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GLOSARIO. 

 

Apofisectomía: Técnica quirúrgica para remover los cuernos en el bovino 

Calostro: Líquido segregado por las glándulas mamarias durante el embarazo y los 

primeros días después del parto 

Destete: Separar los terneros de sus madres, a fin de que éstas interrumpan la 

producción de leche 

Desviación: Técnica quirúrgica que cambia de ubicación el pene del macho a fin 

de impedir la monta. 

Días abiertos: Periodo en días, que va desde la fecha de parto hasta que la vaca 

queda preñada.  

Ensilaje: Proceso de conservación del forraje basado en la fermentación anaerobia 

del pasto. 

Ganadería de carne: Corresponde a los hatos donde la finalidad principal es la 

producción de proteína animal de origen cárnico, predominando razas o cruces 

destinados para este fin, ya sea en forma de cría y levante, ceba o integral. 

GNRH: Hormona liberadora de gonadotropina es una hormona liberada por 

neuronas del hipotálamo  

Intervalo entre partos: Número medio de días que transcurren entre un parto y el 

siguiente. 

Levante: Periodo de crecimiento en el que tanto hembras como machos registran 

pesos superiores a los 200 kg.  

Luteolítica: Que degrada estructural y funcionalmente el cuerpo lúteo.  

Novilla: Animales entre los 12 y 24 meses de edad, en machos se denomina novillo. 

Ternera: Nombre que se le da a la cría al nacer, y se utiliza hasta el cumplir el primer 

año de vida. En machos se denomina ternero. 

Uterotónica: Que producen una contracción uterina. 

Vaca de primer parto: Hembras que ya han parido su primer ternero entre los 24 y 

36 meses, en machos normalmente se le denomina como toro. 

Vaca de producción: Hembras mayores a 3 años, en machos se le denomina toro 

reproductor. 



 

RESUMEN 

 

La ganadería se constituye como una actividad agropecuaria que puede estar 
dirigida a la obtención de leche, carne; leche y carne (doble propósito) o finalmente 
una producción de crías. Cualquiera sea el enfoque implementado, debe 
desarrollarse en forma sostenible integrando esquemas de operación técnicos, 
administrativos y financieros.  

 

Una realidad palpable que afronta la actividad ganadera en Colombia es la carencia 
de   visión integral, orientada a transformar la ganadería hacía una actividad 
comercial idónea. En gran número de situaciones se presentan hatos ganaderos 
carentes de objetivos claros, que subsisten apelando a practicar la actividad 
ganadera en forma rústica y poco organizada, limitando el potencial productivo que 
pueda ofrecer una vacada y el entorno en donde se encuentra. 

 

El objetivo de este trabajo fue generar un diagnóstico sobre un hato ganadero que 
sirve a su vez como centro experimental y de docencia para la universidad 
cooperativa de Colombia, localizado en la vereda el duende, jurisdicción del 
municipio de Piedecuesta, departamento de Santander. La elaboración de dicho 
diagnóstico implicó evaluar en forma metódica aspectos técnicos cómo la dinámica 
poblacional del hato, perfil genético existente, disponibilidad y aplicación de 
tecnología, aspectos nutricionales, componente forrajero, estado de instalaciones, 
además de evaluar el factor administrativo relacionado con la estructuración de la 
operación en la finca, objetivos de producción, cumplimiento de normatividad 
vigente, talento humano, entre otros. 

 

Una vez realizado el diagnóstico se establecieron los objetivos de producción, 
parámetros y protocolos de operación interna para dirigir el hato ganadero hacía un 
modelo empresarial idóneo y sostenible.  

 

Palabras clave: Hato, Diagnóstico, Ganadería, operación, producción.  

 

 

 



 

ABSTRACT. 

 

Livestock is an agricultural activity that can be aimed to obtaining milk, meat, both of 
them (dual purpose) or finally getting calves. Whatever approach is, it must be 
developed in a sustainable way, involving technical, administrative and financial 
operation systems. Nowadays, Colombian livestock industry is not working with a 
wide vision, aimed to convert the livestock to a suitable business activity. There are 
cattle herds without clear objectives, which subsist by appealing to practice cattle 
farming in a rustic and poorly way, limiting the productive potential that a herd and 
the environment where it is found might offer. 

 

The work goal was to generate a diagnosis based on a cattle herd that serves as an 
experimental and teaching center for the Universidad Cooperativa de Colombia, 
located in El Duende, jurisdiction of Piedecuesta, department of Santander.  

 

Making the diagnosis, was necessary evaluate in a methodic way, technical items 
such as the herd population dynamics, actual genetic profile, technology availability 
and application, nutritional topics, fodder component, actual infrastructure integrity 
status, besides to evaluate the administrative component linked to the farm operation 
process, production goals, legal regulation compliance, human resources and more. 

 

Once the diagnosis was completed, the production goals, and operation protocols 
were made and established aiming the livestock activity to a sustainable and 
remarkable business 

 

Key words: Herd, Diagnosis, Livestock, Operation, Production. 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La actividad ganadera, conserva una participación muy importante dentro de la 

economía rural colombiana, siendo la de mayor presencia en el país rural con una 

gran importancia relativa dentro de la economía nacional. Se estima que la 

ganadería participa con poco menos del 3,6% del PIB nacional, porcentaje 

apreciable para una actividad individual y, sobre todo para una actividad rural. (1) 

Los sistemas de producción bovina funcionan gracias a que hacen uso de los 

recursos que están disponibles en el entorno y, finalmente, luego de realizar una 

serie de procesos internos, se obtienen productos y residuos. Gracias a los 

productos, la ganadería tiene una clara incidencia social y económica, lo que da 

lugar a la creación de empleo, contribuye a la seguridad alimentaria y entrega 

materias primas para su transformación industrial. (3)  

 

El territorio colombiano tiene una extensión de 1´140.000 km 2, distribuidos en 44,5 

millones de hectáreas (ha) aptas para agricultura, ganadería y reforestación; de este 

total de ha hay: 7.100.000 ha sembradas con cultivos comerciales y de pan coger, 

1.000.000 ha en reforestación y 36.000.000 ha en pasturas. (9) En las 36 millones 

de ha, se distribuye un hato vacuno y bufalino estimado en 22.5 millones de 

animales (10), con bajos parámetros de eficiencia como: tasa de natalidad anual de 

55%; mortalidad de crías mayor al 10% y para el hato de 15%; carga animal invierno 

verano menor a una unidad animal/ha; ganancia diaria de peso vida del vacuno de 

250 gramos/día; edad y peso al sacrificio a los 4 años; Ingreso de novillas a toro a 

los 24 meses con peso promedio de 258 kilogramos (Kg), con edad a la preñez de 

28,5 meses; Los Kg/carne/animal/año 2015 fueron 41, tasa muy baja si 

comparamos con USA que posee una tasa de 99 kg, este indicador relaciona el 

peso de la canal con la tasa de extracción que en Colombia es de 17%; Respecto a 

la leche se produjo 6572 millones de litros de leche para un consumo per cápita de 

140 litros, y 20 kg de carne vacuna consumida por persona/año. (10) 

 

Siendo la ganadería una de las actividades pecuarias con mayor presencia en la 

ruralidad colombiana, el nivel de empresarización de esta actividad económica es 

bajo. Es de vital importancia, realizar acompañamiento, monitoreo y evaluación de 

la empresa ganadera, dado que el desconocimiento de la realidad que afronta la 

empresa, la falta de información y otros factores hacen que el mejoramiento, la 



modernización y el hacer un campo cada vez más eficiente, se hayan convertido en 

utopías. (8)  

Para aprovechar  en el proceso productivo y en forma sostenida los recursos 

naturales existentes en el medio en donde se lleva a cabo la actividad pecuaria, es 

necesario impartir un manejo adecuado con sus características, potencialidades y 

limitaciones, con una ganadería moderna y amigable con el ambiente, para lo cual 

se hace necesario establecer metas de producción para lograr de acuerdo a la 

interacción genético ambiental en cada región, utilizando los insumos que se tienen 

en abundancia como: alta luminosidad, unida a suelos de mediana fertilidad y con 

una disponibilidad de agua en forma estacional. (10)  

 

La carencia de información generada en el trasegar del hato objeto de estudio, se 

catalogó como la principal limitante para el desarrollo del trabajo, dado que en 

variedad de aspectos no se contaba con información precisa, más allá de la provista 

por la mayordomía de la finca, siendo esta recopilada empíricamente. En adición, la 

fertilización de praderas no se realizaba en forma idónea y constante, además de 

no tener en cuenta las necesidades de aforo del hato, limitando la capacidad de 

carga del predio. 

 

Cuando se plantea la incógnita de cómo convertir la finca en una empresa ganadera, 

la respuesta se basa en la palabra: gestión, entendiéndose como la habilidad para 

tomar decisiones exitosas, lo que a su vez implica la capacidad de anticipación y de 

manejo eficiente de los recursos. Para iniciar un proceso de gestión en la empresa 

ganadera se emplea la planeación estratégica, consistiendo en establecer 

mecanismos que conduzcan la empresa hacia un estado futuro deseado. Se debe 

conocer el estado actual (diagnóstico) y cuáles son los objetivos que se pretenden 

alcanzar; sólo de esta manera se podrán formular estrategias y proyectos ajustados 

a las necesidades y condiciones de la empresa. (2)  

 

Bajo un modelo de trabajo de campo, se tuvo como base la metodología propuesta 

por Serrano, G. y Botero, L. en 2012 para la evaluación de empresas ganaderas. El 

proceso de evaluación, otorga una calificación global entre cero y cien, realizando 

la estimación y discusión, del grado porcentual de avance en cerca de 250 ítems, 

agrupados en 39 indicadores evaluando aspectos contemplados en el sistema de 

producción, marco de sostenibilidad manejado en la actividad productiva, el nivel de 

empresarización que presentaba el hato y el soporte documental, además de 

certificaciones con las que se contaba.   



 

Con base en el diagnóstico obtenido se da inicio al proceso de implementación de 

mejoras dentro del engranaje operativo de la finca ganadera. Este diagnóstico 

permite identificar los aspectos con escaso grado de desarrollo y focalizar acciones 

que permitan fortalecerlos e impulsar su crecimiento. (5) La falta de una guía 

detallada de técnicas de procedimiento y prácticas de manejo adecuadas para el 

hato, y la poca aplicación de tecnologías disponibles, trae consigo la baja eficiencia 

reproductiva y por ende provoca que el negocio decaiga y se convierta en una mala 

experiencia para el inversionista o ganadero. El fin de toda empresa ganadera es 

alcanzar mayores ingresos con mejores resultados, a los más bajos costos de 

producción. (4) Si una finca ganadera está siendo manejada bajo una visión 

empresarial, puede en forma oportuna, protegerse o aprovechar las influencias del 

entorno y, a la vez, ser consciente de los impactos positivos y negativos que genera 

su sistema productivo sobre este mismo entorno. (3)  

 

Dentro de las estrategias a plantear en el proceso de asistencia técnica que busca 

re orientar la actividad comercial, se debe tener en cuenta que los objetivos del 

productor con su explotación deben estar en consonancia con la asistencia técnica 

ofrecida. Dichos objetivos deberán estar relacionados con el entorno socio-

económico donde se trabaja y con las particularidades de la explotación específica 

que se maneja en su respectiva zona agroclimática. Adicionalmente es 

preponderante contar con el conocimiento y la descripción de las características 

generales de la explotación por analizar; Entre los sistemas productivos se destacan 

los de explotación (lechera, doble propósito, cría) y los sistemas de producción 

(intensivos, extensivos y extractivos). (6) 

 

El presente trabajo pretende fijar las bases del hato La fortuna para que a la postre,  

se pueda  contar con un modelo de producción sostenible y eficiente, centro de 

referencia inicialmente a nivel  local, que además de generar una actividad 

comercial rentable, satisfaga las necesidades de docencia de la universidad 

cooperativa de Colombia, permitiendo a través del ejercicio de la medicina 

veterinaria y zootecnia, llevar a cabo actividades prácticas de aprendizaje y de 

extensión rural en la zona. 

 

 

 



 

2. JUSTIFICACIÓN. 

 

La ganadería como actividad comercial en Colombia, se ha visto enfrentada a las 

limitantes propias de la ruralidad nacional, presentando un rezago significativo en 

cuanto a la aplicación de tecnología y modernización de los procesos productivos 

que encausen la actividad desarrollada, hacía un esquema de producción 

sostenible, organizada y eficiente. 

   

Cuando se habla de “resolver problemas”, tal vez el paso más importante en el 

proceso es la identificación y cuantificación de los mismos. Muchos de los 

organismos de apoyo al sector agropecuario en Colombia, han desarrollado labores 

equivocadas durante años, ya que ellas se originan en suposiciones hechas desde 

ámbitos lejanos a la realidad del campo.  Reflejo de lo expuesto es el hecho de que 

los parámetros productivos, los volúmenes de producción, los inventarios 

ganaderos, la calidad de los productos y, en términos generales la calidad de vida 

de los productores, han tenido real y comparativamente muy poca mejora en las 

últimas décadas. (11)  

 

Surge entonces la necesidad de tomar como base una explotación pecuaria que 

afronta la casuística del sector productivo, para que mediante el ejercicio profesional 

se genere  un diagnóstico que permita conocer el desempeño del hato, e identificar 

con claridad  las áreas de menor grado de avance, adoptando soluciones eficaces 

y parámetros de funcionamiento adecuados a la realidad de la explotación, en esta 

forma, lograr orientar la actividad ganadera hacía un modelo empresarial eficiente, 

organizado y sostenible, que satisfaga los objetivos trazados con productos finales 

de calidad. 

 

 

 

 

 

 



 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Generar un diagnóstico del estado actual de la finca la Fortuna, evaluando aspectos 

productivos y operativos para establecer protocolos de funcionamiento interno que, 

estandaricen y mejoren los procesos llevados a cabo en el hato. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Realizar la caracterización de la finca La Fortuna, identificando aspectos como la 

ubicación y extensión del predio, distribución espacial y estado de la infraestructura, 

áreas destinadas a la producción de alimento para la vacada y composición forrajera 

de las mismas. 

 

 Generar un inventario de los semovientes que componen el hato, clasificándolos 

por lotes según la etapa productiva en la que se encuentren. 

 

 Desarrollar un diagnóstico general del estado de la Hacienda La Fortuna con 

base en un modelo de análisis empresarial ganadero preestablecido. 

 

 Determinar la orientación del Hato La Fortuna y establecer los lineamientos 

generales para su funcionamiento cotidiano como empresa ganadera productiva, 

centro de docencia, establecimiento de investigación y centro de extensión. 

 

 Desarrollar y establecer los protocolos referentes a los planes sanitarios, manejo 

nutricional, registro y uso de la información y generar cronogramas para el desarrollo 

de las actividades inherentes a la cotidianidad de la explotación pecuaria en 

cuestión. 

 

 

 

 



 

4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

La finca se encuentra ubicada en jurisdicción del departamento de Santander, 

municipio de Piedecuesta, aproximadamente a 45 kilómetros de la ciudad de 

Bucaramanga en 6°53'22.2"N 73°04'38.2"W. El predio cuenta con una extensión de 

19 hectáreas, de las cuales 4 ha, están destinadas a la producción de pasto de corte 

y 15 ha distribuidas entre las instalaciones físicas y el pastoreo del hato. La Fortuna 

se sitúa a 1.650 metros sobre el nivel del mar, presentando una humedad relativa 

del 65% al 70%. La temperatura promedio de la zona es de 20 °C. 

 

Durante el primer semestre del año se presentan periodos secos a través de los 

meses de diciembre, enero y febrero con periodos de mayor precipitación durante 

abril y mayo. Los meses de junio, Julio y agosto se catalogan como temporada seca, 

con reanudación de las precipitaciones desde septiembre hasta noviembre. 

Obteniendo una precipitación media anual de 982 milímetros. (7) 

 

Las labores internas llevadas a cabo en la finca son desarrolladas por tres 

colaboradores vinculados legalmente, dos de ellos bajo un contrato de tiempo 

completo y una más vinculada medio tiempo. Rutinariamente se laboran jornadas 

de ocho horas diarias en las que se suplementa nutricionalmente a los animales, se 

realiza la rotación de potreros e instalación de divisiones con cercas móviles y 

suministro permanente de agua para cada lote. Adicionalmente son llevadas a cabo 

las actividades inherentes al manejo sanitario y logístico del hato, tales como: 

vermifugación, vacunaciones, control de ectoparásitos; control de malezas, etc. 

 

Bajo un modelo de trabajo de campo, se tuvo como base la metodología propuesta 

por Serrano, G. y Botero, L. en 2012 para la evaluación de empresas ganaderas. 

Se procedió a realizar la estimación y discusión, en este caso con el mayordomo 

del hato, del grado porcentual de avance en cerca de 250 ítems, agrupados en 39 

indicadores evaluando aspectos contemplados en el sistema de producción, marco 

de sostenibilidad manejado en la actividad productiva, el nivel de empresarización 

que presentaba el hato y el soporte documental, además de certificaciones con las 

que se contaba. Se promediaron cada uno de los ítems a nivel general siendo estos 

tabulados en software específico. 



 

 

5. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL HATO.  

 

5.1 SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

Figura 1 Indicador Sistema de producción  

Fuente: Autor 

 

Dada la inexistencia de objetivos claros, no fue posible apreciar homogeneidad en 
el producto del hato, en este sentido el grado de avance es bajo, ya que no se tiene 
en cuenta, mecanismos de control y medición de lo producido. La aplicación y 
adaptación a la tecnología durante el proceso mostró un grado de avance medio, 
empleando protocolos de sincronización e inseminación, diagnósticos ecográficos y 
en adición, mediante el ejercicio de docencia, se aplicaba tecnología en la 
elaboración de suplementos nutricionales. El apartado de manejo de lotes, permitió 
apreciar agrupación de animales con respecto a la etapa fisiológica y productiva en 
la que estos se encontraban; llevando a cabo un esquema de lotes eficiente y 
acorde a las necesidades del hato, a pesar del manejo empírico del anterior aspecto, 
este mostró un grado de avance significativo. 

 



Se estimó que la capacidad de carga del predio en pastoreo y producción de pasto 

de corte, se encontraba sub utilizada, debido al pobre sistema de fertilización de 

praderas, lo anterior, influyendo directamente en el inventario y proporción de los 

grupos de animales, basados en la extensión de la finca, bajo condiciones idóneas, 

se podría aumentar significativamente la capacidad productiva de la vacada, 

ampliando el inventario de semovientes.  

 

Referente a la producción cárnica, se encontró que existía un peso al destete de las 

crías acorde al manejado en la zona de influencia del hato, en este mismo indicador, 

el porcentaje de supervivencia de las crías estuvo conforme al manejado en el área. 

El ámbito reproductivo era ineficiente, dado que no se basaba en proyecciones 

referentes al tiempo de vida útil de una vaca, intervalo entre partos, entre otras; de 

igual forma el descarte de las vacas no estaba sujeto a parámetros claramente 

definidos, implicando que el hato alojara animales con edades altas y en casos 

puntuales con problemas reproductivos.  

 

Dentro del ciclo productivo del hato, no se definió el sistema de reemplazo de los 

vientres, hallando hembras con edades y pesos idóneos para empezar etapa 

reproductiva, las cuales no habían recibido el primer servicio. Tratándose de 

novillas, en el hato no se llevaban a cabo controles de crecimiento, además factores 

como la carencia de semental para monta directa influyeron significativamente en la 

edad al primer parto.  

 

El manejo de machos en levante no obtuvo una buena valoración; sin controles 

periódicos de crecimiento y ganancia de peso promedio, se observó en el levante 

poca uniformidad. Los parámetros de ventas y permanencia de animales en el 

sistema no estaban propiamente establecidos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.2. SOSTENIBILIDAD, TRAZABILIDAD, BPG, BIENESTAR ANIMAL. 

 

 

 

Figura 2 Indicador sostenibilidad empresarial  

Fuente: Autor 

 

Se otorgó una calificación baja, dada la carencia de un diagnóstico que permitiera 

conocer el estado físico químico de suelos en la explotación, de igual forma el 

manejo de suelos era mínimo, limitándose a fertilizaciones esporádicas en lo 

absoluto dependientes de algún modelo de manejo.  El componente arbóreo del 

predio era escaso, encontrado zonas totalmente desprovistas de sombra. Fue 

posible evidenciar gran cantidad de ejemplares en estado senescente o de maderas 

muertas. La baja ponderación obtenida se refuerza al evidenciar la inexistencia de 

planes de reforestación, con objetivos claros, especies a emplear, cantidades 

requeridas y la ubicación específica; no se llevaban a cabo acciones de 

conservación de especies nativas. 

 

El manejo de residuos generados en la producción obtuvo en igual forma una 
ponderación baja, no fue posible evidenciar planificación para el manejo de 
desechos sólidos, líquidos y de manejo especial, la separación de residuos no 



estaba claramente definida, el componente orgánico no era sometido a ningún tipo 
de proceso que permitiera su compostaje y posterior aprovechamiento. 

 

La producción no empleaba parámetros ni metas de calidad referentes a satisfacer 
un mercado objetivo, en consecuencia, el personal operativo no contaba con 
capacitación alguna frente a esta temática. La operación del hato respetaba tiempos 
de retiro de fármacos y agroquímicos, además de no incluir sustancias y materias 
primas de uso prohibido en el proceso productivo, a pesar de lo anterior, no contaba 
con registros pertinentes para el uso de dichos productos.  Durante el proceso 
evaluativo, se evidenció el buen estado de salud del talento humano, permitiendo 
observar protocolos de higiene correctamente desarrollados; en este mismo 
contexto, no se evidenció presentación de enfermedades zoonóticas, sin embargo, 
el hato no contaba con una certificación que avalara dicho estatus.  

 

En términos generales,  sin realizar seguimientos a la calidad de la carne producida, 
la operación del hato no estaba sujeta a ningún sistema de producción ganadero,  
por lo tanto, el factor racial no estuvo orientado hacía una línea genética en 
específico, encontrando ejemplares  con cruces de componente cebuino, Brahman, 
Gyr, Guzerat, e involucrando el  componente  taurino  mediante las razas, Ayrshyre, 
Holstein, Pardo Suizo, Sueco rojo, además de contar con material genético de la 
raza criolla chino santandereano. 

 

Desde la perspectiva de  sostenibilidad empresarial, la actividad económica del hato 
se encontraba en punto de equilibrio,  teniendo en cuenta que, si bien no se estaban 
percibiendo ingresos por concepto de venta de animales en pie, el hato en su 
operación como centro de prácticas y docencia satisfacía los requerimientos de la 
entidad a la que se encuentra sujeto; en caso contrario, de no contar con el respaldo 
financiero brindado por la persona jurídica propietaria del hato, este no representaría 
viabilidad financiera.  

 

La parte estatutaria, se encontraba claramente establecida, siendo el hato un anexo 
de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia, contando con lo mínimo 
necesario para garantizar la permanencia de la actividad productiva en ausencia de 
una coordinación visible. Fue destacable el alto grado de compromiso y sentido de 
pertenencia por parte del personal operativo, que en forma loable desarrollaba las 
funciones asignadas. 

 

Dentro de la evaluación desarrollada, el grado de avance de la empresa frente a la 
maquinaria y equipos empleados, además de la infraestructura existente,  fue 



significativamente bajo, teniendo en cuenta que no existía un plan de necesidades 
de maquinaria, equipo e infraestructura, además de proyecciones en mediano y 
largo plazo que permitieran la renovación de estos, de igual forma no se disponía 
de plan de mantenimiento alguno para los equipos e infraestructura existentes, 
evidenciando precarias condiciones de funcionamiento e integridad estructural.  

 

Fue posible evidenciar que el hato no seguía un plan sanitario establecido más allá 
de las jornadas de vacunación de obligatoriedad estatal, el manejo de 
procedimientos sanitarios se encontraba a discreción de la mayordomía del hato, 
teniendo en cuenta el carácter endémico de enfermedades hemo parasitarías 
transmitidas por garrapata y la alta presencia de este agente en la zona. El bienestar 
animal primó en la operación del hato, permitiendo a los semovientes expresar las 
cinco libertades que enuncian el cumplimiento de dicho aspecto.  

 

No se evidenció un diagnostico que determinase las especies forrajeras ideales a 
utilizar en la explotación, en forma similar, las necesidades nutricionales e hídricas 
de los forrajes existentes no eran claramente conocidas. El personal operativo tenía 
conocimiento de la capacidad de asociación de las especies forrajeras y el modo en 
que estas interactúan, lo que permitió implementar un manejo y control de arvenses 
acorde a las necesidades del hato. El ciclo de pastoreo no contaba con soporte 
técnico que respaldara su ejecución, sin embargo, en forma práctica, el modelo de 
pastoreo llevado a cabo era eficiente, ofreciendo tiempos adecuados de ocupación 
y recuperación de praderas, permitiendo obtener pasturas acordes a las 
necesidades de la operación. Finalizando la ponderación del indicador de manejo 
de praderas en el hato, se corroboró la realización de aforos y estimaciones de 
producción forrajera.  

 

En contexto con el indicador de manejo y disponibilidad de aguas, el nivel de avance 
fue bajo, debido a la incertidumbre concerniente a la calidad de aguas disponibles 
en la actividad, además no se observaron protocolos de tratamiento de aguas para 
consumo humano y animal, resumiendo el manejo del recurso hídrico en el bombeo 
desde un pozo profundo hasta un tanque aéreo que por gravedad surtía de agua la 
totalidad del predio. Como factor importante dentro del proceso evaluativo, se acotó 
la escaza disponibilidad del recurso agua durante épocas de reducida pluviosidad, 
conllevando en panoramas adversos, a la adquisición del líquido por medio de 
camión cisterna para suplir los requerimientos de volumen de agua para el hato, 
someramente conocidos.  

 

Evaluando el indicador de suplementación nutricional, se evidenció que dentro de 
la operación del hato se desconocían los contenidos exactos de minerales y 



nutrientes de la oferta forrajera y demás alimentos producidos y suministrados 
internamente, empero se contaba con una estimación de dichos requerimientos de 
acuerdo al estado productivo   de los semovientes suplementados. Se suministraba 
sal mineralizada comercial sin tener un plan establecido que evaluara eficiencia 
económica alguna de dicho modelo de suplementación.  

 

5.3. EMPRESARIZACIÓN DE LA GANADERÍA.  

 

 

 

Figura 3 Indicador empresarización  

Fuente: Autor 

 

Para realizar la ponderación de este indicador, se tuvo en cuenta la naturaleza 
anexa de la actividad ganadera bajo una actividad comercial diferente (servicios de 
educación); teniendo esto como precepto, en términos de vinculación laboral, el 
empleador cumplía los requisitos emanados por la legislación vigente. Por otra 
parte, no fue posible constatar que se contaba con un perfil del empleado para cada 
cargo, además del respectivo manual de funciones. No estaban definidos aspectos 
cómo el organigrama empresarial que involucrara los actores dentro de la actividad 
operativa del hato, además de no contar con propósitos misionales y de visión para 
la actividad ganadera en específico. Como falencia significativa, no se evidenció por 
parte del empleador un cronograma claramente definido que estableciera turnos, 
periodos de vacaciones, horas extras etc.; el salario pagado al personal permitía 
satisfacer los requerimientos para una vida digna, encontrándose en concordancia 
con la labor desempeñada, concerniente a la remuneración del personal, fue 



pertinente resaltar que el empleador no disponía de un sistema de bonificación o 
incentivo según el desempeño.  La capacitación del personal asociada a las labores 
ejercidas, era frecuente estando acorde con las necesidades del hato, la 
capacitación inherente a la seguridad industrial y ocupacional era escaza, 
permitiendo evidenciar falencias durante las actividades desarrolladas. 

 

La vivienda provista al personal se encontraba apta para ser habitable, sin embargo, 
quienes ocupaban dicho inmueble manifestaron la presencia de goteras y fallas en 
la impermeabilización de algunas zonas, la casa cuenta con una sola batería 
sanitaria, no contaba con suministro de agua apta para el consumo humano. 

 

La interacción con la comunidad se encontraba ligada a proyectos de trabajo 
generados en el laboratorio de biotecnologías de la reproducción, adscrito a la 
universidad cooperativa de Colombia, a pesar de ello, no existía una proyección en 
el orden local e internacional del hato como empresa. 

 

Concluyendo con el apartado de empresarización, la principal limitante hallada en 
el diagnóstico del hato fue la dificultad para adquirir los insumos necesarios en la 
actividad productiva. En términos de organización contable el hato se encontraba 
acorde a lo evaluado. Se desconocía el costo de producción de un kilo de carne, 
además de no contar con estados de pérdidas, ganancias y márgenes de 
rentabilidad.  

 

5.4. CERTIFICACIONES Y SOPORTE DOCUMENTAL.  

 

 



 

Figura 4 Indicador Soporte documental  

Fuente: Autor 

 

Durante la evaluación desarrollada, este indicador obtuvo un grado 

significativamente bajo de avance, sin embargo, en lo concerniente a la titularidad 

del predio y el registro ante el instituto colombiano agropecuario (ICA), la personería 

jurídica bajo la que se encontraba adscrito el hato, cumplía con los requerimientos 

de legalidad, a su vez satisfaciendo los numerales que evalúan toda la información 

pertinente con el archivo de manejo de personal. En contraste, no se disponía de 

un documento que sustentará el plan de negocio, las proyecciones, o los objetivos 

del hato como unidad productiva. Los procesos operativos de la actividad 

desarrollada no estaban plasmados en documento alguno. Fue posible corroborar 

la existencia de un levantamiento topográfico del predio, aunque no se contaba con 

especificación espacial, por ejemplo, de los potreros manejados. EL hato no contaba 

con soporte documental relacionado con el manejo físico químico de suelos, calidad 

de aguas, plan nutricional. En el apartado de certificaciones sanitarias y de buenas 

prácticas ganaderas, el hato no presentó documento alguno.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS. 

 

En forma comparativa se llevó a cabo la aplicación del diagnóstico productivo del 

estado previo y posterior al inicio de la ejecución de la coordinación del hato. La 

información obtenida con la aplicación del primer diagnóstico, permitió cuantificar 

un avance ponderado del 34%, porcentaje considerablemente bajo para cualquier 

hato ganadero, en comparativa global con los ideales proyectados de una empresa 

ganadera que opere acorde a una visión empresarial. La siguiente tabla, permite 

apreciar a través de convenciones cromáticas, cómo se observan los resultados 

obtenidos comparados con la globalidad del modelo idóneo de empresa ganadera. 

 

Tabla 1 Estado inicial del hato, convenciones cromáticas  



 

Fuente: Autor 

En términos generales, la  mayor ponderación obtenida se apreció en el  indicador 

de satisfacción del personal y compromiso social, ligeramente seguido por la 

sostenibilidad empresarial, en este último aspecto, cabe aclarar que dada la 

naturaleza anexa del hato a una actividad empresarial, se obtuvo dicho grado de 

avance, teniendo en cuenta que aspectos cómo la contratación y  cumplimiento de 

normatividad vigente, siempre se encontraron acordes, sin embargo indicadores 

concernientes únicamente a la actividad del hato, no se encontraban establecidos. 

 

Fue posible identificar cómo puntos críticos la sostenibilidad ambiental, organización 

empresarial, homogeneidad de productos, parámetros productivos, el uso y la 

innovación de tecnología en el hato.  

 



 

Figura 5 Estado inicial del hato.  

Fuente: Autor 

 

Transcurrido un lapso aproximado de nueve meses, tiempo en el que se dio inicio 

al re direccionamiento del hato hacía un modelo de visión empresarial, se aplicó 

nuevamente el diagnostico. En esta oportunidad fue posible apreciar un aumento al 

59,3% del nivel de avance del hato como empresa; es importante resaltar que, en 

la adaptación y cambio de algunos procesos internos, no fue necesario realizar 

modificaciones abruptas o inversiones de capital onerosas, basados en cambios 

puntuales que están contemplados en la adopción del funcionamiento bajo la visión 

empresarial, fue tangible la obtención de resultados en el corto plazo. 

 

Tabla 2 Estado actual del hato, convenciones cromáticas  

 



 

Fuente: Autor. 

 

 

 

En el caso puntual del hato, no contar con claridad de objetivos productivos, influyó 

en gran medida en la velocidad con la que se puede obtener un nivel de avance 

mayor, dado que aspectos cómo el perfil genético orientado hacía un propósito 

productivo específico, requieren de tiempo para realizar el cambio progresivo de la 

vacada, aplicando estándares de selección y descarte de vacas y novillas de vientre, 

además de emplear reproductores acordes a lo buscado en cuanto a producción. 

 



 

Figura 6 Estado actual del hato  

Fuente: Autor 

 

La innovación y uso de tecnología obtuvo una ponderación apreciable, siendo este 

indicador fiel muestra de cómo a través del registro en forma ordenada y 

sistematizada de la información generada por el hato, se pueden percibir cambios 

importantes en la ganadería. A su vez, el mejoramiento del anterior indicador influyó 

directamente en los parámetros productivos. La información registrada en forma 

adecuada, se encuentra estrechamente ligada al establecimiento de parámetros y 

proyecciones productivas del hato,  pudiendo proyectar el tiempo de  vida útil de la 

vacada,  generando   curvas de crecimiento en lote de levante que permitan 

establecer parámetros de selección para el reemplazo, conocer con claridad cuál es 

el número de días abiertos que presenta el hato, además de fortalecer el indicador 

calidad, que castiga notoriamente la baja homogeneidad del producto de la finca, 
debido a la inexistencia de datos que avalen por ejemplo, un peso promedio en 

determinada edad, del producto final que en última instancia corresponde a 

animales en pie para venta y docencia.  

 



6.1 LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO 

INTERNO DEL HATO COMO EMPRESA GANADERA.  

 

6.1.1 DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA. 

 

Se recomienda un sistema productivo intensivo implementando la ganadería de cría 

como explotación pecuaria, buscando satisfacer las necesidades generadas por el 

principal actor en el mercado objetivo de la producción (facultad de medicina 

veterinaria), generando animales que en sus diferentes etapas productivas permitan 

el ejercicio de la docencia, además de disponer para el mercado en general, crías 

de levante y animales de descarte, que generarán ingresos por concepto de venta. 

 

6.1.2 MISIÓN. 

 

Producir y comercializar bovinos bajo un sistema de cría con base en la raza Chino 

Santandereano, para satisfacer las actividades de docencia e investigación de la 

facultad de medicina veterinaria y zootecnia, adscrita a la Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Bucaramanga, además de generar ventas en el mercado 

regional, por medio de un modelo ganadero eficiente y sostenible, con aplicación 

constante de tecnología y buenas prácticas de manejo. 

 

6.1.3 VISIÓN. 

 

La fortuna será un hato exponente de la raza criolla chino santandereano, 

preservando el perfil genético propio de la región, además generará extensión rural 

en la zona circundante, empleando los recursos de investigación y docencia 

aplicados en la producción. 

 

 

6.1.4 ORGANIGRAMA 

 



. 

Figura 7 Organigrama empresarial  

Fuente: Autor 

 

6.1.5 MANUAL DE FUNCIONES DEL PERSONAL OPERATIVO.  

 

Nombre del puesto de trabajo: Coordinador 

 

Descripción del puesto de trabajo:  

 

Ejecutar y supervisar el proceso productivo de la empresa ganadera, coordinando 

al personal operativo. Dentro de sus funciones y responsabilidades está el 

cumplimiento de los objetivos del hato, implementando conocimientos técnicos que 

permitan a la empresa ganadera funcionar dentro de un margen de sostenibilidad y 

rentabilidad. 

 

Jefe inmediato: Decanatura de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia UCC. 

 

 

Funciones. 

 



 Establecer en forma eficiente y rentable, el modelo de alimentación, 

suplementación nutricional y requerimiento de agua necesario en la producción.  

 

 Desarrollar la dinámica poblacional del hato ganadero conforme a los 

requerimientos y objetivos productivos. 

 

 Generar y coordinar el esquema de manejo de pastoreo y fertilización de 

praderas. 

 

 Instaurar el plan sanitario del hato, cobijando el control de enfermedades 

reproductivas, de reporte obligatorio, control de ectoparásitos y endoparásitos. 

 

 Realizar control de inventario de semovientes, entradas y salidas de animales, 

inventario general de insumos, maquinaria y herramientas de la empresa. 

 

 Programar y ejecutar el plan reproductivo del hato, implementando chequeo de 

preñeces, detección de celos, etc. 

 

 Programar y ejecutar control de crecimiento y pesaje para los lotes 

correspondientes. 

 

Responsabilidades.  

 

 Coordinar la articulación entre procesos operativos del hato y los requerimientos 

de docencia, emanados por la facultad de medicina veterinaria y zootecnia.  

 

 Cuando se requiera, coordinar la intervención de consultorías, planes de mejora 

o aplicación de tecnología en la empresa ganadera. 

 

 Generar en forma oportuna el pedido de insumos para la operación del hato. 

 

 Actualizar permanentemente la información generada en la actividad productiva, 

consignándola en los registros de operación interna de la empresa ganadera, que 

deberán desarrollarse en forma física con respaldo digital. 

 

 Establecer el plan de acción del personal operativo de la empresa, programación 

de descansos, turnos, permisos excepcionales, contingencias, etc. 

 Propender por el bienestar y salud del personal de la empresa, velando por la 

oportuna entrega de elementos de protección personal, dotación, pago obligaciones 

salariales y parafiscales etc. 



 

 Generar informes productivos cuando estos sean requeridos. 

 

 Dar cumplimiento a parámetros productivos establecidos en los lineamientos de 

la empresa ganadera. 

 

 Establecer estrategias de mejora y solución ante dificultades en el proceso 

productivo. 

 

 Velar por el bienestar animal, además, estado sanitario y reproductivo del hato. 

 

 Coordinar y ejecutar mantenimientos preventivos o correctivos cuando sea el 

caso, de maquinaria o infraestructura de la empresa. 

 

 Supervisar el cumplimiento de las normas básicas de higiene y bioseguridad en 

el predio además de velar por el constante orden dentro de las instalaciones. 

 

Conocimientos, habilidades y educación. 

 

Formación profesional en campos a fines con la actividad a desarrollar, experiencia 

en administración de hatos ganaderos, amplio conocimiento de los sistemas de 

producción bovina, aplicación de buenas prácticas de manejo y bienestar animal, 

conocimiento de la zona en donde se ubica la empresa. Habilidad para el manejo 

de personal. Manejo de herramientas ofimáticas. 

 

Ambiente laboral. 

La actividad laboral se desarrolla en campo abierto y ocasionalmente en espacios 

de movilidad reducida, siendo el caso del corral y mangas de manejo para el ganado 

bovino.  

 

Capacitación.  

Manejo de herramientas ofimáticas, formación en medicina veterinaria, zootecnia, 

administración de empresas agropecuarias, áreas a fines con la producción 

pecuaria, contabilidad, biotecnologías de la reproducción. Coordinación de 

personal. 

 

 

 

Riesgos del puesto. 

 



Traumatismos generados por los semovientes en potrero o en corrales de manejo, 

contacto con agentes biológicos patógenos de carácter zoonótico, agentes que 

puedan inocular toxinas por medio de picaduras o mordeduras, Intoxicación por 

manipulación de agroquímicos.  

 

Nombre del puesto de trabajo: Mayordomo. 

 

Descripción del puesto de trabajo:  

 

Encargado de la supervisión y puesta en marcha del proceso productivo de la 

empresa, encontrándose en permanente interacción con los semovientes del hato 

y las actividades inherentes a la cotidianidad de la ganadería. Dentro de sus 

funciones y responsabilidades se encuentra el mantener óptimos estándares 

productivos y sanitarios, siguiendo los lineamientos establecidos para la operación 

interna del hato.  

 

Jefe inmediato: Administrador del hato. 

 

Funciones. 

 

 Proveer alimento, suplementación nutricional y suministrar permanentemente 

agua de calidad a voluntad para los animales del hato. 

 

 Aplicar correctamente el sistema rotacional de potreros en el pastoreo. 

 

 Aplicar y seguir a cabalidad los tratamientos veterinarios formulados cuando se 

ve comprometido el estado sanitario - reproductivo de uno o varios semovientes. 

 

 Garantizar permanentemente el buen estado y correcto funcionamiento de 

cercas eléctricas y linderos del predio. 

 Realizar el bombeo oportuno desde la cisterna principal hasta el tanque aéreo a 

fin de mantener un constante flujo de agua en las instalaciones del predio. 

 

 Implementar un control permanente de vegetación arvense, fuera de cultivo o 

maleza que interfiera con la calidad de las praderas destinadas a pastoreo y las 

zonas productoras de pasto de corte.  

Responsabilidades.  



 

 Seguir en forma adecuada los protocolos de operación interna del hato. 

 

 Generar un reporte oportuno ante el jefe inmediato, de toda novedad presentada 

en el hato que repercuta sobre el normal desarrollo del sistema productivo. 

 

 Recopilar y consignar en libros de registro establecidos para la operación del 

hato, toda la información, novedades y datos pertinentes generados a partir de 

la producción. 

 

 Velar por la cabal aplicación del plan sanitario del hato ganadero. 

 

 Dar correcto uso y preservar las herramientas provistas, así como de la 

infraestructura existente, además de generar reportes oportunos que den aviso 

del estado operativo de los mismos. 

 

 Dar un correcto uso a los elementos de protección personal y dotación provistos. 

 

 Generar un control sobre el inventario de semovientes e inventario general de 

la empresa ganadera. 

 

 Propender por la adecuada gestión y disposición de residuos biológicos, inertes 

y de uso veterinario generados en el predio. 

 

 Velar por el adecuado estado sanitario y bienestar animal de los semovientes 

que componen el hato. 

 

 Acatar las normas de higiene y mantener constante orden dentro de la extensión 

del predio. 

 

 Cumplir las normas básicas de bioseguridad y buenas prácticas de manejo. 

 

 

 

 

 

Conocimientos, habilidades y educación. 

 



Experiencia en la coordinación y supervisión de labores en fincas ganaderas, 

buenas prácticas de manejo y bienestar animal, conocimiento básico del esquema 

productivo de la ganadería, y noción de la zona en donde se ubica la empresa. 

Habilidad para el manejo de personal con buenas relaciones interpersonales. 

Ambiente laboral. 

 

La actividad laboral se desarrolla en campo abierto, y ocasionalmente en espacios 

de movilidad reducida, siendo el caso del corral y mangas de manejo para el ganado 

bovino.  

 

Capacitación.  

 

Buenas prácticas ganaderas. Primeros auxilios veterinarios, cursos en mayordomía, 

capacitación en técnicas de biotecnología de la reproducción. 

 

Riesgos del puesto. 

 

Traumatismos generados por los semovientes en potrero o en corrales de manejo, 

contacto con agentes biológicos patógenos de carácter zoonótico, agentes que 

puedan inocular toxinas por medio de picaduras o mordeduras, lesiones 

osteomusculares por levantamiento de carga, Intoxicación por agentes 

agroquímicos. Lesiones asociadas a la manipulación y operación de herramientas 

de corte. 

 

Nombre del puesto de trabajo: Auxiliar operativo. 

 

Descripción del puesto de trabajo:  

 

Apoyar el desarrollo del proceso productivo en el hato, será quien realice la 

suplencia del mayordomo cuando este se encuentre gozando de la jornada de 

descanso, permanentemente interactuará con los semovientes del hato y las 

actividades inherentes a la cotidianidad de la explotación ganadera. Dentro de sus 

funciones y responsabilidades se encuentra el mantener óptimos estándares 

productivos y sanitarios, siguiendo los lineamientos establecidos para la operación 

interna del hato.  

 

 

 

Jefe inmediato: Coordinador del hato. 

Funciones: 



 

 Proveer alimento, suplementación nutricional y suministrar permanentemente 

agua de calidad a voluntad para los animales del hato. 

 

 Aplicar correctamente el sistema rotacional de potreros en el pastoreo. 

 

 Aplicar y seguir a cabalidad los tratamientos veterinarios formulados cuando se 

ve comprometido el estado sanitario - reproductivo de uno o varios semovientes. 

 

 Garantizar permanentemente el buen estado y correcto funcionamiento de 

cercas eléctricas y linderos del predio. 

 

 Realizar el bombeo oportuno desde la cisterna principal hasta el tanque aéreo 

a fin de mantener un constante flujo de agua en las instalaciones del predio. 

 

 Implementar un control permanente de vegetación arvense, fuera de cultivo o 

maleza que interfiera con la calidad de las praderas destinadas a pastoreo y las 

zonas productoras de pasto de corte. 

 

Responsabilidades. 

 Suplir la vacancia del mayordomo cuando este se encuentre gozando del día 

de descanso asignado. 

 

 Seguir en forma adecuada los protocolos de operación interna del hato. 

 

 Generar un reporte oportuno ante el jefe inmediato, de toda novedad presentada 

en el hato que repercuta sobre el normal desarrollo del sistema productivo. 

 

 Dar correcto uso y preservar las herramientas provistas, así como de la 

infraestructura existente, además de generar reportes oportunos que den aviso del 

estado operativo de los mismos. 

 

 Dar un correcto uso a los elementos de protección personal y dotación provistos. 

 

 Velar por el adecuado estado sanitario y bienestar animal de los semovientes 

que componen el hato. 

 

 Acatar las normas de higiene y mantener constante orden dentro de la extensión 

del predio. 



 

Conocimientos y habilidades, educación. 

 

Experiencia en labores de fincas ganaderas, buenas prácticas de manejo y 

bienestar animal, conocimiento básico del esquema productivo de la ganadería, y 

noción de la zona en donde se ubica la empresa. Buenas relaciones 

interpersonales. 

 

Ambiente laboral. 

 

La actividad laboral se desarrolla en campo abierto, y ocasionalmente en espacios 

de movilidad reducida, siendo el caso del corral y mangas de manejo para el ganado 

bovino.  

 

Capacitación.  

 

Buenas prácticas ganaderas. Primeros auxilios veterinarios, cursos en mayordomía, 

capacitación en técnicas de biotecnología de la reproducción 

 

Riesgos del puesto. 

 

Traumatismos generados por los semovientes en potrero o en corrales de manejo, 

contacto con agentes biológicos patógenos de carácter zoonótico, agentes que 

puedan inocular toxinas por medio de picaduras o mordeduras, lesiones 

osteomusculares por levantamiento de carga, Intoxicación por agentes 

agroquímicos. Lesiones asociadas a la manipulación y operación de herramientas 

de corte. 

 

Nombre del puesto de trabajo: Auxiliar oficios varios. 

Descripción del puesto de trabajo:  

 

Velar por el buen estado, limpieza y orden de las áreas comunes del predio, 

realizando periódicas jornadas de aseo y desinfección.  

 

Jefe inmediato: Administrador del hato. 

Funciones.  

 Realizar barrido diario de las zonas comunes del predio. 

 



 Realizar limpieza y desinfección de la oficina y áreas del laboratorio de 

biotecnología. 

 Velar por el permanente orden y limpieza de las zonas destinadas al alojamiento 

de personal. 

Responsabilidades 

 Generar un inventario de los insumos para el aseo y solicitar el pedido de los 

mismos con base en la existencia en inventario.  

 

 Generar un reporte oportuno ante el jefe inmediato, de toda novedad presentada 

en el hato que repercuta sobre el normal desarrollo del sistema productivo. 

 

 Dar correcto uso y preservar las herramientas provistas, así como de la 

infraestructura existente, además de generar reportes oportunos que den aviso del 

estado operativo de los mismos. 

 

 Acatar las normas de higiene y mantener constante orden dentro de la extensión 

del predio. 

Ambiente laboral. 

 

La actividad laboral se desarrolla en áreas comunes del predio, oficina, áreas de 

almacenaje de insumos, áreas destinadas al alojamiento de personal, 

comprendiendo además ocasionalmente la infraestructura destinada al manejo de 

animales. 

 

Riesgos del puesto. 

 

Traumatismos generados por los semovientes en áreas comunes, agentes 

biológicos que puedan inocular toxinas por medio de picaduras o mordeduras, 

Intoxicación por agentes químicos.  

 

 

 

 

 

6.1.6 MATRIZ DOFA. 

 



 

Figura 8 Matriz DOFA  

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.7 DEFINICIÓN DEL MERCADO OBJETIVO. 

 



Con base en los propósitos misionales y dinámica poblacional establecida, se 

generan salidas de animales hacía el principal mercado que se constituye en las 

necesidades de docencia y práctica de la universidad cooperativa de Colombia. Por 

otra parte, se plantea la comercialización de ejemplares en el mercado regional por 

medio de comerciantes locales quienes compran animales en pie, dicho mercado 

se caracteriza por ser dependiente de eventos externos de tipo, climatológico, 

comercial, de orden público entre otros. 

 

6.1.8 ESQUEMA DE CALIDAD EN LA EMPRESA GANADERA.  

 

Producir uniforme y eficientemente, involucra parámetros que indiquen calidad y 

otorguen un factor diferencial de lo producido. De esta forma se puede mejorar la 

percepción de ingresos en la empresa por cuenta del producto que ha salido al 

mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Esquema Indicadores Calidad  

Fuente: Autor 

 

 

 

 

6.1.9 POLÍTICA EMPRESARIAL. 

 



En la empresa ganadera impera la necesidad de operar bajo principios inalienables 

que dicten la forma en la que se lleva a cabo el proceso productivo. 

 

Mediante empatía y cordialidad se basará la relación con el personal operativo, 

siendo este pilar cardinal en la cotidianidad del hato, en semejanza todo semoviente 

deberá gozar de buen trato y buenas condiciones, garantizando el bienestar animal 

durante todo momento.  

 

Bajo un enfoque de responsabilidad social y ambiental, la ganadería opera en forma 

armoniosa y sostenible con el entorno, respetando el sistema agroecológico y sus 

integrantes, garantizando que el producto generado, sea seguro y de calidad para 

el consumidor final.  

 

La gestión se configura como principio prevalente, mediante su implementación la 

operación interna se torna maleable conforme al cambio, haciendo frente a las 

adversidades propias del sistema productivo y del ambiente en general, 

adaptándose en forma diligente a nuevos panoramas que surjan con el transcurrir 

del tiempo, siempre basando la toma de decisiones para generar cambios, en 

marcos analíticos con debido sustento y no en novedades impuestas. 

 

Siguiendo el principio de solidaridad, el hato a través de su modelo de centro de 

investigación y docencia, brindará servicios de extensión y asistencia técnica en la 

zona circundante. 



 

Figura 10 Política Empresarial  

Fuente: Autor 

 

6.2. PROTOCOLOS DE OPERACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA 

GANADERA. MANEJO TÉCNICO, SANITARIO Y REPRODUCTIVO DEL HATO. 

 

Con fundamento en los propósitos misionales y dinámica poblacional establecida, 

se generan salidas de animales para suplir las necesidades de docencia de la 

universidad cooperativa de Colombia. Por otra parte, se plantea la comercialización 

de ejemplares en el mercado, por medio de comerciantes locales que compran 

animales en pie, dicho mercado se caracteriza por ser dependiente de eventos 

externos de tipo, climatológico, comercial, de orden público entre otros. 



 

Figura 11 Flujo de Producción  

Fuente: Autor 

. 

Teniendo como referencia el objetivo productivo de la actividad ganadera, se 

pretende alcanzar un hato en equilibrio con la mínima cantidad de semovientes en 

etapa de levante, obteniendo una alta capacidad productiva, garante de animales 

destinados a docencia en biotecnologías de la reproducción y prácticas cotidianas 

de manejo. 

 

6.2.1 PROYECCIONES PARA EL HATO. 

 

 

 

Figura 12 Proyección de Parámetros Productivos  

Fuente: Autor 

Valor

1

1

150

3
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4

1

2

Mortalidad de crías (%/año)

Mortalidad de vacas (%/año)

Mortalidad de levantes (%/año)

Parámetro

Edad de venta machos (años)

Edad de venta novillas sobrantes (años)

Días abiertos promedio (días)

Edad primer parto (años)

Edad descarte vacas (años)



Los parámetros establecidos conducen a realizar un recambio anual del 16% de la 

vacada existente, y de esta forma mantener el tamaño del hato en equilibrio, es 

necesario conservar alrededor del 40% de las terneras producidas, favoreciendo un 

mejoramiento genético y perfilamiento racial empleado para la vacada. 

 

 

Figura 13  Proyección de Parámetros Productivos  

Fuente: Autor 

 

Con base en la proyección de valores anteriormente expuestos se plantea la puesta 

en marcha de un hato de 30 vacas y 2 toros, generando un inventario total de 68 

semovientes, con el propósito de obtener un excedente total de 24 animales por 

año, siendo constituida esta cifra por 4 vacas de descarte, 12 machos y 7 hembras 

de 12 meses de edad.  

 

 

Figura 14 Dinámica de Inventario, Mortalidad y Ventas de Animales  

Fuente: Autor 



 

 

Figura 15 Dinámica Poblacional del Hato  

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Figura 16 Inventario del Hato Julio 2020  

Fuente: Coordinación del Hato



 Las convenciones que tiene el Inventario del hato son las siguientes: 

 

 UGR/DIA: GANANCIA DE GRAMOS DIA 

 

 U. PESO: ULTIMO PESAJE REGISTRADO. 

 

 F.P.P: FECHA PRÓXIMO PARTO 

 

 D.Ab: DÍAS ABIERTOS 

 

 Nro/Sx cría: NUMERO Y SEXO DE LA CRÍA  

 

 #P: NUMERO DE PARTOS 

 

 EA: ESTADO ACTUAL:  

 

 VS: VACA SECA 

 

 NV: NOVILLA DE VIENTRE 

 

 VP: VACA PARIDA 

 

 HL: HEMBRA DE LEVANTE 

 

 ML: MACHO DE LEVANTE 

 

 CH: CRÍA HEMBRA 

 

 CM: CRÍA MACHO 

 

 TR: TORO REPRODUCTOR 

 

6.2.2 PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA EL HATO. 

 

Los ingresos son sumas de dinero obtenidas como resultado de la producción de 

una empresa, de una actividad o de todo un sistema de producción pecuario. Al 

interior de la empresa, se producen ingresos por tres razones: 

 

 



 Ventas como resultado de la producción 

 Productos consumidos dentro de la misma empresa 

 Transferencias internas de productos entre actividades. 

 

Cada vez que se recibe un ingreso, debe clasificarse y asignarse a la actividad 

correspondiente de acuerdo al tipo de animal vendido o a la actividad responsable 

de la producción del mismo. (12) 

 

Por concepto de venta anual 4,3 vacas de descarte se proyectan por un valor 

promedio unitario de $1´800.000 pesos, 12,7 machos destetos se estiman en un 

valor promedio unitario de $900,000 pesos, correspondiente con la venta de 7,6 

novillas se proyecta recibir un total de $1´710.000 pesos por animal. Lo anterior 

reflejado en una cifra total de ingresos anuales de 32´079,854 pesos. 

 

Tabla 3 Estimación de Ingresos de la Empresa Ganadera  

 

Fuente: Coordinación del hato. 

 

 

6.2.3 COSTOS FIJOS EN LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA GANADERA. 

 

Determinados como aquellos que en su magnitud permanecen constantes o casi 
constantes, independientemente de las fluctuaciones en los volúmenes de 
producción y/o venta. 
 
Dentro de las características particulares de los costos fijos se encuentran la 
tendencia a permanecer igual dentro de márgenes de capacidad, sin que influya el 
volumen de producción de artículos o servicios,  los costos fijos están en función del 
tiempo, la cantidad de un costo fijo, básicamente sin un cambio significativo y 
permanente en la potencia de la empresa, ya sea para producir artículos o para 

Tipo Cantidad Vr unitario Vr total

Vacas de descarte 4.3                    1,800,000         7,714,286          

Machos destetos 12.7                  900,000            11,417,080        

Novillas sobrantes 7.6                    1,710,000         12,948,488        

Total 24.5                  32,079,854        

Estimación de ingresos



prestar servicios, son de vital importancia para el mantenimiento de la empresa, no 
son fácilmente asignables a las actividades individuales y finalmente aun cuando no 
se lleve a cabo un proceso productivo, los costos fijos continúan vigentes.(12) 
 
 
Tabla 4 Costos Fijos en la Operación de la Empresa Ganadera  

 

Fuente: Coordinación del hato. 

 
6.2.4 COSTOS VARIABLES.  

 

Aquellos que presentan tendencia a la fluctuación en proporción al volumen total de 
la producción, de venta o de artículos o la prestación de un servicio, se incurren 
debido a la actividad de la empresa. 
 
La magnitud de los costos variables fluctúa en razón directa o levemente 
proporcional a los cambios registrados en los volúmenes de producción.  
No existe costo variable si no hay producción de artículos o servicios, la cantidad de 
costo variable no está en función del tiempo. En última instancia, a diferencia de los 
fijos, estos son fácilmente asignables a una actividad de la empresa. (12) 
 
 
 

Mano de Obra

Asesoría contable/técnica

Depreciación

Impuestos

Energía eléctrica

Teléfonos

Mantenimiento

Otros

Total costos Fijos

Costos Fijos

5,471,085.43                                   2,607,962.19                                      8,079,047.62                      

1,354,388.71                                   645,611.29                                         2,000,000.00                      

25,210,355.62                                12,017,296.22                                    37,227,651.84                    

1,422,108.14                                   677,891.86                                         2,100,000.00                      

4,063,166.12                                   1,936,833.88                                      6,000,000.00                      

2,031,583.06                                   968,416.94                                         3,000,000.00                      

1,218,949.84                                   581,050.16                                         1,800,000.00                      

650,106.58                                      309,893.42                                         960,000.00                         

41,421,743.49                                19,744,955.97                                    61,166,699.46                   



 

Tabla 5 Costos Variables  

Fuente: Coordinación del hato.

Inventario inicial de ganados

Compra de animales

Transferencias adentro (anim.)

Transferencias adentro (Leche)

Inseminación

Vermífugos

Baños

Vacuna Reproductiva 

Vacuna anticlostridial

Vacuna antiaftosa 

Vacuna Brucellosis 

Sal mineralizada

Concentrado

Palmiste 

Melaza

Cemento 

Fertilizante orgánico 

Herbicidas 

Oxitetraciclina 200

Diminacénicos 

Penicilinas/Streptomicinas

Sulfametazina 

Soluciones hidratantes 

Curagán NL 

Lexavet

Alfa 3 

Aviyodox 

Agujas 18G 1/2 (Unidades)

Agujas 18G  1 1/2 (Unidades)

Jeringas desechables (Unidades)

Venoclisis Macrogoteo (und)

Tinta para tatuar (tarro por 3 Oz)

Gas (cilindro 33Libras)

Total costos Variables

65,350,313.46                                33,693,071.66                                    99,043,385.12                    

Vacas de cría Novillas Total

17,670.66                                        8,423.27                                              26,093.93                           

67.72                                                32.28                                                   

Costos Variables

-                                                     -                                                        -                                        

-                                                     -                                                        -                                        

607,076.57                                      -                                                        607,076.57                         

8,524,285.71                                   10,148,515.56                                    -                                        

149,725.36                                      71,371.23                                            221,096.59                         

162,730.59                                      77,570.57                                            240,301.16                         

244,095.89                                      116,355.86                                         360,451.75                         

70,772.54                                        -                                                        70,772.54                           

102,071.92                                      45,325.81                                            147,397.72                         

112,279.11                                      49,858.39                                            162,137.50                         

406,316.61                                      193,683.39                                         600,000.00                         

1,760,705.32                                   839,294.68                                         2,600,000.00                      

3,407,833.30                                   1,624,449.21                                      5,032,282.51                      

17,546,249.27                                -                                                        17,546,249.27                    

4,632,009.38                                   2,207,990.62                                      6,840,000.00                      

406,316.61                                      193,683.39                                         600,000.00                         

203,158.31                                      96,841.69                                            300,000.00                         

284,421.63                                      135,578.37                                         420,000.00                         

338,597.18                                      161,402.82                                         500,000.00                         

243,789.97                                      116,210.03                                         360,000.00                         

243,789.97                                      116,210.03                                         360,000.00                         

81,263.32                                        38,736.68                                            120,000.00                         

40,631.66                                        19,368.34                                            60,000.00                           

176,070.53                                      83,929.47                                            260,000.00                         

81,263.32                                        38,736.68                                            120,000.00                         

40,631.66                                        19,368.34                                            

155,754.70                                      74,245.30                                            

162,526.64                                      77,473.36                                            240,000.00                         

33,859.72                                        16,140.28                                            

60,000.00                           

230,000.00                         

50,000.00                           

105,717,523.00                              50,326,429.00                                    137,371,150.73                 

40,631.66                                        19,368.34                                            

54,175.55                                        25,824.45                                            

54,175.55                                        25,824.45                                            80,000.00                           

60,000.00                           

80,000.00                           



 

6.2.5 USO MENSUAL DE INSUMOS POR GRUPO DE ANIMALES EN INVENTARIO ACTUAL. 

 

Tabla 6 Uso Mensual de Insumos  

 

Fuente: Coordinación del hato 

Vacas Crías Hembra Crías Macho Hembra levante Hembra vientre Macho Levante Toros Total

No animales 29                        2                           2                           13                        6                           14                        2                           68                        

Vermífugos (cc) 96.67                   1.33                     1.33                     23.40                   16.00                   32.67                   9.33                     180.73                 

Baños (cc) 181.25                 2.50                     2.50                     43.88                   30.00                   61.25                   17.50                   338.88                 

Vacuna Reproductiva (dósis) 2.90                     0.20                     0.20                     1.30                     0.60                     1.40                     0.20                     6.80                     

Vacuna anticlostridial (dósis) 4.83                     0.33                     0.33                     2.17                     1.00                     2.33                     0.33                     11.33                   

Vacuna antiaftosa (dósis) 4.83                     0.33                     0.33                     2.17                     1.00                     2.33                     0.33                     11.33                   

Vacuna Brucellosis (dósis) -                        0.17                     -                        -                        -                        -                        -                        0.17                     

Sal mineralizada (Kg) 105.93                 1.83                     1.83                     29.68                   13.70                   31.96                   6.09                     191.01                 

Concentrado Manna Solla (Kg) -                        91.32                   91.32                   -                        -                        -                        -                        182.64                 

Fertilizante orgánico (Kg) 11,341.07           156.43                 156.43                 2,745.32             1,877.14             3,832.50             1,095.00             21,203.89           

Herbicidas (Litros) 6.69                     0.09                     0.09                     1.62                     1.11                     2.26                     0.65                     12.50                   

Oxitetraciclina 200 (cc) 67.97                   0.94                     0.94                     16.45                   11.25                   22.97                   6.56                     127.08                 

Diminacénicos (cc) 29.00                   0.40                     0.40                     7.02                     4.80                     9.80                     2.80                     54.22                   

Penicilinas/Streptomicinas (Millones) 9.30                     0.13                     0.13                     2.25                     1.54                     3.14                     0.90                     17.40                   

Sulfametazina (cc) 181.25                 2.50                     2.50                     43.88                   30.00                   61.25                   17.50                   338.88                 

Soluciones hidratantes (cc) 1,450.00             100.00                 100.00                 650.00                 300.00                 700.00                 100.00                 3,400.00             

Soluciones a base de calcio (Por 500 cc) 0.48                     -                        -                        -                        -                        -                        -                        0.48                     

Curagán NL Tarro x 350 cc (Unidades) 0.32                     -                        -                        0.08                     0.05                     0.11                     0.03                     0.60                     

Agujas 18G 1/2 (Unidades) 24.17                   1.67                     1.67                     10.83                   5.00                     11.67                   1.67                     56.67                   

Agujas 18G  1 1/2 (Unidades) 14.50                   1.00                     1.00                     6.50                     3.00                     7.00                     1.00                     34.00                   

Jeringas desechables (Unidades) 11.60                   0.80                     0.80                     5.20                     2.40                     5.60                     0.80                     27.20                   

Alcohol litros 1.62                     0.11                     0.11                     0.73                     0.34                     0.78                     0.11                     3.80                     

Venoclisis Macrogoteo (und) 0.48                     0.03                     0.03                     0.22                     0.10                     0.23                     0.03                     1.13                     

Agujas vacutainer (und) 2.42                     0.17                     0.17                     1.08                     0.50                     1.17                     0.17                     5.67                     

Tubos Vacutainer (und) 2.42                     0.17                     0.17                     1.08                     0.50                     1.17                     0.17                     5.67                     

Palmiste (Kg) 25.59                   1.76                     1.76                     11.47                   5.29                     12.35                   1.76                     60.00                   

Melaza ( Kg) 12.79                   0.88                     0.88                     5.74                     2.65                     6.18                     0.88                     30.00                   

Tinta para tatuar (tarro por 3 Oz) -                        0.08                     0.08                     -                        -                        -                        -                        0.17                     

Gas (cilindro 33Libras) -                        0.08                     0.08                     -                        -                        -                        -                        0.17                     

Cemento (Bulto x 50 Kg) 0.13                     -                        -                        0.03                     0.02                     0.05                     0.01                     0.25                     

Puntillas (caja x 1 libra) 0.11                     0.01                     0.01                     0.05                     0.02                     0.05                     0.01                     0.25                     

Grapas (Kg) 0.19                     0.01                     0.01                     0.09                     0.04                     0.09                     0.01                     0.45                     

Alambre cerca eléctrica (Kg) 5.33                     0.37                     0.37                     2.39                     1.10                     2.57                     0.37                     12.50                   

Postes para cerca (Und) 3.55                     0.25                     0.25                     1.59                     0.74                     1.72                     0.25                     8.33                     

Aisladores cerca eléctrica 8.88                     0.61                     0.61                     3.98                     1.84                     4.29                     0.61                     20.83                   

Rompún (Frasco x 10cc) 0.24                     -                        -                        0.06                     0.04                     0.08                     0.02                     0.45                     

Lidocaína (Frasco x 50cc) 0.72                     0.01                     0.01                     0.17                     0.12                     0.24                     0.07                     1.35                     

Lexavet (Tarro x 400 g) 0.51                     0.04                     0.04                     0.23                     0.11                     0.25                     0.04                     1.20                     

Alfa 3 (Frasco x 250 cc) 0.56                     0.04                     0.04                     0.25                     0.12                     0.27                     0.04                     1.32                     

Aviyodox (Galón) 0.21                     0.01                     0.01                     0.10                     0.04                     0.10                     0.01                     0.50                     

Aceite mineral (galón) 0.28                     0.02                     0.02                     0.12                     0.06                     0.13                     0.02                     0.65                     

Guantes de latex (Und) 13.65                   0.94                     0.94                     6.12                     2.82                     6.59                     0.94                     32.00                   

Lutalyse (cc) 3.06                     -                        -                        -                        1.31                     -                        -                        4.38                     

Conceptal (cc) 3.06                     -                        -                        -                        1.31                     -                        -                        4.38                     

Catéter intrauterino (Und) 2.92                     -                        -                        -                        1.25                     -                        -                        4.17                     

Comentado [Fn1]: Igual que el anterior, tamos muy viejos 
para esos números tan pequeños, jejeje 



En el diseño del sistema de información económica, es de vital importancia 

establecer las actividades (centros de costos) que se desarrollan dentro de la 

empresa. Cada actividad consta de parámetros económicos, productivos y 

sanitarios diferentes a los de las demás, aunque en términos reales son 

complementarias dentro de la ganadería, al final son tan diferentes e independientes 

que podría decidirse la ejecución exclusiva de una o más y la supresión definitiva 

de una o más de ellas. Para cada sistema de producción tienen variaciones 

conceptuales técnicas tanto a la distribución de actividades como a las estructuras 

de costos e ingresos dentro de las mismas. (12) 

 

En el sistema de cría, la actividad vaca en producción, vaca y ternero son una sola 

unidad productiva que solamente se separa cuando en el momento del destete la 

vaca entrega su producto terminado (desteto/a) y a partir de este momento se 

convierten en unidades productivas separadas que pueden producir 

independientemente una de la otra. La ganadería de cría tiene como unidad 

productiva la vaca y sus productos finales que son macho y hembras destetos y 

vacas de desecho. (12) 

 

Cuando los terneros/as alcanzan el momento del destete, pueden ser vendidos al 

exterior del sistema, o incorporados a las actividades complementarias de novillas 

y/o novillos, por lo que tienen que ser avaluados para que las actividades novillos/as 

los compren a precio comercial, generando un ingreso monetario para las vacas de 

cría. (12) 

 

De igual forma, las novillas de levante/vientre, en el momento que paren por primera 

vez y son incorporadas a la actividad vacas, deben ser compradas por esta actividad 

y las novillas deben recibir un ingreso monetario al precio comercial de venta de 

dichos animales. (12) 

 

Los machos de levante/ ceba, solo tienen como transferencia interna, la recepción 

de machos destetos para cebar, que tienen un manejo similar al de las terneras 

destetas. Estos solo retornarían al sistema de producción en caso de que se tratara 

de animales puros que se incorporan como reproductores y entonces esta actividad 

sería mejor denominada como levante de toretes. (12) 

 

 



6.2.6 PLAN DE ACTIVIDADES. 

 

6.2.6.1 MANEJO SANITARIO DEL HATO. 

 

Tabla 7 Plan Sanitario  

 

Fuente: Autor 

 

 

6.2.6.2 NACIMIENTO Y MANEJO DEL TERNERO. 

 

 Garantizar que el ternero ingiera calostro dentro de las 6 horas posteriores al 

nacimiento.  

 

 Realizar la ligadura, limpieza y desinfección del ombligo empleando tintura de 

yodo y aplicando producto antiséptico veterinario en la circunferencia umbilical. 

Desinfectar el tejido umbilical cada 24 horas durante los primeros 3 días de vida. 

 

 Evitar que el ternero sea alojado en zonas sucias, con barro o zonas con 

presencia de encharcamientos. 

 

 Registrar numeración asignada y fecha de nacimiento. 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES FINCA LA FORTUNA 
MANEJO  SANITARIO DEL HATO.
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 Realizar el marcaje en el pabellón auricular derecho, empleando la prensa 

tatuadora. 

 

Figura 17 Curación de ombligo  

Fuente: https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/conozca-las-claves-para-desinfectar-
ombligos-de-terneros 

 

6.2.6.3 ASIGNACIÓN DE NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PARA EL NEONATO. 

 

El sistema asignado se rige bajo un modelo consecutivo acorde al orden y año de 

nacimiento, estableciendo de esta manera una numeración impar para nacimientos 

de machos y una numeración par en nacimientos de hembras. Los nacimientos de 

machos corresponderán a numeración impar, hembras numeración par. 

 

 

 

Figura 18 Ejemplo de Numeración  

Fuente: Autor 



6.2.6.4 MARCACIÓN CON TATUADORA 

 

 Realizar una adecuada sujeción del animal que recibirá la marcación. 

 

 Previo al marcaje realizar una adecuada limpieza del sector medio del pabellón 

auricular que recibirá la marca.  

 

 Corroborar el buen estado y limpieza de la numeración que será utilizada, 

evitando inocular agentes patógenos a través del tatuaje. 

 

 Verificar que la marcación montada en la máquina tatuadora sea la indicada y no 

se encuentre invertida.  

 

 Realizar el marcaje en el pabellón auricular derecho.  

 

 Esparcir en forma generosa y localizada la tinción, garantizando que 

uniformemente penetre los orificios generados por la punción de la numeración. 

 

 

 

Figura 19 Marcación con Tatuadora  

Fuente: https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/identifique-sus-ejemplares-con-una-

tatuadora-rotativa 

 



 

Figura 20 Tatuadora Herramienta  

Fuente: http://identificaciondeganadovb.blogspot.com/2012/06/tatuaje.htm 

 

6.2.6.5 MARCACIÓN CON HIERRO CALIENTE. 

 

 Alcanzadas las 32 semanas de vida, realizar el marcaje correspondiente, 

empleando numeración en hierro calentada en fragua. La numeración y marca 

distintiva del hato, serán ubicadas en el anca derecha del animal. 

 

 Realizar una adecuada inmovilización del animal, tomando como punto de 

sujeción el tren posterior y anterior, lograr la mayor extensión posible del animal una 

vez este se encuentre derribado. 

 

 Calentar previamente los hierros en fragua a gas natural. 

 

 Realizar la delimitación de la zona que será marcada, facilitando la ubicación del 

hierro caliente y miniando el riesgo de obtener una numeración torcida. 

 

 Una vez el hierro se torne de coloración roja, retirar de la fragua y agitarlo un 

tiempo prudente hasta obtener una coloración gris plomo, tan pronto cómo se 

alcance dicha tonalidad es el momento indicado para situar el hierro en contacto 

con la piel del animal. 

 

 En forma firme y procurando realizar un trazado recto, reposar el hierro 

aproximadamente 3 segundos sobre la piel del animal.  

 

 



 

Figura 21 Animal Derribado  

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Fragua  

Fuente: Autor 

 

6.2.6.6 DESTETE. 

 

 Realizar el destete una vez se alcancen las 32 semanas de vida. 

 

 Realizar pesaje del ternero destetado y registrarlo. 

 



 Suministrar alimentación en pastoreo y ración diaria en corral. 

 

 Realizar la castración no quirúrgica empleando pinza de Burdizzo.  

 

 Aplicar producto antimástitico en la ubre de la madre a fin de realizar el 

adecuado proceso de secado.  

 

6.2.6.7 PROGRAMACIÓN DE PARTOS.  

 

Restando 2 semanas de gestión basados en registro reproductivo, trasladar 

hembras gestantes al lote de producción. 

 Realizar inspección de las hembras gestantes que presenten desfases 

significativos con respecto al tiempo estimado de gestación.  

 

 Prestar especial supervisión a las novillas de primer parto. 

 

6.2.6.8 SELECCIÓN NOVILLAS DE REEMPLAZO. 

 

 Trimestralmente, realizar pesaje. 

 

 Novillas que alcancen pesos iguales o superiores a 350 kg deberán ser 

trasladadas al lote de producción. 

 

 Fenotípicamente evaluar la idoneidad de las novillas candidatas a reemplazo de 

la vacada.  

 

 Identificar novillas que hayan tenido rezago en el crecimiento y ganancia de peso, 

evaluar la causa de dicho problema e intentar desarrollar una solución oportuna. Es 

de vital importancia como criterio de selección, seleccionar vientres que no 

presenten alteraciones en el desarrollo. 

 

6.2.7 MANEJO Y DISTRIBUCIÓN DE LOTES.  

 

6.2.7.1 LOTE DE PRODUCCIÓN: 

 

Criterios para la composición del lote. 

 Vacas vacías 



 

 Vacas y novillas preñadas, cuya gestación se encuentre a 2 semanas para llegar 

a término.  

 

 Novillas de levante con peso superior o igual a 350 kilogramos.  

 

 Toro reproductor. 

 

6.2.7.1.1 Manejo Del Lote. 

 

 Monitoreo constante del lote para la detección de celos. 

 

 Realizar el registro de los celos, servicios detectados, consignando la fecha y 

número de identificación de la vaca que presentó el celo o fue servida. 

 

 Realizar chequeo reproductivo a los 35 días posteriores al servicio o celo 

detectado para confirmar preñez. 

 

 Monitoreo constante sobre novillas que hayan sido trasladas recientemente al 

lote, a fin de evaluar su viabilidad reproductiva.  

 

 Programar chequeo reproductivo empleando la ecografía como ayuda 

diagnóstica. 

 

 Manejo diario en pastoreo y corral. 

 

 Suplementación diaria en corral con pasto de corte y sal mineralizada. 

 

6.2.7.2 LOTE HORRO: 

 

Criterios para la composición del lote. 

 Vacas con preñez confirmada mayor a 120 días. 

 

 Vacas destinadas a trabajo de docencia. 

 

 Vacas de descarte. 

 

 Machos calentadores. 



6.2.7.2.5 Manejo Del Lote. 

 

 Estimación del tiempo de gestación. 

 

 Encontrándose a 2 semanas del término de la gestación, trasladar las hembras 

al lote de producción. 

 

 Limitar al mínimo la manipulación de las hembras gestantes, especialmente 

cuando algún animal que componga el lote sea requerido con fines de docencia. 

 

 Manejo permanente en corral. 

 

 Suministrar diariamente sal mineralizada en potrero. 

 

 Garantizar el suministro diario de agua a voluntad. 

 

6.2.7.3 LOTE DE LEVANTE: 

 

Criterios para la composición del lote. 

 Animales destetos con peso igual o superior a 220 kg  

 

 Machos desviados - castrados. 

 

 Novillas de levante. 

 

 Novillas de reemplazo. 

 

6.2.7.3.1 Manejo Del Lote. 

 

 Permanencia en potrero. 

 

 Conducir el lote a la báscula a fin de realizar control de crecimiento cuando 

corresponda. 

 

 Suministrar ración diaria de sal mineralizada. 

 

 Garantizar el suministro diario de agua a voluntad. 



6.2.7.4 LOTE DE TERNEROS: 

 

Criterios para la composición del lote. 

 Terneros hembras y machos destetos. 

 

 Machos y hembras de levante que requieran manejo especial. 

Manejo del lote. 

 Diariamente conducir los terneros al corral para permitir el amamantamiento. 

 

 Suministrar ración diaria de pasto de corte en comedero situado en potrero o en 

comedero fijo de corral según corresponda. 

 

 Suministrar ración diaria de sal mineralizada. 

 

 Manejo en potrero y corral. 

 

 Garantizar el suministro diario de agua a voluntad. 

 



 

Figura 23 Terneros Recibiendo Ración en Corral  

Fuente: Autor 

 

6.3. PROTOCOLO DE SINCRONIZACIÓN PARA MANEJO REPRODUCTIVO. 

 

Destinado a emplearse en vacas o novillas vacías que, encontrándose en lote de 

producción con presencia de macho reproductor, no hayan registrado preñez al 

chequeo reproductivo. 

 

 Día 0: Aplicar Conceptal® 2,5 ml vía Intramuscular profunda. 

(Equivalente a la hormona GnRH para estimulación de la liberación de 

gonadotropinas.) Implantar dispositivo intrauterino 

 

 Día 7 Retirar dispositivo intrauterino. 

Aplicar Lutalyse® 5 ml vía intramuscular profunda. 

(Equivalente farmacológico que promueva la acción luteolítica y uterotónica.) 

 



 En las 60 horas posteriores: Aplicar Conceptal® 2,5 ml vía intramuscular 

profunda. 

 En las 72 horas posteriores: Realizar la inseminación o confirmar 

presentación de celo y servicio de ser posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Protocolo Sincronización  

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 



6.3.1 MANEJO DEL ANIMAL ENFERMO Y EN TRATAMIENTO POST 

OPERATORIO. 

 

 

 

6.3.1.1 ENFERMOS: 

 

 Una vez sean detectados signos de enfermedad o lesiones en algún animal del 

hato, estos deben ser sometidos a consideración del médico veterinario para 

determinar el tratamiento a seguir y si es necesario, alojar al animal en cuestión en 

el potrero de aislamiento. 

 

 

 Registrar oportunamente en el libro de TRATAMIENTOS VETERINARIOS, el 

número de identificación, nombre (si es el caso), fecha, además consignar una 

breve descripción de la novedad presentada, adicionalmente plasmar en el 

documento la terapéutica adoptada por el médico veterinario tratante.  

 

6.3.1.2 POST OPERATORIOS: 

 

 Trasladar al animal intervenido al potrero de aislamiento o lote de terneros, para 

facilitar en forma práctica su manejo.  

 

 Garantizar el ayuno previo del animal seleccionado (si es el caso) el día anterior 

a la intervención, adicionalmente suministrar dosis preoperatoria de antibiótico 

teniendo en cuenta la recomendación del médico veterinario tratante.  

 

 Registrar oportunamente en el libro de TRATAMIENTOS VETERINARIOS, el 

número de identificación, nombre (si es el caso), fecha, además consignar una 

breve descripción de la intervención realizada, adicionalmente plasmar en el 

documento las recomendaciones post operatorias proporcionadas por el médico 

veterinario tratante.   

 

 Aplicar crema de acción cicatrizante sobre el sitio de la intervención, en la 

circunferencia del mismo aplicar spray larvicida y antiséptico, finalmente en forma 

generosa adicionar en la circunferencia de la herida ungüento de acción 

ectoparasitaria externa.  

 



 En las 24 horas siguientes a la intervención, realizar el lavado del área afectada 

con solución de agua + yodo. Repetir la aplicación tópica de agentes cicatrizantes 

y de acción ectoparasitaria externa, así como el larvicida antiséptico. Continuar con 

el procedimiento de lavado máximo hasta 72 horas posteriores a la intervención, sin 

embargo, si se aprecia evolución positiva en el sitio de la lesión, suspender el lavado 

con solución yodada y aplicar agente cicatrizante en forma generosa sobre la lesión. 

 

 Retirar material de sutura una vez se haya consolidado tejido cicatricial en la 

región afectada.  

 

Figura 25 Tratamientos Veterinarios  

Fuente: Autor 



6.3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE CADÁVERES. 

 

En caso de presentarse un deceso, se debe notificar al coordinador y/o médico 

veterinario a cargo. Es imperativo realizar la inspección post mortem del cadáver, 

empleando las medias de bioseguridad correspondientes. Se deben disponer los 

restos en una porción alejada de la zona de localización final del cadáver. Este se 

debe cubrir con cal viva y posteriormente ser sepultado en una profundidad igual o 

mayor a 2 metros.  

 

6.3.3 MANEJO DE INGRESO DE ANIMALES AL HATO. 

 

Previo al ingreso se debe garantizar que el animal entrante posea historial sanitario 

reciente, además de la documentación legal que avale su movilización. El 

semoviente ingresado debe aislarse en el potrero destinado a cuarentena 

(POTRERO N° 1 - ZONA DE FRUTALES); por un lapso de 5 días a fin de contener 

entidades patógenas ajenas al ambiente del hato. En adición se debe aplicar el 

protocolo de baño con acción garrapaticida.  

 

 

Figura 26 Potrero de Frutales  

 

 



6.3.3.1 APLICACIÓN DE BAÑOS CON ACCIÓN GARRAPATICIDA. 

 

 Realización sujeta al plan sanitario del hato.  

 

 Elaboración de la solución sujeta al producto comercial empleado. (Leer 

indicaciones de aplicación del producto.) 

 

6.3.3.2 PREPARACIÓN EN BOMBA DE ESPALDA PARA ASPERSIÓN. 

 

 IMPACTO® En bovinos para el control de garrapatas. 

 

 Diluir 25 centímetros de producto en 20 litros de agua limpia.  

 

 Homogenizar la solución, previa aspersión. 

 

 Aplicar en la totalidad de la superficie corporal de los animales. 

 

 Uso indicado para el lote de levante y terneros.  

 

6.3.3.3 PREPARACIÓN EN VEHÍCULO PARA APLICACIÓN TÓPICA (POUR 

ON). 

 

 IMPACTO® En bovinos para el control de garrapatas. 

 

 Diluir 120 cms de producto en 880 cms de aceite mineral. 

 

 Aplicar en la totalidad del dorso del animal, 10 cms de solución por cada 100 kg 

de peso ivo.  

 

 Uso indicado para lotes de producción y gestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 27 Baño con Bomba de Aspersión 

Fuente: Autor 



 

Figura 28 Aplicación de Baños con Acción Garrapaticida  

Fuente: Autor 

 

6.3.3.4 RECOMENDACIONES DEL PROCEDIMIENTO 

 

El baño se debe realizar en horario matinal, permitiendo monitorear durante jornada 

el estado de salud del lote bañado previniendo cuadros de intoxicación. De apreciar 

sialorrea (salivación excesiva) y ataxia (incoordinación de la marcha del animal), en 

forma inmediata a lavar los animales afectados con abundante agua y detergente 

hasta eliminar la totalidad del producto aplicado. Notificar al médico veterinario a 

cargo.   

 

 

 



 

7. REGISTROS. 

El soporte documental y de información es vital para el desarrollo idóneo de la 

actividad productiva, contar con registros favorece la implementación de control de 

calidad sobre la producción del hato, a su vez se permite realizar la trazabilidad de 

los animales en cuanto a su estado sanitario y reproductivo. 

 

7.1 NACIMIENTOS 

 

 Consignar en el cuaderno de registro, la fecha de nacimiento, el número 

asignado a la cría, sexo e información pertinente de los padres. 

 

 

Figura 29 Registro de Nacimientos  

Fuente: Autor 



7.2 SERVICIOS. 

 

 Registrar el número de la hembra que muestre signos de celo, si esta se 

encuentra en lote con reproductor se debe asumir la presentación de servicio. 

Consignar el número de identificación de la vaca, la fecha y si es el caso, número 

del toro que realizó el servicio.  

 

 

Figura 30 Registro de Servicios  

Fuente: Autor 

 

 



7.3 TRATAMIENTOS VETERINARIOS. 

 

 Destinado a consignar toda novedad concerniente a la sanidad del hato y 

actividades ejecutadas según el plan sanitario. Se debe relacionar el número de 

identificación del animal / nombre, fecha del suceso, edad del animal, sexo, y una 

breve descripción de la novedad presentada, describiendo la sintomatología 

presentada además del manejo terapéutico veterinario implementado.  

 

 

Figura 31 Tratamientos Veterinarios  

Fuente: Autor 

 

 

 



7.4 PLUVIOMETRÍA 

 

 Posterior a la presentación de precipitaciones en el predio, se debe realizar un 

seguimiento de la cantidad de lluvia registrada por el pluviómetro, totalizando en 

forma mensual dicho valor. 

 

 

Figura 32 Registro Pluviometría 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ALIMENTACIÓN DEL HATO Y SUPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL. 

 

8.1 INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDAD FORRAJERA. 

 

Para el manejo del sistema rotacional de potreros se emplean cercas móviles, 

instaladas conforme al número de animales que compongan un lote y la 

disponibilidad de aforo que maneje el potrero, la duración máxima de ocupación del 

lote en cada división móvil realizada es únicamente de 1 día. 

 

La información recopilada la finca permitió establecer que el tiempo promedio de 

recuperación hasta lograr la mayor altura registrada de la pastura, corresponde a 

40 días, tiempo en el que el aforo por metro cuadrado arroja valores cercanos a los 

1660gr de forraje. En promedio, la disponibilidad de materia seca del predio ronda 

el 34%. El predio en su mayoría cuenta con presencia en potreros para pastoreo de 

Cynodon plectostachyus (Pasto estrella) y Brachiaria decumbens, correspondiente 

al pasto de corte cuenta con disponibilidad de variedad Cuba 22, Pennisetum 

purpureum (Elefante morado). 

 

 

Figura 33 Curva de Crecimiento Praderas  

Fuente: Autor 

 



 

Figura 34 Tiempo de Recuperación de Praderas  

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 8 Disponibilidad Forrajera del Hato  

 

 

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 9 Disponibilidad Pasto de Corte  

 

Fuente: Autor 

 

  

 

Área total del sistema (Ha).: 19                     

Area pastoreo (Ha): 16.5                  

Aforo(g/m2) 800                   

Tiempo de recuperación (d) 40                     

Tiempo de Ocupación (d) 1                       

Desperdicio (%) 15                     

Prod FV/Ha/Corte (Kg) 8,000                

despedicio por corte(Kg) 1,200                

FV disponible/Ha/corte (Kg) 6,800                

Ciclo de pastoreo(d) 41                     

FV disponible/Ha/d (Kg) 166                   

FV disponible Pastoreo /d (Kg) 2,737                

DISPONIBILIDAD FORRAJERA DEL HATO
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DISPONIBILIDAD PASTO DE CORTE 

Prod FV/Ha/Corte (Kg)

despedicio por corte(Kg)

FV disponible/Ha/corte (Kg)

Ciclo de cosecha (d)

FV disponible/Ha/d (Kg)

FV disponible Pastoreo /d (Kg)

Area Pasto de corte (Ha):

Aforo(g/m2)

Tiempo de recuperación (d)

Tiempo de Ocupación (d)

Desperdicio (%)

3,487            

27,893         Peso máximo del hato a utilizar (Kg):

Forraje verde disponible total/Finca/d (Kg):



8.2 DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS PARA PASTOREO Y COSECHA DE PASTO 

DE CORTE. 

 

Acorde con la distribución espacial del predio, se establece la división en cinco 

áreas con respetivo nombre, numeración y área para efectos prácticos.  

 

 

Figura 35 Distribución de Áreas 



 

Figura 36 División por Zonas Imagen Satelital del Predio 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

8.2.1 TABLAS DE ÁREA POR ZONA Y POTRERO. 

 

Tabla 10 Área por Zona y Potrero  

 

Fuente: Autor 

 

 

Figura 37 Zona A Linderos  



Fuente: Autor 

 

 

Figura 38 Zona B Horro  

Fuente: Autor 

 



 

Figura 39 Zona C Torre 

Fuente: Autor 

 

Figura 40 Zona D Frutales  

Fuente: Autor 



 

Figura 41 Zona E Duende  

Fuente: Autor 

 

8.3 ELABORACIÓN DE BLOQUES MULTINUTRICIONALES. 

 

 Azufre 

 

 Cemento comercial 

 

 Salvado de maíz o palmiste 

 

 Urea en granulo 

 

 Recipiente plástico  

 

 Hojas de papel periódico. 

 

 Tubos de PVC de 30 cms. 

 

 



Una vez se cuente con el pesaje correspondiente para cada material, homogeneizar 

la mezcla hasta lograr una contextura consistente. Depositarla en contenedores 

plásticos con hojas de papel periódico en su interior permitiendo desmoldar el 

bloque una vez este se encuentre totalmente seco. 

 

Figura 42 Protocolo Elaboración Bloque Nutricional  

Fuente: Autor 

 

8.4 ELABORACIÓN DE ENSILAJE. 

 

 Bolsas plásticas de silo o bidones plásticos de 200 litros de capacidad. 

 

 Pasto de corte picado. 

 

 Solución de agua melaza.  



 

 

 

Figura 43 Bidones y Bolsas Plásticas  

Fuente: https://recicladosballester.com/bidon-plastico-nuevo/ 

 

 Agregar una capa base de pasto y compactar enérgicamente, evitando la 

presentación de espacios muertos que alojen aire. 

 

 Posteriormente agregar en forma homogénea, mezcla de agua melaza sobre la 

totalidad de la capa base de pasto previamente compactada. 

 

 Repetir el procedimiento compactando pasto humedecido con agua melaza, 

hasta llenar el recipiente. 

 

 Garantizar el adecuado sellado de la bolsa o bidón plástico a fin de impedir el 

ingreso de aire.  

 

 Almacenar el producto final sobre estibas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 Elaboración de Ensilaje  

Fuente http://periodico.sena.edu.co/transferencia/noticia.php?i=98 

 

 El tiempo mínimo de almacenaje para obtener un adecuado producto final 

es de 40 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. CONCLUSIONES 

En el proceso de transformación hacía el enfoque empresarial, se debe conocer el 

estado actual de la producción en cuestión, determinando lo que se encuentra 

funcionando en forma eficiente, y todo aquello que represente oportunidad de 

mejora o requiera intervención prioritaria. 

Deben establecerse objetivos productivos siempre acordes con las necesidades y 

condiciones del productor, entendiendo que el contexto en el que se desarrolla la 

actividad agropecuaria deberá ir de la mano con el trabajo llevado a cabo. 

El hato objeto de estudio presentó una ponderación global final cercana al 60% de 

avance productivo, siendo esta cifra indicativa de un potencial de mejora dentro del 

proceso de transformación del hato hacía una empresa ganadera. 

Dado que La fortuna como unidad productiva hace parte de una empresa con 

actividad comercial distinta, pero con fundamentos empresariales claramente 

definidos, inicialmente el mayor grado de avance obtenido fue por el indicador de 

sostenibilidad empresarial acercándose al 80%, seguido por la satisfacción del 

personal y compromiso social con un 70% de avance.  

La sostenibilidad ambiental del hato fue el indicador que tuvo la ponderación mas 

baja. Indicadores como la calidad y homogeneidad de productos, parámetros 

productivos, innovación y aplicación de tecnología, bienestar, salud y alimentación 

animal, además de certificaciones y soporte documental, contaron con una 

ponderación cercana al 30% de avance.  

En forma comparativa fue posible establecer que en el proceso de orientación hacia 

el modelo de empresa ganadera, no se requiere en primera instancia de cambios 

drásticos o inversiones onerosas para obtener avances significativos y apreciables 

en el corto plazo.  

El indicador asociado con los parámetros productivos del hato obtuvo una 

ponderación final del 80%, encontrándose cercano a dicho nivel de avance el 

indicador de innovación y aplicación de tecnología que aumentó de igual forma la 

ponderación obtenida. El bienestar, salud y alimentación animal, pasó a contar con 

un grado de avance del 70%, el indicador de certificaciones y soporte documental 

obtuvo un aumento al 50% de avance, La organización empresarial presentó un 

10% más de avance percibido. 

Finalmente, con base en la extensión y el enfoque productivo del predio, el potencial 

del hato no se encuentra aprovechado en forma adecuada, debido al deficiente 

sistema de fertilización de praderas, limitando la producción de animales en pie. 

 



10. RECOMENDACIONES 

Es importante continuar con el proceso de orientación hacía el enfoque empresarial, 

situando mayor atención en los indicadores que obtuvieron una ponderación baja, 

siendo el caso especial de la sostenibilidad ambiental del hato.  

En conjunto con actividades de docencia, se recomienda realizar estudios que 

permitan conocer el componente forrajero existente y mejorar los parámetros 

nutricionales del hato. 

Se recomienda establecer un programa de selección y descarte para el recambio 

paulatino de la vacada del hato.  

Para alcanzar un máximo de ponderación en el indicador de parámetros 

productivos, se recomienda fortalecer la homogeneidad de lo producido en el hato, 

además de contar con mayor conocimiento referente al mercado con el que se 

interactúa. 

Dado el carácter misional de la fortuna, se recomienda generar  mayor interacción 

con la comunidad a través de programas de extensión y asistencia técnica. 

Se debería implementar un sistema de fertilización de praderas constante y acorde 

a las necesidades del hato, permitiendo en forma paulatina aumentar la capacidad 

de carga del predio. 
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