reproductivos es llevada en medio
físico y virtual de manera que sea de fácil acceso, de esta manera el ganadero pueda revisarla
y manejar su hato ganadero, son registros fáciles de manejar y útiles siempre y cuando se
aprenda a analizarlos; estos son de utilidad en el maneo de la trazabilidad la cual aportan
desarrollo a la cadena cárnica (GRAJALES & GRAMNOBLES, 2015) (AYALA PARRA ,
2015).
LOS REGISTROS EN LA EMPRESA GANADERA
Beneficios del Uso de Registros
Unos registros bien manejados deben ser de guía a la toma de decisiones de un hato ganadero,
con el cual podemos saber el nivel de producción en el que está el hato y la actividad
reproductiva con la cual contamos para que crezca la población y así tener para remplazar
individuos que salen del hato; estos registros nos pueden dar indicaciones grupales e
individuales de manera sencilla (BEDOYA, ALZATE, ANGEL, ESCOBAR, & CALVO ,
2019) (AYALA PARRA , 2015) (SILVA, PEÑA, & URDANETA, 2010).
LEY 914 DE 204 POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE
IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN DE GANADO BOVINO.
La recolección de registros es de responsabilidad con el país y principalmente con el
consumidor , ya que de esta manera ayudara a mantener las políticas de salud pública y de
inocuidad de los alimentos , también será un punto de apoyo para el desarrollo de la cadena
de comercialización de la carne de bovino colombiana , con una visión tanto interna como
externa , es decir que ayudara a la aplicación de grandes negoción con mercados extranjeros
, no obstante los programas en materia de salud animal se verán beneficiados dando a conocer
15
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la calidad de la carne que se lleva a los mercados y de la misma forma siendo un valor
agregado (LEY 914 DE 2004, 2004).
PRINCIPALES PARAMETROS QUE SE DEBEN EMPLEAR EN LAS FINCAS
GANADERAS
PRODUCCIÓN:
Principal medio por el cual encontramos un indicativo de fortaleza y debilidades con la
producción de cada animal o del hato ganadero, de esta manera podemos tomar decisiones
para el paso siguiente en pro de mejorar la actividad ganadera, también podemos compararla
con el historial y verificar si los parámetros productivos son los adecuado o de lo contrario
se deben hacer metodología para el cambio, en estos registros podemos encontrar (BEDOYA,
ALZATE, ANGEL, ESCOBAR, & CALVO , 2019) (MARTINEZ GONZALEZ, UZURA,
HERNANDEZ MELENDEZ , PARRA BRANCAMONTE , & CASTILLO , 2008)
En la ganadería de carne se manejan unas etapas la cual inicia con la etapa de cría del ternero
en la cual se crían en su mayoría machos los cuales van hasta los 8 meses de edad con unos
peso en promedio de 220 a 250 kilogramos seguido de la etapa de levante y ceba en la cual
llegan a alcanzar los 450 a 500 kilos con una edad de 16 a 24 meses y esto también depende
de la raza y el tipo de sistema productivo en el cual el cuadrúpedo se desempeñe.
Peso al nacimiento: es el primer peso que se toma después del nacimiento del neonato, esto
se debe hacer antes de que inicie su vida productiva para compararlo con la misma, es un
dato de importancia para seleccionar próximas generaciones sean de precocidad para su
salida al sacrificio y también para evitar partos distócicos (MONTES, BARRAGAN, &
VERGARA, 2009) (VERGARA, VERGARA, & PRIETO, 2009) (ARCE RECINO , y otros,
2017).
Peso al destete: es la capacidad subjetiva que presenta la vaca para proteger y criar a su
ternero de manera que se evidencie un desarrollo ejemplar, nos indica un punto más para la
selección de un animal para mejorar la generación entrante , el ternero se desteta en promedio
en el 8 mes donde debe tener un 50% de su peso adulto. El peso al destete es un valor
complejo, porque depende de variables como las características del padre, las características
de la madre, pero también el ambiente donde pastorea la madre y se desarrolla el ternero
16
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(MONTES, BARRAGAN, & VERGARA, 2009) (Instituto de Desarrollo Agropecuario Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 2017).
MANEJO REPRODUCTIVO:
En manejo reproductivo de un hato ganadero se debe conocer la fisiología reproductiva de
los bovinos para la toma de decisiones en falencia que se presenten durante el desarrollo del
hato, es indispensable que se conozcamos los diferentes animales y su patologías en el hato
a manejar (Instituto de Desarrollo Agropecuario - Instituto de Investigaciones Agropecuarias,
2017).
Hay que recordar que el ciclo estral de la vaca dura 21 días en el cual se presenta el estro
con su pico de estrógeno y la presentación de los signos de celo seguidos de metaestro y sus
diferentes cambio hormonales con la primera onda folicular, también el diestro con su pico
de FSH con la secuencia del proestro y terminación del mismo finaliza en ovulación
nuevamente el estro (Instituto de Desarrollo Agropecuario - Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, 2017).
En la preñes el cual tiene un tiempo de gestación de 281 días en promedio en el cual se
evidencia una lactancia y 2 meses en promedio para la preparación de un nuevo parto se le
deben sumar los días reproductivos en el cual es considerado el parto el puerperio la
regresión uterina y el ciclo nuevo se considera un mes y estos días son de vital importancia
para que la vida productiva de la vaca en los registros sea identificada como ejemplar
(Instituto de Desarrollo Agropecuario - Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 2017).
Nos permite compilar información cuantitativa en los registros, de esta manera se pueden
controlar los días abiertos, tiempo de gestación, control de partos y así anticiparnos a los
acontecimientos reproductivos, pero también elemento cualitativo de manera que el
profesional esté capacitado para entenderlos y resolver o estar en la toma de decisiones;
organizar los registros nos puede llevar a conocer la eficiencia reproductiva del hato ganadero
el cual es una de las principales características de la ganadería (MARTINEZ GONZALEZ,
UZURA, HERNANDEZ MELENDEZ , PARRA BRANCAMONTE , & CASTILLO , 2008)
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Evaluación de parámetros reproductivos.
Terneros nacidos vivos
Los teneros deben representar un 97% en los registros para que se aun valor normal y los
muertos por diferentes eventualidades deben ser del 3% , los terneros deben ser registrados
24 horas después de nacidos (Instituto de Desarrollo Agropecuario - Instituto de
Investigaciones Agropecuarias, 2017).
Diagnóstico de preñes
Al ser servida una hembra posteríos a los 24 meses de edad se debe hacer un diagnóstico de
ese servicio para saber si se efectuó la fecundación y la hembra ingreso a preñadas, el objetivo
es obtener hembras preñadas en un 90-a 95 %en el hato de hembras (Instituto de Desarrollo
Agropecuario - Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 2017)
Inseminación artificial a tiempo fijo
En la reproducción ganadera se necesitan prácticas de rutina que sean tecnológicas ,
eficaces, que aporten al mejoramiento genético y que sean rentables ,por ende una de las
alternativas para incrementar la preñes de vacas en un lapso de tiempo corto , es
implementando un protocolo en el cual se sincronicen la ovulación con la aplicación de
hormonas respetando el tiempo de los diferentes protocolos ,por ende nos da la oportunidad
de inseminar sistemáticamente sin la necesidad de detección de celos y cuyo objetivo es la
producción de terneros , estos protocolos son denominados inseminación a tiempo fijo , no
menos importante que nos ayuda con una segunda oportunidad a vacas que han sido
diagnosticadas como vacías ,con las vacas en anestro pos parto, también de importancia en
el ganado cebuína que su principal presentación de celos se da en las horas de la noche lo
cual dificulta su detección y cabe resaltar que nos permite abarcar una mayor población de
vacas lo cual ha ayudado a que sea implementado en ganado vacuno extensivo (CUTAIA,
SOUZA, & BARUSELLI, 2009) (Mourão DOROTEU & Arruda de OLIVEIRA, 2015).
Inseminación artificial
Es una de las tecnologías aplicada para el mejoramiento genético aplicado en la producción
bovina, el cual disemina los genes deseables en una población , según lo reportado por
(SILVA & PIMENTEL , 2017) en Colombia es aplicada en un 20% de las producciones
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ganaderas ,también es definida como instrumento de la biotecnología para llevar el semen y
depositarlos en el tracto genital de la hembra en para que se realice su fecundación en el
momento del ciclo estral adecuado (SILVA & PIMENTEL , 2017) (SERPA GARCIA ,
OCHOA MENDEZ, & GALARZA LUCERO, 2015).
Detección de celos
Importante porque de este depende el desempeño reproductivo de un hato unido a la
fertilidad de las vacas, este método debe ser eficiente , en el ganado cebu es de importancia
la revisión de celos dos veces al día principalmente en las horas de la madrugada ya que las
hembras cebuína tienen alta incidencia en la presentación de calores en las horas de la noche
y por ende dificulta su detección (Mourão DOROTEU & Arruda de OLIVEIRA, 2015)
(CUTAIA, SOUZA, & BARUSELLI, 2009).La detección de celos en programas
reproductivos como la inseminación artificial se debe manejar para obtener mejores resultado
con el sistema AM- PM el cual consiste en detección de celos en a mañana deben ser
inseminadas durante la tarde del miso días y las vacas vistas en celo durante la tarde deben
ser inseminadas en el amanecer del siguiente día (SILVA & PIMENTEL , 2017) .
RESOLUCION No. 002341 (23 DE AGOSTO DE 2007) Y BUENAS PRÁCTICAS
GANADERAS
Por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción
primaria de ganado bovino y bufalino destinado al sacrificio para consumo humano. (ICA,
2007)
Se deben manejar buenas practicas ganaderas con el fin de protegen la inocuidad del
producto cárnico para que llegue con los mejores estándares de calidad al consumidor, para
que se cumpla lo anterior el ICA tiene una normativa que se debe cumplir para tener un hato
ganadero, lo anterior tiene el propósito de evitar la contaminación , el cambio físico y químico
de la carne , el impacto al ambiente , garantizar el ambiente laboral de los trabajadores y el
bienestar de las diferentes especies ; para cumplir con las buenas practicas ganaderas se debe
ordenar la finca o el medio donde se desempeñara la actividad ganadera con los puntos
definidos por el Ica las cuales son , Inscripción de predios ante el ica para informar ingresos
salidas de animales de los predios , instalaciones deben estar organizadas según el plan de
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ordenamiento territorial y que sean cómodas para el normal cumplimiento de las actividades
, sanidad animal y bioseguridad para tener un hato libre de enfermedades , manejo adecuando
con énfasis en evitar el maltrato y sufrimiento animal , trazabilidad de cada uno de los
animales con sus registros productivos y reproductivos , buenas prácticas de medicamentos
veterinarios y el inventario de los mismos , planes de saneamiento para hacer trabajos
profilácticos de control de diferentes agentes que causen enfermedad , cuidado y dotaciones
de personal que cumple funciones de ganadería , buenas prácticas de alimentación y
nutrición de los individuos que integren el hato ganadero y finalmente el transporte en el
cual se debe evitar el maltrato animales siendo así su objetivo principal (URIBE, ZULUAGA,
VALENCIA, ENRIQUE, & OCHOA, 2011) (ICA, 2007).
¡Indicadores reproductivo que se pueden lograr con los registros!
Los registros nos permite obtener datos individuales de cada hembra, que al ser analizados
por un profesional nos dará indicativos para la selección, mejoramiento, tratamientos,
descartes y dirección del hato ganadero estos indicativos son :
•

Días abiertos: tiempo comprendido entre el partos y el momento en el que la hembra
vuelve a estar en estado de preñes (SILVA & PIMENTEL , 2017).

•

Intervalo entre partos: es el tiempo en el cual sucede el parto, una lactancia, la preñes
de la vaca, el secado de la vaca y el nuevo parto de la hembra (SILVA & PIMENTEL
, 2017).

•

Intervalo ente parto celo/servicio; tiempo en el cual la vaca ha parido y se da el primer
celo pos parto en el cual se deben someter a inseminación artificial o monta natural
(SILVA & PIMENTEL , 2017).
OBJETIVOS

GENERAL
✓ Adecuar protocolos de manejo productivo y reproductivo, con registro de
información en la hacienda agropecuaria la candelaria.
ESPECÍFICOS
✓ Identificar los puntos críticos de la información de la Ac LA CANDELARIA.
✓ Evaluar y diseñar registros en físico para la recopilación de datos.
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✓ Implementar registros y obtención de parámetros productivos y reproductivos de la
empresa.

METODOLOGÍA

La práctica empresarial y solidaria se realizara en la hacienda agropecuaria la candelaria
donde se recopilara información de primera mano , para implementación de los registros ;
por ende se debe conocer la población a estudiar y el área en la que se desarrollarla la práctica
, antecedentes y como se ha venido manejando la hacienda , se buscara los registros que son
manejadas y los diferentes métodos utilizado para obtener los datos requeridos ;se revisara
el hao total y se revisar qué tipo de identificación maneja y si la totalidad de los animales la
Recopilación de cuadernos y registros manejados anteriormente
Tabla 1 Cronograma de actividades
ACTIVIDAD

SEMANA

SI

1. Recopilación de información del medio ambiente

1

X

2. Recopilación de los diferentes potreros

2

X

3. Identificación de instalaciones

3

X

4. Revisión de identificación individual

4

X

5. Identificación de los diferentes lotes

5

X

6. Identificación del manejo de la ganadería

6
7

7. Búsqueda de ingresos y salidas

8

X

8. Identificación del lote de inseminación

9

X

9. Registrar actividades a realizadas

9

X

10. Toma iniciales de datos

10

X

11. Implementación de registros y correcciones

11

X

necesarias
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12. Inventario del hato ganadero

12

X

13. Información de cada animal

12

X

14. Aprender a manejar los registros ya existentes

13

X

15. Correcciones a registros ya existentes

13

X

16. Implementación de registros corregidos

14

X

17. Educar en el manejo de registros

15

X

18. Revisión del manejo de registro

16

X

19. Identificación de falencias en manejo de

17

x

18

X

registros
20. Recomendaciones para el manejo de registro
Fuente: autor
La familiarización con el sitio de estudio facilita la recolección de la información, ya
conociendo el hato ganadero se organizaron registros siguiendo la información suministrada
por AYALA PARRA , 2015 y SILVA, PEÑA, & URDANETA, 2010 , en el cual se divide
en informacion de carácter productivo y datos de importancia reproductiva de esta manera :
REGISTOS TECNICOS
➢ Inventario general: genero, número de identificación, etapa productiva, raza y lote
al que pertenece y observaciones
Ilustración 1 Registro De Inventario General
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Fuente: autor
➢ Registro de movimientos de ganado a otro predio: fecha de movimiento, totalidad
de bovinos, objetivo de movimiento, número de identificación del animal, género y
observaciones.
Ilustración 2 Registro De Movimiento De Ganado A Otro Predio

Fuente: autor
➢ Registro de ingresos y salidas: fecha del movimiento , número de identificación del
bovino , peso , genero , etapa productiva , motivo del movimiento , dirección del
movimiento (entrada o salida) y observaciones .
Ilustración 3 Registro De Ingresos Y Salidas

Fuente: autor
➢ Inventario quincenal: nombre del lote, totalidad de animales en el lote, etapas
productivas y número de animales por cada etapa, totalidad de lotes, totalidad de
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animales y observación donde se escriben animales faltantes con respecto al
inventario.
Ilustración 4 Registro De Inventario Quincenal

Fuente: autor
➢ Registro de ingreso a preñadas: pureza de la raza, fecha de ingreso, número de
identificación de la vaca, fecha de posible parto, tipo de servicio y observación.
Ilustración 5 Registro De Ingreso A Preñadas

Fuente: autor
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➢ Registro de palpaciones: lote, fecha, palpador, identificación de la hembra, vacía,
preñada o posible preñes, observaciones , tratamiento y fecha de re chequeo.

Ilustración 6 Registro De Palpaciones

Fuente: autor
➢ Registro de observación de celos: fecha, identificación de la hembra, tipo de
servicio, lote, inseminado, código de identificación de toro, observaciones.
Ilustración 7 Registro Observación De Celos

Fuente: autor
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➢ Registro de nacimientos: mes y año , identificación que le corresponde al ternero,
fecha de nacimiento, identificación de la madre, genero del ternero , peso al
nacimiento , tipo de parto , raza , pureza , observaciones .
Ilustración 8 Registro De Nacimientos

Fuente: autor
➢ Registro de control de pesos: lote, fecha, código correspondiente, peso, género y
observaciones.
Ilustración 9 Registro De Control De Peso
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RESULTADO
Ilustración
LOCALIZACION
10 Localización De La Delimitación Ac Candelaria

Fuente: GOOGLE EARTH Pro
Agropecuaria la candelaria se encuentra ubicada en la vereda Bello País corregimiento Boca
de la Honda a 27 km del ferri que comunica Gamarra-Morales y a 10 km del casco urbano
del municipio de Morales y teniendo como departamento a Bolívar, en esta localización
del departamento la cual cuenta con una altura de 34 metros sobre el nivel del mar con
temperatura de 31º Centígrados y una estacionalidad del año con unas precipitaciones al
año de 1000 a 2000 mm y la humedad relativa del 85% ; la agropecuaria la Candelaria
cuenta con 300 hectáreas las cuales están constituidas por potreros, bosques, espejos de agua,
la casa ,el corra y también es complementada con fuentes hídricas como aguas subterráneas
agua de lagunas y por el rio magdalena en el tramo brazo de morales (Plan de Desarrollo del
Municipio de Arenal, 2016) (BOLIVAR., 2020).
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Ilustración 11 Metodológico Práctica Empresarial Y Solidaria

PRÁCTICA EMPRESARIAL Y

AGROPECUARIA LA

Hacienda

CANDELARIA
¿Objetivo

Recopilara información

Población

Área de
desarrollo

Registro de información

Antecedent
es

Identificació

Historial de

n individual

registro
Materiales

Adecuar protocolos de manejo
productivo y reproductivo

Manejo

físicos
Productivo

Reproductiv

Familiarizació
n Racial,
genero

Inventario general

Registro de movimientos de

Ingreso a

Observación de

Inventario quincenal
Registro de
Control de
Fuente: autor
Nacimiento
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DIAGNOSTICO
En la agropecuaria la candelaria se hizo un reconocimiento de los registro que manejaban, se
encontró que tenían registro de control de nacimientos comercial y puro en diferentes
cuadernos y reproductivos como de inseminación , estos registros los manejan los dueños y
administradores de la finca, los cuales se encargan de tatuar con el número de la madre en
el pabellón de la oreja derecha y el consecutivo que le corresponde ,más las últimas cifras
del año de nacimiento ; este procedimiento se hace mensualmente y finalmente tanto los
terneros puros como los comerciales van a seguir con su desarrollo en los diferentes potreros;
los registros de nacimiento se hacen mensualmente guiándose del orden de nacimientos que
llevan los vaqueros de manera que se van anotando en los cuadernos con el número de la
Ilustración 12 Localización de la geografía de la Agropecuaria la candelaria.

madre y el posible padre pero también con la fecha de nacimiento ,por medio de una T se
especifica que el ternero ha sido tatuado , cuando el ternero tiene en promedio 4 meses de
edad se traen de nuevo al corral para ser marcados por medio de un hierro caliente con el
consecutivo que le corresponde ,con la última cifra del año y con el hierro registrado ante el
ICA de figura AC .
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Ilustración 13 Organización de lotes

Fuente: Autor

Ilustración 14 Cuadro Diagnostico
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Ilustración 16 Cuaderno de Nacimientos

Fuente: Agropecuaria La Candelaria 2019

Ilustración 15 Registro De Inseminación

Fuente: Agropecuaria La Candelaria 2019
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LOTE DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
Los registros de los servicios se llevan medianamente ordenados en un cuaderno llamado de
inseminaciones en el cual en cada Estro que es detectado se registra el servicio y la fecha ;el
servicio se hace por inseminación artificial, por inseminación artificial a tiempo fijo y por
monta natural; en el cuaderno se anota la fecha, el código del semen utilizado y el inseminado,
por medio de este registro también se anotan las palpaciones y si fue preñada se deja
evidencia del diagnóstico del palpador.
Ilustración 17 Registro De Inseminaciones

Fuente: Agropecuaria La Candelaria 2019
Como registros productivos no se manejan ninguna toma de datos ni protocolos aplicables.
ORGANIZACIÓN DE LOTES
Se tienen organizados los lotes por etapas productivas iniciando con los lotes de paridas
comerciales y paridas puras donde cada lote tiene su respectivo toro , el lote de destetados se
deja los terneros de 7 a 9 meses de edad donde finaliza la etapa de lactancia y son destetados
definitivamente ;las hembras se van al lote de levante donde duran hasta que tengan mas de
18 meses para ingresar a los programas reproductivos ; los machos ingresan al lote de levante
donde son vendidos o precebados para ser vendidos .
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Las novillas comerciales son entoradas con toros jersey para que sus próximas crías sean
hembras F1 las cuales van aportar material genético para mejorar la producción lechera o
serán toros F1 que llegaran a ser cebados y vendidos.
Se tiene un lote de inseminación donde se encuentran hembras novillas y vacas con un
potencial genético para ser transmitido y mejorar la genética del hato , las cuales se tienen
con un toro con desviación de pene el cual cumple la función de recelador o calentador ; este
lote es vigilado todos los días por el pasante o por los vaqueros en búsqueda de una hembra
que este presentando los signos de Estro para programar su servicio principalmente por
inseminación pero si ya se han cumplido más de 3 servicio por inseminación y no se ha
preñado se pasa de inmediato a entorar con un toro de alto valor genético propio y
desarrollado en la agropecuaria la candelaria.
No se encontró protocolo escrito sobre ningún procedimiento productivo o reproductivo.
Tabla 2 Análisis de registros de AC Candelaria.
DIAGNOSTICO

ANÁLISIS

PROPUESTA

Registros

No se llevaban los registro de manera Implementación de registros

desactualizados

responsable y juiciosos, no se de manera que sean fácil,
llenaban

inmediatamente

habían rápido

de

llenar

para

sucesos, por lo cual se olvidaban o mantener el orden de cada
perdían el dato el cual es de vital paramento

consiguiendo

importancia para el seguimiento de datos que sean de confianza
los

parámetros

productivo

y y verídicos para la toma de

reproductivos de manera que los decisiones a futuro.
datos no eran verídicos.
Inexistencia de

Se encontró un archivo en los cuales Realización

de

registro de

habían gran cantidad de diferentes físicos fáciles de manejar,

producción en

registro pero no se habían puesto en entendibles

físico

funcionalidad por falta de personal acceso,

y
de

registro

de

fácil

carácter

responsable que mantuviera la toma productivo y reproductivo
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de datos y manteniendo llenos los de manera que se puedan
registros

,

también

falta

de llevar constantemente y que

importancia de lo registro y falta de sean importantes ara la
conocimiento

empresa ganadera.

Inexistencia de

La toma de datos diariamente nos se Realización

registros

hacía , los que se encontraros solo fue físicos fáciles de manejar ,

reproductivos en

de inseminación

pero

físico

ordenados

tampoco

y

de

registro

no eran entendibles y de fácil acceso
tenía , de carácter productivo y

información confiable , no menos reproductivo de manera que
importante la falta de personal se

puedan

llevar

responsable que mantuviera la toma constantemente y que sean
de datos y manteniendo llenos los importantes para la empresa
registros

,

también

falta

de ganadera.

importancia de lo registro y falta de
conocimiento
Personal no

Por falta de conocimiento de la Capacitar al personal de

capacitado

importancia de los registros en la vaquería de manera que
empresa ganadera como método de estos puedan tomar datos
medición de parámetros productivo cuando

no

estén

los

y reproductivo, por lo cual el veterinarios , pasante o
ganadero no invertía en tecnificar los propietario y que lo hagan
vaqueros para la toma de los datos los de manera responsable ,
cual permitía que no se tuvieran tomando datos precisos y
datos verídicos y confiables.

confiables.

Tatuado y

Falta de tiempo y no hay manejo de Dirigir la marca de cada

herrado con calor

una sola persona responsable del animal desde su nacimiento

individuales

tatuado y la marca con hierro caliente , teniendo fecha precisa de

faltantes

de cada animal lo cual no es nacimiento

peso

y

confiable la información que se próximamente el tatuado
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encontraba tanto en los registros hasta su marcaje correcto
como en la piel de cada bovino.

para poder seguir en la toma
de datos precisos,

Organización de

Los registro se encontraban en Mantener

archivo

de

registros

cuadernos los cuales se encontraban registros el cual sea de fácil
físicamente descuidados y tenía altas acceso, ordenado y con los
probabilidades de que se perdieran o respectivos

registro

dañaran, también el orden del reproductivos y productivos.
cuaderno de reproducción no era
correcto, se observó que mantenía
consecutivos repetidos lo cual hacia
confundir

al

veterinario

y

al

propietario .
Registro

Los

registros

individual

encontrados

individuales Actualización
de

de

carácter diferentes registros ya sean

reproductivo no estaba actualizados productivos
con la población de hembras bovinas reproductivos
disponible para la reproducción lo verídicos.
cual dificultaba la búsqueda de
información de hembras nuevas ,
también esos datos no eran verídicos
o de una fuente confiable ya que
habían

pasado

por

anteriores

responsables lo cual no se tenía
conocimiento de cuantos y de si
fueron bien tomado y pasados los
datos,

de

igual

encontraban

rotos

manera
y

llenos

se
de

suciedad donde no permitía que se
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evidenciara de forma correcta la
información .
Inventario

No se conocía una población bovina, Toma de la totalidad de la

inexistente

lo que se decía por parte de los población aprovechando el
propietarios era que habían más o movimiento de ganado por
menos 600 animales pero no se tenía los corrales cuando se hagan
información verídica.

trabajos de manejo.

Falencia Control

No se hacía control de peso al Implementación de registro

de peso

nacimiento, ni al destete , ni a los 24 de

toma

de

peso

al

mese solo cuando se iba a vender los nacimiento , al destete a los
animales, por falta de mano de obra , 24 mese y a la fecha de
de tiempo y de evitar el movimiento venta.
de ganado .
Falencia Control

No se evidencio control de tiempo de Implementar

registro

de tiempo de

preñes, ni registros de palpación, día preñes, en cual se encuentre

preñes

del parto que fuera preciso por falta fecha de parto, tiempo de la
de personal idóneo para la toma de siguiente posible

de

preñes,

los datos , falta de registro y falta de para poder evidenciar vacas
compromiso

por

parte

de

los problemas.

propietarios.
Falta de ingresos

Nos e evidenciaba los datos de venta, Implementación de registro

y salida de

ni de muertes de ovinos tampoco de de ingresos y salidas y sus

ganado.

ingresos y compras, de manera que observaciones

de

cada

no se tenía inventario bovino , por movimiento.
falta de persona y registros.
Fuente: Autor.
Implementación de registros
Con la familiarización de la geografía y del hato y sus diferentes lotes , es necesario la
implementación de registros productivos y reproductivos los cuales se dividieron en
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productivo y reproductivos , haciéndose en forma digital seguido de un medio físico para ser
aplicados en la producción .
Inventario general
El inventario general se debe hacer cada vez que se haga un programa en el cual todo el hato
de ganado vaya a pasar por la manga, es decir cuando se hagan programas de vacunación
contra la fiebre AFTOSA , muestreo de tuberculosis o muestreo de brucelosis ; en este
inventario se encontrara las diferentes etapas en las cuales se encuentra el ganado de AC
candelaria ; inicialmente se debe anotar la fecha , seguido de la toma de dato de cada animal,
se debe inicialmente analizar tomar el dato de que lote va a pasar por la manga ; se debe
tomar el consecutivo del animal seguido de las dos cifras del año las cuales en su mayoría se
encuentre marcada en el miembro anterior derecho o en su defecto en el miembro anterior
izquierdo ,siempre cerciorarse de que tenga el hierro de la finca en el anca .
Ilustración 18 Registro de inventario general.
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Fuente: Autor

Ilustración 19 Organización De Lotes

Fuente: JUAN DAVID RAMIREZ LANDINEZ
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Al finalizar el inventario se debe hacer la sumatoria del total de animales y se compara con
la sumatoria de las diferentes etapas estos deben coincidir; también se debe comparar con el
inventario anterior y sumarle las crías que han nacido en el intervalo de tiempo que paso entre
inventarios.
Registro de movimientos de ganado a otro predio

Es en el cual se registran los intercambios de ganado del predio zacatecas a AC candelaria o
en sentido contrario, de esta manera se tiene al día el inventario de ganado de la finca la
candelaria y la de zacatecas; estos movimientos pueden suceder por gestación, por estar en
la etapa de al parir, para embarcar animales, para bajar la población de una de las dos fincas,
para destetar terneros o en caso de necesitar medicación y observación por parte de
veterinario.
Ilustración 20 Movimiento Zacatecas

Fuente: JUAN DAVID RAMIREZ LANDINEZ
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En este registro se debe poner la fecha, total de bovinos movidos, el código del animal, sexo
y observaciones a tener en cuenta; también se debe poner la causa por las que se requiere el
movimiento de los animales.
Registro de ingresos y salidas
Siendo un registro en el cual se deben recopilar los ingresos , salidas perdidas , muertes y
ventas , debe ser comparado con el inventario y hacer movimientos de población en los
diferentes archivos para mantener el inventario actualizado ; en este formato se debe registras
la fecha , identificación del individuo , el lote ,peso del movimiento , genero , etapa en las
que se encontraba , motivo por el cual el individuo salió o ingreso al hato , y la observación
o destino al cual se envió que en su mayoría es para el sacrificio.
Ilustración 21 Movimientos.

Fuente: JUAN DAVID RAMIREZ LANDINEZ
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CONTROL
DE BAJAS
Y
SALIDAS

NUMERO

CONTROL DE BAJAS Y S

FECHA

IDENTIFICACION

LOTE

PESO

TOTAL

M

H

TERNERO NOVILLA VACA TORO VENTA

9.223 9 15
24

4
24

0

14

Tabla 3 Análisis de movimiento de Bovinos.

CONTROL DE BAJAS Y SALIDAS

TERNE NOVIL
PESO M H

VA TOR VEN INGRE MUER ENTRA SALI

RO

LA

CA

O

TA

SO

TE

DA

DA

4

0

14

6

17

1

6

1

23

1
9.223 9 5
24

24

24

24

Fuente: JUAN DAVID RAMIREZ LANDINEZ
En los 5 meses en los cuales se desarrolló la práctica se registraron sistemáticamente los
datos recolectados por medio de los registros encontrando que el mayor movimiento sea de
ingreso o de salidas fue de hembras , evidenciando que el mercado se ve la demanda de
hembras la AC CANDELARIA buscaba en su hato de ganado hembras que ya estuviera al
final de su vida productiva , o novillas que no fueran actas para la reproducción , también
hembras con problemas reproductivos ; los Toros que fueron 5 fueron vendidos y uno
devuelto por problemas dentarios lo cual se evidenciaba con sinología de sialorrea , esto para
algunos ganaderos es tomado como un problema que no tiene solución , pero al llegar a AC
CANDELARIA fue revisado encontrando mulas con puntas filosas lo cual lo estaba
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lastimando de manera que se corrigió y el toro respondió muy bien al tratamiento ; de igual
amanera las salidas fueron de 23 animales y lo ingresos fue de 1 animal el cual corresponde
al que fue regresado por problemas dentarios.

Registro de Inventario quincenal
Siendo uno de los registros un poco más complejo de realizar se debe llenar con mucha
seguridad y conocimiento de los diferentes lotes de ganado , esto para no tener errores al
compararlo con el inventario de la finca , este inventario se hace cada 15 días en el cual se
debe ir por toda la finca revisando lote y contando los ejemplares que se encuentran , se deben
revisar las diferentes etapas en las que se encuentran y esto se registra ; se deben tener en
cuenta los toro calentadores , los toros y toretes ; también se deben revisar los diferentes
Ilustración 22Inventario quincenal.
hierros para no contarlos con el inventario del lote , revisar también animales que no sean de
la finca y avisar para que sean retirados lo más pronto posible .

Fuente: JUAN DAVID RAMIREZ LANDINEZ
Registro de ingreso a preñadas
Al ser palpadas las novillas o vacas el veterinario dará un diagnóstico del estado en el que se
encuentra la hembra, si el diagnóstico es de preñes , se debe preguntar los días aproximados
de preñes y se recopilan en este registro , para esto se debe tener encuentra si el individuo es
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comercial o puro , la fecha del diagnóstico , el palpador , el código y el lote en el que se
encontraba , así se registrar y se pondrá el mes calculado en el que estará próxima al parto ;
estos animales diagnosticados estará en los lotes de preñadas y se esperara que llegue el mes
que le corresponde el parto y se llevaran a los lotes de al parir y se esperara el parto.
Si llega a presentarse una eventualidad en la que sea interrumpida la gestación el animal debe
salir del registro y se debe poner qué tipo de eventualidad llevo a que se perdiera la cría, con
Ilustración 23 Registro ingreso a preñadas

esto podemos revisar si solo fue un hecho aislado o por el contrario ha sido grupal y se debe
revisar con profundidad.
Fuente: JUAN DAVID RAMIREZ LANDINEZ
Registro de palpaciones
Las palpaciones se realizan por un profesional, el cual hace presencia en el corral cada 15
días para palpar vacas programadas o que tienen más de 35 días de preñes o de 28 días de
preñes solo si se lleva el ecógrafo ; el diagnóstico que da el médico veterinario se debe
registrar con los días aproximados de gestación , se debe tener en cuenta el palpado; si se
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deja un animal para re chequeo de debe registrar y tener en cuenta para volverlo a palpar en
15 días para evitar el aumento de sus días abierto e improductivos . Al enviarse tratamientos
Ilustración 24 Registro de palpaciones

especiales para cada animal se hacer el manejo de los medicamentos y registrar que
tratamiento, dosis y fechas de manejo y se debe tener en observación para realizarle el
servicio cuando presente <celo, las hembras que presenten posibles preñes se deben re
chequear en 15 días o tenerlas en observación a la presencia de signos de celo y si no presenta
celo se debe hacer el re chequeo en 15 días.

Fuente: JUAN DAVID RAMIREZ LANDINEZ

Las hembras que a la palpación se diagnostiquen como vacías se dejan en el mismo lote ya
sea para entorar o para inseminación y se deben tener en observación para un nuevo servicio
y que sea lo más pronto posible o si hay los fármacos suficientes hacer la sincronización de
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las misma; las hembras vacías se debe hacer un diagnóstico más profundo para descartar
posibles quistes foliculares, quistes luteales, endometritis asintomática, vaginitis y otros
problemas reproductivos.
Registro de observación de celos
El lote de hembras puras que se destinen para la inseminación artificial se deben revisar
iniciando el día y todos los días , para esto se le destina como mínimo 30 minutos de
observación en el cual se debe revisar desde lejos el comportamiento del lote , sus diferentes
agrupaciones , actividad , comportamiento , que estén completos y si hay vacas o el recelador
Intentando montar una de las hembras del lote; se debe hacer un chequeo de cerca para revisa
las hembras que puedan estar produciendo moco vaginal, que tengan rastros sobre su grupa
Ilustración 25 Registro de observación de celos.

Fuente: JUAN DAVID RAMIREZ LANDINEZ
de montas o vulvas brillantes y dilatas .El recelador inicialmente no se aparta de la hembra
que estaba , que esta o que estará pronto en celo; el observador de celo debe tener en cuenta
que hay vacas que montan y que se dejan montar sin estar en celo , se debe reconocer si
verdaderamente esta en celo con el comportamiento del recelador o con otro toro del cual se
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quiera preñar la hembra u otro recelador ; siempre se debe estar seguro de la hembra que está
en celo para no perder la inseminación.
Cuando se observan celos se debe tomar los códigos que le corresponde a la hembra seguido
de la fecha y tener en cuenta la hora de la observación del celo para programar la
inseminación o la monta natural ; se debe revisar el lote en que se localiza la hebra , después
e la inseminación se debe revisar el código del toro con el que se insemino y se debe registrar
, según las observaciones del inseminado se describen en la casilla de observaciones para
tenerla encuentra en una próxima inseminación o manejo reproductivo del individuo.

Registro de nacimientos
Al nacer el ternero se deben tomar datos específicos , a partir de estos datos se medirá el
desarrollo del individuo en la etapa de cria y levanta , su desempeño con el resto de los
nacimientos y puede ser herramienta para una selección de pie de cría para el hato ganadero
; estos datos se recogen en el momento que nace , estos son género , madre fecha , peso al
nacimiento , tipo de parto , si es comercial o puro , posible raza y las posibles observaciones
que se evidenciaron en los primeros 10 días de nacido .
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Fuente: JUAN DAVID RAMIREZ LANDINEZ
Ilustración 26 Registro de nacimiento.
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Ilustración 27Mortalidad en cría.

TERNEROS NACIDOS

Mortalidad En Cria
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19

15
10

12

5
0

2
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15

14
10
3

1

1

0
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MES
Mortalidad

Nacimientos

Fuente: JUAN DAVID RAMIREZ LANDINEZ.
Según la Grafica 1 en la cual podemos evidenciar la mortalidad de los terneros nacidos vivos
durante cada mes , en estos meses se tomaron cada uno de los nacimientos inmediatamente
nacian , en los cuales a simple vista sin recolectar datos no se evidencia la mortalidad y esto
lo que representa en tiempo productivo de la ganadería , por ende los datos arrojaron una
mortalidad del 17% en el mes de agosto el cual fue el primer mes , donde se encontraron
muertes por falta de manejo por parte del personal o por debilidad en los neonatos , para el
siguiente mes aumento la mortalidad encontrando un 21% lo cual con el análisis de los datos
es preocupante y se deben tomar decisiones las cuales fue darle mas espacio de atención a
los terneros , curación de ombligos dos veces al día con curagan ®NL y tenerlos en lugares
secos , los terneros débiles alimentarlos 4 veces al día , suministrarles suplementos ricos en
minerales vía oral 2 veces al día , pararlos de día cuándos se evidenciaran débiles y enseñarles
a mamar de la vaca ; como resultado de estos cambios se evidencia una disminución de la
mortalidad a tal punto que en diciembre ya no se evidenciaron mortalidad en la primera etapa
de vida de los terneros.
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Registro de control de pesos
Teniendo en cuenta el peso del ternero al nacimiento se deben hacer pesos nuevamente a los
7 – 8 mese que se da el destete y a los 100 días, en estos pesos se debe revisar la condición
corporal de los terneros, revisar que el lote este homogéneo en tamaño y condición caporal,
que tengan el pelaje limpio, no tengan herida expuestas, cojeras ni otras patología que altere
el desarrollo normal del ejemplar seguido de esto se deben pesar y se debe hacer el programa
de desparasitación.

Al pesar los animales de debe revisar el código en la pierna derecha con su número de
nacimiento y género, siempre se debe tomar la fecha para comparar la ganancia de peso en
cada etapa de su desarrollo en la producción.
Ilustración 28Registro de control de peso

Fuente: JUAN DAVID RAMIREZ LANDINEZ
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DISCUSIÓN

La agropecuaria la candelaria es una finca mediana con una producción semi –intensiva en
la cual se maneja ceba y cría, un pequeño porcentaje de animales es destinado para el doble
propósito (GRAJALES & GRAMNOBLES, 2015) .
En la agropecuaria la candelaria se encontró que los registros se llevaban de manera manual
en cuadernos y son básicos como nacimientos y animales vendidos son posibilidad de que se
pierdan o no sean claros según (SILVA, PEÑA, & URDANETA, 2010) el 43,8% de los
ganaderos en estudio los llevan de esta manera, estos registros son llevado por el dueño de la
ganadería lo cual en resultados de estudio realizado por (SILVA, PEÑA, & URDANETA,
2010)de la misma forma por un 18,8% de la población.

En la ganadería agropecuaria la Candelaria se hizo el inventario general , en el cual se
obtuvieron datos como numeración de cada animal , genero , etapa productiva ; lo anterior
se realizó en los días que se había programado eventos en los cuales se moviliza el ganado a
los corrales para hacer el control de enfermedades por medio de la inoculación de vacunas
como la de la fiebre aftosa y la del carbón bacteriano , la desparasitación interna y externa y
el control de moscas, son eventos de la ganadería en otros departamentos como en el
Quindío; allí también se está trabajando para mejorar el estatus del país en búsqueda de hatos
libres de tuberculosis bovina y brucelosis con métodos diagnósticos , los cuales son
manejados por ASOCEBU en convenio con el ICA (GRAJALES & GRAMNOBLES, 2015)
Al implementar registros se han pueden tomar datos importantes los cuales van a ayudar al
desarrollo de la empresa ganadera como empresa rentable y sostenible , los datos necesarios
son el peso al nacimiento , peso al destete , tiempo de destete , madres y padres , estos datos
no permiten mejorar y detectar las características genotípicas y fenotípicas deseables para
tener una producción mucho precoz una próxima generación ; de manera que si los datos se
siguen recolectando constantemente por medio de estos registros encontraremos un índice
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genético a seguir en las siguientes generaciones (BEDOYA, ALZATE, ANGEL, ESCOBAR,
& CALVO , 2019).
En la recopilación de datos en nacimientos durante 5 meses y análisis se ha encontrado que
el promedio de peso al nacimiento de hembras es de 32,6 kilogramo y de machos es de 34,6
kilogramos , en el promedio de estos datos se encuentra que es de 33,6 kg en la agropecuaria
la candelaria , el peso es diferente a los registrados por otro estudios en Colombia donde los
pesos al nacimientos son en promedios de 35±3 kg y 34.88±3.9 kg en bovinos que se
encuentran en pastoreo al igual que en agropecuaria la candelaria, pero claramente el manejo
es diferente ,lo aportes nutricionales , la carga animal por hectarea y la carencia de
suplementaciones (BEDOYA, ALZATE, ANGEL, ESCOBAR, & CALVO , 2019).

Tabla 4 Peso Al Nacimiento
PESO AL NACIMEINTO
HEMBRA MACHO

AGOSTO

34,1

32,7

SEPTIEMBRE

32,6

37,5

OCTUBRE

29,6

32,6

NOVIEMBRE

31,1

34,0

DICIEMBRE

35,3

36,5

PROMEDIO

32,6

34,6
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PROMEDIO

33,6

Fuente: JUAN DAVID RAMIREZ LANDINEZ
La responsabilidad de los registros puede ser llevada por lo propietarios, el administrador,
encargado, veterinario, o en equipo conformado por los anteriores pero al implementar en
este estudio los registros no se encontró una persona que siguiera con los mismo llevándolos
responsablemente lo cual se registra que este caso sucede en un 28 ,1% de las ganaderías
venezolanas (SILVA, PEÑA, & URDANETA, 2010).
La mortalidad que se encontró en la AC CANDELARIA en el mes de agosto fue del 17%
seguido del mes de septiembre donde subió a un 21% preocupante y en el cual al siguiente
mes se tomaron medidas disminuyéndolo a un 10% pero que no era el valor adecuado para
una producción , de la misma forma y mejorando el manejo con los terneros se manejó el
mes de Noviembre y con la llegada del verano lo cual ayuda a que los terneros se mantengan
n temperaturas más cercanas a la corporal normal se encontró que en el mes de diciembre la
mortalidad estaba en un 0% siendo este resultado comparado con informes que registran
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que el paramentro normal en la mortalidad en la primera etapa de vida debe ser menor al 3%
(Instituto de Desarrollo Agropecuario - Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 2017).

CONCLUSIÓN
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Se concluyó que la implementación de registros requiere no solo de adjuntar información ,
también de hacer un reconocimiento previo del lugar donde se trabajara con dichos registros
, una indagación de las falencias que se pueden estar presentado en la empresa ganadera de
esta manera se conoce a fondo la problemática a tratar , también se genera el análisis del
estado de salud y las diferentes etapas productivas con las que se cuenta para el archivo ,
seguido de un reconocimiento del área de trabajo y sus diferentes herramientas que nos serán
de ayuda para lograr los objetivos , de igual manera conocer la geografía y topografía en la
cual se desarrolla la empresa indicara a que medio biótico y abiótico se encuentra sometido
los individuo y si la buenas practicas ganaderas se están efectuando y cuáles deben ser
mejoradas e implementadas para un mejor bienestar animal lo cual se vea reflejado en el
desarrollo de cada bovino para sea expresado su genotipo y fenotipo adecuadamente ;asi
como lo anterior se expresa , debe ser evaluado con herramientas como el manejo de registros
y se pone en evidencia una serie de actividades como el tatuado y la identificación de cada
ejemplar que al no tener su identificación difícilmente se recopilara la información ; lo
anterior es un indicativo que los registros son necesarios para la producción ganadera y sus
diferentes etapas con características propias de la producción ; en una producción ganadera
es la manera de organizar y compilar información de manera individual o de manera grupal
, para esto se deben adecuar registros que son subjetivos para cada finca pero que realizan las
mismas funciones los cuales al final nos van a dar una serie de datos que al ser adjuntadas en
un software básico encontraremos los indicadores productivos y reproductivos del hato
ganadero.

RECOMENDACIONES
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•

Capacitar los vaqueros de manera que entiendan y manejen fácilmente la compilación
de datos.

•

Acompañar el registro y manejo de los datos tomados.

•

Ser continuos y mantener personal capacitado para llevar los registros, de manera que
sean claros a la hora de que sean revisados por un profesional.

•

Hacer reuniones para saber que manejo se les está dando a los datos recopilados y
como se están manejando profesionalmente.

•

Hacer un organigrama que se lleve a cabo ordenadamente y en el tiempo preciso para
que pueda ser completado.

•

Completar y respetar las actividades que están programadas en el tiempo.
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