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Presentación 
 

La Fundación Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA) interviene con programas de Educación Permanente, 

implementando proyectos educativos de capacitación técnica y especializada, dirigidos a mujeres y hombres 

(jóvenes y adultos mayores de 15 años) con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, familias y 

comunidades. 

El presente material se constituye en un texto de apoyo a los beneficiarios del programa y participantes del curso 

de especialidad de “Alimentación, Sanidad y Manejo del Ganado Bovino”, siendo el mismo un resultado de la 

construcción de un nuevo sistema educativo encarado desde las comunidades indígenas de la nación Monkoxi, del 

Municipio de San Antonio de Lomerío, en el marco del “Proyecto de Implementación de una oferta de educación 

técnica especializada y permanente en el territorio autónomo de la nación Monkoxi de San Antonio de Lomerío”. 

Desde Fundación IRFA, agradecemos a las mujeres y hombres indígenas de la nación Monkoxi, directivos y 

autoridades de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), al Gobierno Autónomo 

Municipal de San Antonio de Lomerío, al Gobierno de Cantabria y Entreculturas por todo el apoyo, compromiso y 

esfuerzo conjunto. 
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Identidad cultural de la nación 
Monkoxi y producción local 

Módulo 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoramos nuestra identidad como 
nación Monkoxi, reconociendo el 
valor de los conocimientos 
adquiridos durante la vida, y 
aplicamos en las actividades diarias 
para fortalecer la economía de la 
familia y la comunidad. 
 
 

Tapi uiñokota  axina  nosiboriki. 
No debemos  perder  nuestra  cultura. 
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Identidad cultural de la nación Monkoxi y producción local 
 

A. Identidad cultural de la nación Monkoxi 

En la región oriental de lo que hoy es Bolivia, particularmente al noreste del departamento de Santa Cruz, 
están las cinco provincias de la Chiquitanía (Ñuflo de Chávez, Chiquitos, Ángel Sandoval, Germán Busch y 
José Miguel de Velasco), donde antes de la llegada de los colonizadores españoles a américa, existieron 
alrededor de más de 45 naciones indígenas con diferentes lenguas y culturas propias, entre ellos se 
conocen a los: 

Provincias de la Chiquitanía Principales naciones indígenas 

 

 

Monkóxi 
Paunaxi 
Kusíxhi 
Yurakaríxhi 
Kitemóxi 
Nampése 
Paikonése 
Xamanúxi 
Piokóxi 
Piñóka 
Tarapekosi 
Gorgotokis 

Penokis 
Manasika 
Puisoka 
Taos 
Tapacuras 
Morotokos 
Xubereka 
Chanes 
Zamukos 
Manaika 
Kirikikia 
y otros 

 

 

 

Se entiende que estas nacionalidades indígenas no provienen de ninguna familia lingüística, sino más bien 
de grupos étnicos diferenciados por su cultura y lengua propia. Sin embargo se les impuso el nombre de 
“Chiquitano” por los conquistadores españoles. 

 

Actualmente se considera como nación 
sobreviviente a los Monkóka que conservan el 
idioma Bésiro, que de acuerdo a estudios 
lingüísticos y morfológicos más recientes 
realizados por los mismos hablantes, este nombre 
deriva de los términos: 

 

En suma, “Monkóxi” significa indígena, oriundo del lugar, originario, personas que estuvieron desde un 
principio y desde siempre en su territorio. 

 

Amonkóma   =  

amonkómantai   =  

ñemónko   =  

namonkóxi   =  

ellos estuvieron 

ellos estuvieron nomás 

existencia desde un principio 

antigua existencia 
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La zona de Lomerío en la Provincia Ñuflo 
de Chávez del departamento de Santa 
Cruz, es el único territorio indígena 
donde aún todavía se vive bajo los 
valores y principios de la cultura propia 
de la nación Monkóxi. A pesar de las 
influencias del idioma español, el 
comercio, la tecnología y otros factores. 

 

 

Reconocimiento y Titulación del Territorio 

 En el año 1990 los pueblos indígenas inician la primera Marcha por el Territorio y la Dignidad, entre sus 
logros está el reconocimiento de varios Territorios Indígenas, entre ellos el territorio indígena 
Chiquitano Nº 1. 

 

 En 1996 se presenta la 
demanda de Titulación del 
Territorio Chiquitano Nº 1. 
Y es en fecha 20 de 
octubre del 2000, que se 
dicta la Resolución de 
Dotación y Titulación de la 
Tierra Comunitaria de 
Origen de Lomerío Nº R-
ADM-TCO-DOT-TIT-
0045/2000 sobre la 
superficie de 259.189 
hectáreas a favor del 
pueblo indígena de 
Lomerío. 
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Expresión de la cultura Monkoxi. 

La alimentación se basa fundamentalmente en los productos cultivados en el chaco, tales como el maíz, 
yuca, arroz, joco, frejol, plátano y otros.  

   

También forma parte de la alimentación los frutos cultivados en los huertos familiares, entre ellos cítricos, 
papaya, piña, chirimoya, guayaba y otros recolectados del bosque. 

                         
 

Se complementa la dieta con carne de animales de crianza principalmente bovinos, cerdos, aves de corral 
(gallinas, patos). También se aprovecha la carne de animales silvestres y pescados de los ríos. 

Como parte de las 
tecnologías de 
conservación por ejemplo, 
las carnes se conservan 
ahumados, asados o 
deshidratados al sol. 

 

El alimento más cotidiano y nutritivo es la chicha de maíz, que se consume diariamente como bebida 
refrescante o como bebida fermentada en las fiestas. Sin embargo, la chicha no cumple solamente una 
función alimenticia, sino que juega un papel importante en el relacionamiento y cohesión de la sociedad 
al interior de las comunidades. La chicha fermentada es el ingrediente principal de las festividades. 
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B. Sistema de producción local. 
 

Por ejemplo en nuestro medio podemos encontrar los siguientes sistemas de producción: 

Sistemas de 
producción 

Actividades productivas  

Agrícola 

 Cultivo de maíz 
 Cultivo de arroz 
 Cultivo de caña de azúcar 
 Cultivo de frutales y otras especies. 

 

Ganadero 
 Crianza de ganado bovino 
 Crianza de ganado porcino 
 Crianza de aves y otras especies. 

 

Artesanal 

 Elaboración de tejidos 
 Elaboración de bordados 
 Tallados en madera 
 Alfarería y otros 

 

Forestal 

 Aprovechamiento de madera 
 Recolección de plantas medicinales 
 Recolección de fibras para 

artesanías (sombreros) 
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C. Tipos de producción local. 
 

Podemos distinguir 3 tipos de producción, para nuestro caso son: 
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D. Participación de la familia en la producción. 

La mayor parte de la población de nuestras 
comunidades se dedica a actividades de agricultura, 
crianza de animales, elaboración de diversas 
artesanías, transformación y conservación de 
alimentos entre otros. 

En general el trabajo en las comunidades es a 
pequeña escala, es decir, se cultiva pequeñas 
superficies, se crían animales en número reducido de 
cabezas. La fuerza de trabajo de la familia es la base 
de la producción. 

Mano de obra 

La fuerza de trabajo para la producción lo constituyen todos los miembros de la familia. Sin la mano de 
obra familiar no hay producción, y sin producción la mayoría de las cosas de las que disfrutamos 

diariamente no existirían. 

Como tal, la mano de obra tiene un costo y ese costo 
muchas veces no es tomado en cuenta por el 
productor a la hora de fijar los precios de venta de 
sus productos. 

Por esta razón es importante conocer la cantidad de 
tiempo invertido en determinada actividad para así 
poder calcular el costo de la mano de obra. La mano 
de obra se mide en Jornadas de 8 horas, 
comúnmente a esto llamamos “Jornal”. 

Reciprocidad y formas de trabajo. 

Reciprocidad se entiende como la correspondencia 
mutua de una persona o cosa con otra. Recíproco es 
aquello que se hace como devolución, 
compensación o restitución por algo recibido. 
También se puede decir que la reciprocidad es una 
manera no formal de intercambiar bienes y servicios 
(trabajo) en las comunidades. 

La minga. 

La minga es una de las formas de reciprocidad y cooperación más conocidas en la zona. En lengua bésiro 
es “bobikixb”, también es una forma tradicional y festiva de reclutar fuerza de trabajo adicional para 
trabajos agrícolas: tala, carpida de barbecho, cosecha de arroz o cosecha de maní; también se realizan 
mingas para tareas de construcción de viviendas. 
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Alimentación y nutrición 
del hato ganadero 

Módulo 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producimos y conservamos forrajes, 
aplicando técnicas de conservación 
prácticas, diferenciando y 
apreciando la importancia de la 
alimentación del hato ganadero, 
para favorecer la crianza y desarrollo 
del sistema productivo. 
 

Aru  kinanañantay  ubutuburibo, 
useu  nuxia  numukianka. 

Mejor alimentación, mejor 
producción. 
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Alimentación y nutrición del hato ganadero 
 

A. Los nutrientes y la alimentación 

La alimentación es la base de la producción ganadera. Si 

proporcionamos alimentos y forrajes de buena calidad, 

no contaminados y que tengan los diferentes grupos de 

alimentos (proteínas, fibras, vitaminas y minerales) 

garantizaremos que nuestros animales produzcan más 

y de mejor calidad tanto de carne como leche. 

Las necesidades de alimentación varían de una especia 

a otra y según sea el propósito de cría. Sin embargo para 

el ganado bovino de la zona podemos indicar que el 

consumo de alimento fresco es de 10 a 12% de su peso 

vivo o de 3 a 4% de su peso vivo en alimento seco. 

 

Por ejemplo si un animal alcanza un peso vivo de 335 kg, este consumirá 
aproximadamente 37 kg de forraje verde, o 12 kg de forraje seco. 

 

  

37 kg de forraje verde y fresco. Por 
ejemplo pastos frescos del campo. 

12 kg de forraje seco. Por ejemplo 
heno, rastrojo, granos, pajas y 
otros. 

 

Para cubrir las necesidades alimentarias del ganado es necesario 

utilizar cantidades adecuadas de los alimentos disponibles. No 

todo lo que come el ganado es aprovechable, una parte del 

alimento consumido no es utilizado y es eliminado ya sea en 

forma de excremento u orina. 

La parte aprovechable del alimento son incorporados al cuerpo, 

estos se llaman sustancias nutritivas y pueden agruparse en: 

 

 Alimentos proteínicos  Alimentos energéticos 

 Vitaminas y Minerales  Agua 
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1) Alimentos Proteínicos. 

Estos alimentos tienen la función 

constructiva, es decir aseguran el 

desarrollo y mantenimiento de los 

tejidos del cuerpo (músculos y huesos) 

y la producción ya sea de leche, pelo, 

etc. Los forrajes verdes, ensilados, 

forrajes secos (heno) y alimentos 

concentrados tienen proteína. 

2) Alimentos Energéticos. 

Los animales en producción deben 

recibir mayor cantidad de alimento 

energético que el que necesita para el 

mantenimiento de su cuerpo, para no 

utilizar las reservas de proteína. La 

chala de maíz, paja y cascarilla de 

arroz y pastos son alimentos 

energéticos. 

3) Vitaminas y minerales. 

Generalmente los animales en producción de leche necesitan vitaminas A, D y E en su alimentación diaria, 

también minerales como el calcio, fósforo, sodio y magnesio. 

La Vitamina A, favorece en la visión y reproducción de los animales, la falta de 

esta vitamina produce ceguera en animales en crecimiento y hay problemas en 

la reproducción en animales adultos. Esta vitamina está mayormente disponible 

en las hojas verdes y en temporada de lluvias. 

La Vitamina D, ayuda en el crecimiento y desarrollo de los anímales jóvenes, es 

muy importante para el mantenimiento, la reproducción y la producción de 

leche. Esta vitamina se obtiene de alimentos procesados al sol (heno, rastrojos y 

restos de cosechas). 

La Vitamina E, evita las parálisis en los animales, esta vitamina se encuentra en 

buenas cantidades en alimentos verdes y en las semillas de los cereales. 

El Calcio y el Fósforo son minerales de suma importancia para el desarrollo de 

los huesos, la producción de leche y el aprovechamiento de los alimentos. La 

falta de alguno de estos minerales puede causar problemas en el crecimiento, 

huesos delicados y articulaciones débiles. Los animales también necesitan 

consumir sodio y magnesio. Puede ser suministrado como Sales Minerales junto 

a sus alimentos en una cantidad de 50 gramos por cabeza. 
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La Sal es muy importante en la 

alimentación de los animales, favorece 

en el aprovechamiento de los alimentos 

consumidos, la falta de sal hace que el 

pelaje sea áspero, tenga pocas ganas 

de comer. Ante la carencia de este 

producto los animales lamen el suelo. 

 

4) El Agua. 

El agua tiene una importancia vital como el mayor 

constituyente del organismo animal; esta es requerida 

para la regulación de la temperatura corporal, para el 

crecimiento, reproducción, lactación, digestión, 

metabolismo, excreción, hidrolisis de nutrientes, 

transporte de nutrientes y de desperdicios en el cuerpo, 

lubricación de las articulaciones y muchas funciones más. 

Al ganado debemos darle agua limpia, libre de basuras y 

residuos tóxicos, la disponibilidad debe ser de manera 

permanente, para que consuman a voluntad tanto 

durante el día como durante la noche. 

Así el ganado bovino dependiendo de su raza y propósito consume entre 50 y 80 litros de agua 

diariamente. También se dice que por cada kilogramo de alimento de materia seca se consume 4 litros de 

agua. Los animales productores de leche deben consumir abundante agua, ya que el 87% de la leche es 

agua. 

En resumen los alimentos son mezclas de sustancias nutritivas (proteínas, fibras, minerales, vitaminas y 

agua). Estas tiene la función de: 

   
 Forrajes frescos 
 Pastos verdes 
 Heno 
 Ensilaje 
 Sales minerales 
 Agua  

 Dar ENERGÍA al animal. 
 REPARAR el desgaste que sufre el cuerpo del animal. 
 DESARROLLAR al animal en peso y tamaño. 
 Permitir la REPRODUCCIÓN del animal. 
 Ayudar a la PRODUCCIÓN de leche. 

   
 

Urrianpae na ane tux anentax au putrerux 
Es importante tener agua limpia y sana en nuestro potrero  
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B. Conservación de forrajes 

Para conservar forrajes podemos utilizar la técnica del henificado y el ensilado, a 

través de estas técnicas podemos guardar el forraje para el invierno, temporada en 

que escasea el alimento para la ganadería. 

Existe una variedad de especies forrajeras que pueden cultivarse en la zona, por 

ejemplo pastos del género Brachiaria, Panicum y Penisetum. En el departamento 

de Santa Cruz las más cultivadas para este propósito son: 

 

Brachiaria decumbens 

 

Brachiaria brizantha Var. 
Marandú 

 

Brachiaria brizantha Var. 
Pasto Toledo 

 

Brachiaria híbrido Var. 
Mulato II 

 

Panicum máximum Var. 
Mombasa 

 

Panicum máximum Var. 
Tanzania 

 

Panicum máximum Var. 
Gatton panic 

 

Pennisetum purpureum 
Var. Taiwan morado 

 

Pennisetum purpureum 
Var. Maralfalfa 

 

Pennisetum purpureum 
Var. Cuba 22 

 

Zea mays 
Maíz forrajero 

 

Sorghum vurlgare 
Sorgo forrajero 

 

1) Henificado 

El heno es un forraje (gramínea o leguminosa) secado al ambiente, se utiliza como alimento para los 

animales. Las flores del pasto son parte de la mezcla. El estado de las hojas al momento del corte es el 

que determina la calidad del heno. El material cosechado se deja secando en campo, de manera que la 

mayor parte de la humedad se pierda antes de ser almacenado, ya sea en fardos, rollo o apilado. 

 
Fardo o paca de heno 

 
Rollo o henolaje 

 
Heno amontonado 
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Pasos para elaborar heno. 

 

Ventajas de hacer un buen heno: 

 Disponer de forraje suculento y nutritivo para alimentar en épocas críticas. 

 Forraje con mayor calidad nutritiva frente a otros forrajes guardados a la intemperie. 

 Forraje elaborado a un costo más barato comparado con alimentos balanceados. 

Es importante saber que los nutrientes del heno se pueden perder por desprendimiento de las hojas de 

los tallos o cuando se pudren por la humedad o cuando están mucho tiempo al sol. 

  

•Los cultivos forrajeros debemos cortar (segar) en su
momento y época oportuna (cuando sus granos están
todavía lechosos), porque así aprovechamos la mayor
cantidad de nutrientes que tiene la planta (proteína,
energía, minerales, vitaminas).

Paso 1

•Una vez que cortamos el forraje, debemos dejar
extendido en el campo para que seque. Se debe voltear
para que seque parejo por lo menos durante unos 5
días, o hasta que alcance una humedad del 25%, es
importante que las hojas no se caigan. De ser posible
debemos secar el forraje bajo sombra o en ambientes
techados.

Paso 2

•Una vez secado podemos almacenar de dos formas: Si
es buena cantidad se pueden hacer pacas o fardos de
heno, o rollos, así ocupan poco espacio en el
almacenamiento y se conservan mejor; si se trata de
poca cantidad se pueden almacenar en galpones,
chapapas o bajo algún tipo de cubierta para proteger
del sol o la lluvia.

Paso 3
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2) Ensilaje 

 

El ensilaje es un proceso de conservación del forraje basado en una 

fermentación láctica del pasto. Permite retener las cualidades 

nutritivas del pasto original mucho mejor que el heno. 

Es otra forma de guardar forraje para la época de invierno, la época 

recomendada para hacer el ensilaje son los meses de marzo hasta 

abril o mayo inclusive, podemos realizar esta práctica con cultivos de 

maíz, sorgo, arroz y otros pastos disponibles en la zona. 

 

Para producir un ensilaje será necesario definir el tipo de silo a utilizar. Los más comunes son: 

  

Silo Montón. En un lugar plano del terreno. 
Trinchera. Una excavación en el suelo, aprovechando la 

pendiente del terreno. 
 

  
Bunker o Cajón. Construcción de hormigón con paredes 

y piso de cemento. 
Silo Press. En bolsas cilíndricas de diámetro y longitud 

variable. 
 

En todos los casos debemos asegurarnos que el lugar esté limpio, libre de contaminación alguna y no 

tenga humedad. Debemos evitar que el ensilaje entre en contacto con el aire, sólo así habrá fermentación 

anaeróbica, por tanto se usa plástico (nylon) para cubrir y sellar completamente el forraje procesado. 
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Pasos para preparar ensilaje. 

 

 
Aiburu box imo axti champi 

Hay que guardar forraje para cuando no haya. 

  

•Definido el silo, debemos cosechar el forraje, es
importante que los cultivos estén con buena
humedad (60 a 70%), las especies forrajeras deben
ser procesadas completas (hojas, tallos y granos),
también se puede usar la chala del maíz una vez
cosechado el choclo.

Paso 1

•Picar el forraje utilizando machetes si es poca
cantidad o una máquina picadora si se trata de
grandes cantidades, el tamaño promedio debe
estar entre 3 a 5 cm. Con este tamaño
facilitaremos la compactación del forraje para su
almacenamiento en el silo.

Paso 2

•Una vez picado procedemos a la compactación,
colocando una capa de forraje picado en una
altura aproximada de 30 cm, compactamos bien
utilizando nuestro propio peso o un tractor en
caso de grandes ensilajes, esto con el fin de sacar
el aire del interior.

Paso 3

•Entre capa y capa se puede colocar al boleo urea y
sal (Urea de ¼ a ½ kilogramo por cada capa), (Sal
de 2 a 3 kilogramos por cada capa), esto con el fin
de mantener la humedad y enriquecer el ensilaje.

Paso 4

•Compactado todo el ensilaje, pasamos a tapar y
sellar todo el forraje con plástico que previamente
pusimos al piso y los laterales del silo. Para
proteger el plástico del sol y animales podemos
colocar una capa de tierra, ramas u otro tipo de
cubierta.

Paso 5
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Las ventajas de hacer ensilaje son: 

 Disponibilidad de forraje fresco y con todas sus propiedades alimenticias durante todo el año. 

 El ganado aprovecha casi la totalidad de la planta, las pérdidas son mínimas. 

 Se puede almacenar grandes cantidades de forraje en espacios pequeños. 

 Es posible mantener un mayor número de animales durante todo el año. 

 Resulta más barato realizar ensilaje que comprar alimentos durante el invierno. 

Prácticas de elaboración de ensilaje en los Centros de Puquio y San Antonio: 

 

Las mujeres también son parte del proceso de 
elaboración de ensilaje. 

 

Se aprovecha el área foliar (chala) del maíz para 
preparar ensilaje. 

  

 

Es importante acomodar y compactar bien el 
material a ensilar. 

 

El cierre y sellado del silo es importante para 
que se produzca la fermentación anaerobia. 

 

Cuxix champi imo tux buribi. 
Si no hay forraje para que coman no hay buen ganado. 
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Sanidad para la crianza de un 
animal sano 

Módulo 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicamos prácticas de prevención y 
tratamiento sanitario, conociendo las 
enfermedades y afecciones del ganado 
bovino según las épocas y 
enfermedades. Asumimos un trato 
responsable a los animales para mejorar 
e incrementar la producción familiar y 
comunal. 
 
 

Akuira tyaku nabu numukianka 
nauki  obebo nuxia. 

Cuida tus animales y tendrás buenos 
resultados. 

 
 

   

  



 

 

 



Texto de apoyo para la especialidad de Alimentación, Sanidad y Manejo del Ganado Bovino 

 

 21 

Sanidad para la crianza de un animal sano 

Un animal sano trabaja mejor, rinde mejor, da más carne, más leche, entonces un animal sano es un animal 

productivo, que transforma los alimentos en productos y estos en dinero para la familia. 

Por eso un buen productor debe conocer muy bien el tipo de ganado que se cría en la zona, las especies, 

las razas, el número de cabezas, los tipos de forrajes y alimentos que consumen el ganados, el propósito 

se cría (carne o leche) y otros detalles importantes para el manejo del ganado. 

Aspecto del animal sano 

  
Decimos que un animal sano está alerta y 
consciente de lo que pasa a su alrededor, 
se muestra activo y tiene la cabeza alta, 
observando siempre lo que ocurre en su 
entorno. Se apoya en todas sus 
extremidades. 

Cuando un animal se separa de los demás 
animales, a menudo es señal de que tiene 
problemas de salud. Un animal que no 
preste atención a lo que pasa en su 
entorno, se mueve poco o no quiere 
moverse, definitivamente tiene 
problemas de salud. 

 

Temperatura corporal 

 

Si se sospecha que un animal está enfermo, debemos tomarle la 

temperatura, si está por encima de lo normal es signo de que 

tiene una infección y está enfermo. La siguiente tabla podemos 

ver los valores normales de temperatura rectal de diferentes 

especies. 

Las temperaturas corporales pueden varias con el promedio 

indicado en la tabla, pero esta variación no debe ser en más de un 

grado ya sea por encima o debajo de lo indicado. 

 

Tipo de Ganado 
Temperatura 

normal °C 

Bovino de carne 38.3 

Bovino de leche 38.6 

Vaca 38.5 

Ternero 39.5 

Cabra 39.5 

Cerdo 39.0 

Caballo 38.0 
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En el siguiente gráfico se muestra la forma de tomar la temperatura rectal en bovinos: 

 

Importancia de la sanidad en los animales 

Para nosotros que criamos animales es muy importante que nuestro ganado esté bien de salud, porque 

solamente así podremos realizar una buena producción y generar ingresos para la familia. 

El problema de tener animales enfermos no significa solamente una baja producción, sino que tendremos 

que gastar dinero en medicamentos y dedicarle más tiempo a la curación de nuestros animales. 

El control de enfermedades y otros problemas sanitarios, solamente con el uso de medicamentos cuesta 

mucho y no es sostenible para la economía de la familia. Las bacterias, virus, parásitos y hongos con el 

tiempo desarrollan resistencia y los medicamentos pierden su efecto. 

¿Cómo impedimos el ingreso de enfermedades? 

En caso de que se presente alguna enfermedad en nuestro ganado, no solamente debemos preocuparnos 

por curarlo, sino también debemos pensar en cómo podemos prevenir para que la enfermedad se 

presente de nuevo. Para prevenir esto debemos aplicar tres medidas preventivas, estas son: 

               

 

Medidas en el manejo de crianza 

Medidas de manejo sanitario 

Medidas de manejo alimentario 



Texto de apoyo para la especialidad de Alimentación, Sanidad y Manejo del Ganado Bovino 

 

 23 

 

Aeseana kantux niyo potrerux 
Es bueno tener agua limpia y sana en nuestro potrero  

Medidas en el manejo de crianza

•Debemos tomar en cuenta que nuestros animales deben tener una
protección adecuada, es decir un buen establo, un corral con techo para
que se protejan del sol, el frio, la lluvia y además debe ser seguro para evitar
que escape o que entren otros animales dañinos.

•La limpieza e higiene son importantes, porque con una limpieza y
desinfección periódica evitaremos la presencia de enfermedades.

Medidas de manejo sanitario

•Debemos realizar un control efectivo de las enfermedades, por lo que
recomendamos participar en todas las campañas vacunando a todos
nuestros animales.

•Preferiblemente utilizar vacunas anuales para llevar un mejor control sobre
los animales vacunados. Es importante planificar una campaña intermedia
para vacunar aquellos que no recibieron en su oportunidad.

•También debemos realizar desparasitaciones, preferentemente antes de las
lluvias (octubre – noviembre) y después de las lluvias (marzo-abril). Los
animales enfermos deben ser separados y tratados con medicamentos
hasta que se cure. A la sospecha de cualquier enfermedad se debe hacer los
diagnósticos y análisis necesarios y el tratamiento respectivo.

Medidas de manejo alimentario

•Sabemos que un animal bien alimentado es un animal sano y produce más y
mejor. Por eso se debe dar al ganado la cantidad y calidad de alimento
necesario según la edad y el propósito. Sabemos que nuestros animales
necesitan que sus alimentos tengan proteínas, energía, vitaminas y
minerales, además debe consumir agua pura y fresca a voluntad.

•Un ganado lechero necesitara más alimentos frescos y abundante agua. Un
animal para carne necesitará consumir alimentos con buena proteína, fibra
y energía.
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Calendario Sanitario recomendado para la zona 

Un calendario sanitario es una herramienta importante para el productor ganadero, esta herramienta 

permite planificar con anticipación las actividades sanitarias a realizarse con el ganado durante el año. 

En este calendario está marcado el control que por ley son de cumplimiento obligatorio, para 

enfermedades como la Fiebre Aftosa y otras endémicas de la zona donde se encuentra la producción 

ganadera. A continuación se muestra el calendario sanitario recomendado para la zona de Lomerío. 

 

El cumplimiento de las actividades sanitarias sean o no obligatorias, marcará la diferencia de un productor 

a otro, ya que la aplicación oportuna y en su época, evitará que los animales enfermen, aprovecharán 

mejor los alimentos, su crecimiento y desarrollo serán normales, alcanzarán su máximo desarrollo a 

tiempo, por tanto las ventas serán oportunas y los ingresos familiares no se verán perjudicados. 

Las enfermedades en el ganado bovino según las causas pueden clasificarse en: 

 Infecciosas, causadas por microorganismos patógenos como las 

bacterias y los virus. 

 Infectocontagiosas, enfermedad transmitida por microorganismos, de un 

animal a otro. 

 Fúngicas (Micosis), enfermedad infecciosa producida por las toxinas que 

los hongos generan y liberan por el organismo del animal. 

 Parasitarias (Parasitosis), enfermedades transmitidas por parásitos 

externos e internos. 

 Intoxicaciones, causada por el consumo de alimentos o agua 

contaminada con sustancias tóxicas. 

 Nutricionales, causada por ausencia de nutrientes (vitaminas, minerales y 

otros elementos). 

 Por cambios bruscos de temperatura, de frio a calor o viceversa. 

 Por cuerpos extraños, por ingerir plásticos, metales y otros elementos. 

A continuación se describe las enfermedades más comunes de la zona para el ganado bovino:   

Desarrollo de pasturas
Con follaje denso Pasto diferido Pasto seco En brote

Épocas

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Manejo sanitario del hato

Fiebre Aftosa x x x x

Rabia Paresiante x

Mancha Gangrena (Carbunclo Sintomático) x x x x

Carbunclo Hemático x x

Control de Parásitos (internos y externos) x x x x

Administración de Vitaminas x x x x

Administración de Sales Minerales x x x x x x x x x x x x

Época seca (Otoño - Invierno - Primavera)Época húmeda 
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Fiebre Aftosa 

 

Nombre Común: Uñera, Uñeta o Glosópeda 

¿A qué animales 
afecta? 

Bovinos, cerdos, ovejas, cabras, en si afecta a 
los animales de pezuña partida o hendida. 

¿Quién los 
produce? 

Enfermedad viral, muy contagiosa, de curso 
rápido. 

Síntomas: Presenta babeo abundante y colgante. 
Ampollas y llagas en la boca, lengua, encías, 
patas y ubres. Tiene fiebre, no come, cojea, 
está decaído y triste. 

Tratamiento 
preventivo: 

Vacunación a partir de los 3 meses de edad. 
Según el calendario sanitario para la zona. 

Tratamiento 
curativo: 

No existe. 

Tratamiento 
paliativo: 

Aplicar en la boca y patas sal y limón; 
antibióticos vía intramuscular; tónicos y 
reconstituyentes. 

Enfermedades 
similares 

El Panadizo o Pietin que es la podredumbre de 
las pezuñas. 

Estomatitis vesicular que presenta llagas y 
ampollas solo en la boca. 

 

Rabia Paresiante o Paralítica 

 

 

Nombre Común: Suchera, Descaderado 

¿A qué animales 
afecta? 

A todos los animales de sangre caliente, 
incluso al hombre 

¿Quién los 
produce? 

Virus de la rabia trasmitido por el murciélago 
vampiro Desmodus rotundus. 

Síntomas: Parálisis del tren posterior (patas traseras). 

Tratamiento 
preventivo: 

Vacunación anual. 

Tratamiento 
curativo: 

No existe. 

Medidas 
preventivas: 

Control de murciélagos vampiros. 
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Carbunco sintomático  

 

 
 

 

Nombre Común: Gangrena, vejigón del ternero, mancha o 
pierna negra 

¿A qué animales 
afecta? 

Principalmente a bovinos jóvenes y gordos 

¿Quién los 
produce? 

Bacteria (Clostridium chauvoei) 

Síntomas: El animal cojea, presenta hinchazón en los 
músculos de la espalda, pecho, piernas y 
brazos. Al apretar la hinchazón tiene un 
sonido como papel celofán, al cortar la 
hinchazón sale un líquido amarillo y olor a 
manteca rancia.  

Tratamiento 
preventivo: 

Vacunación anual después de los 3 meses de 
edad a todos los animales sanos. 

Tratamiento 
curativo: 

Antibióticos de amplio espectro 

Medidas 
preventivas: 

Los animales muertos se deben enterrar muy 
profundo. 

 

Carbunco hemático  

 

 

Nombre Común: Ántrax 

¿A qué animales 
afecta? 

Principalmente a bovino, incluso al hombre 

¿Quién los 
produce? 

Bacteria (Bacillus anthracis) 

Síntomas: Salida de sangre por todos los orificios 
naturales del cuerpo (nariz, boca, orejas, ano, 
vulva), es una hemorragia de sangre negra y 
no coagula. El animal se hincha. 

Tratamiento 
preventivo: 

Vacunación anual 

Tratamiento 
curativo: 

No existe 

Medidas 
preventivas: 

No abrir el animal muerto, enterrar o quemar 
en el mismo lugar, nunca se debe comer 
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Mastitis. Inflamación de las ubres  

 

 

 

Nombre Común: Mastitis 

¿A qué animales 
afecta? 

Bovinos, ovinos y caprinos. 

¿Quién los 
produce? 

Bacterias (Staphilococcus, Streptococcus) 

Síntomas: Mastitis Clínica: Se puede ver y observar el 
pezón caliente, dolor a la palpación, 
hinchazón de la ubre. 

Mastitis Sub clínica: No se puede ver, es 
necesario hacer un análisis, puede ser por el 
método del fondo oscuro, si la leche presenta 
grumos o coágulos como leche cortada es 
señal de que existe mastitis. 

Tratamiento 
preventivo: 

Como medida preventiva se recomienda la 
higiene del establo y todos los materiales que 
usan para la ordeña, curación inmediata de 
heridas en la ubre, ordeños adecuados, sellar 
los pezones después de cada ordeño 

Se puede vacunar a las vacas preñadas entre 
el séptimo y octavo mes de gestación con las 
vacunas Lactovac y Polimixta 

Tratamiento 
curativo: 

Ordeñar 3 a 4 veces por día para sacar toda la 
leche y eliminar bacterias 

Aplicar antibióticos en el pezón (cuarto) 
afectado 

De ser necesario aplicar antibióticos vía 
intramuscular 

 

Vías de administración de medicamentos 

Para la administración de los medicamentos es primordial conocer las vías adecuadas de aplicación para 

no correr riesgos ni equivocaciones y lo más importante para que los medicamentos aplicados surtan el 

efecto deseado en un tiempo prudente y cuando se necesite. 

A la hora de administrar un medicamento se deben tener en cuenta 2 factores para determinar cuál es la 

técnica que se va a emplear. Primero, el volumen de la medicina que se va a administrar y segundo el 

estado de salud del animal. Entonces las vías de administración de medicamentos más utilizados son los 

inyectables en sus diferentes formas, luego por vía vaginal y oral, a continuación describimos las más 

conocidas y practicadas en nuestras comunidades: 
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Vía Endovenosa o Intravenosa (I.V.) 

Se realiza en la vena yugular del animal (en el 
cuello). Otras zonas son venas auriculares (oreja) 
y vena mamaria. 

En el caso de la vena yugular, se debe presionar 
sobre la vena en la parte más baja del cuello para 
que se haga visible o ponemos un torniquete. 
Introducir la aguja en un ángulo de 45° y debe 
salir sangre por la aguja. Se aplica el 
medicamento lentamente. 

 
 

Vía Intraperitoneal (I.P.) 

Se aplica en la fosa paralumbar derecha (hueco 
del ijar), la aguja se introduce en un ángulo de 90° 
respecto a la piel del animal. Por esta vía se debe 
evitar administrar soluciones que contengan 
calcio o dextrosa. 

 
 

Vía Intramuscular (I.M.) 

Los lugares recomendados son tabla del cuello, 
anca y la parte posterior de la pierna. 

La aguja se introduce en un ángulo de 90° 
respecto a la piel del animal y el volumen a 
administrar por esta vía no debe superar los 20 ml 
por cada punto de punción. 

Una vez colocada la aguja en el músculo y antes de 
administrar el producto, se debe intentar aspirar, 
si no sale sangre, entonces el producto se aplica. 

En caso de que se aspire sangre, significa que la 
aguja se introdujo en un vaso sanguíneo y deberá 
retirar la aguja y seleccionar otra zona de 
aplicación. 

Es la más utilizada y permite una reabsorción de 
los remedios aceitosos y dolorosos, 
antiparasitarios y antibióticos. 
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Vía Subcutánea  

Se aplica entre piel (cuero) y músculo (carne) del 
animal (tejido subcutáneo). Las zonas de 
aplicación más adecuadas son aquellas donde la 
piel del animal es más flácida (se puede estirar con 
facilidad). Estas zonas son: el cuello del animal o 
detrás de la región escapular (paleta). 

 
 

Vía Intradérmica 

Por esta vía se administran volúmenes pequeños 
inyectados en la piel del animal. 

El uso más frecuente de esta vía es para la 
administración de tuberculina para el diagnóstico 
de tuberculosis. 

 
 

Vía Vaginal / Intrauterina 

Cuando se comprueban infecciones vaginales o 
del útero (metritis), se pueden usar pastillas 
(óvulos / bolos) introduciéndolas directamente 
por la vagina hasta llegar al útero. 

Son muy utilizadas para curar la metritis las pipetas 
por las cuales se introducen líquidos (asépticos, 
antibióticos), como se procede en la inseminación 
artificial. 
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Vía Intramamaria 

Por esta vía se introducen en la glándula mamaria 
productos para el tratamiento de mastitis o como 
parte del manejo de vacas que han finalizado la 
lactancia y se van a secar. La jeringa (pomos) se 
introduce en el canal del pezón y la aplicación del 
medicamento se realiza lentamente, luego se 
tapa la entrada del pezón para que no escape el 
medicamento y se masajea enérgicamente hacia 
la ubre.  

 

Vía Percutánea 

Es un método de absorción del medicamento a 
través de la piel, generalmente todos son de 
aplicación tópica (desparasitantes, analgésicos, 
antimicóticos, antibióticos y desinfectantes). 

 
 

Vía Enteral (Oral) Vía Ocular 

Esta vía se utiliza para el suministro de productos 
veterinarios por la boca. 

 

Por esta vía se aplican medicamentos en el ojo en 
forma líquida o ungüento (crema). 

 
 

Debemos realizar un control efectivo de las enfermedades, por lo que es recomendable planificar y 

ejecutar rigurosamente en toda la comunidad y zona el calendario sanitario, con las campañas de 

vacunación necesarias, que además incluya a todas las especies de animales que pueden enfermar. 
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Prácticas de manejo 
recomendables para el hato 

ganadero Módulo 4 

 

 
 
 
 
 
 
 

Manejamos y cuidamos el hato 
ganadero, aplicando prácticas de 
manejo adecuado, reconociendo y 
diferenciando estas prácticas según 
las épocas y propósitos para 
contribuir al desarrollo productivo 
familiar y comunal. 
 
 

Osasati nuxia traku nobu nauki 
asario nobekixi. 

Maneja bien tu ganado y   verás 
buenos resultados. 
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Prácticas de manejo recomendables para el hato ganadero 
 

1. Prácticas de manejo ganadero 
Son las actividades que se realizan de rutina en el hato ganadero durante la crianza, actividades de manejo 

de los animales a lo largo de sus etapas de vida, hasta que salen para sacrificio para el consumo. 

La mayoría de los productores ganaderos en las comunidades, hacen las cosas de la mejor manera posible 

aplicando sus conocimientos adquiridos, sin embargo estas prácticas y esfuerzos pueden optimizarse en 

pro de conseguir mayores beneficios para el emprendimiento y por ende mayores ingresos para la familia. 

Las principales prácticas de manejo ganadero que tocaremos en esta guía son: 

 Castración  Descornado  Marcación 

 

A. Castración 
La costumbre general de los productores no prevé la 

castración de los animales machos, razón por la que se deja 

que hembras y machos estén todo el tiempo juntos. Por esta 

razón decimos que el tipo de crianza en las comunidades es 

bajo un sistema de reproducción con monta indiscriminada, o 

lo que es lo mismo monta no controlada, por esta razón las 

crías nacen en diferentes épocas, muchas veces cuando no 

existe suficiente forraje y cuando el clima es muy duro para 

los animales jóvenes. 

La castración no solo favorece al control de la reproducción, 

sino que también tiene sus beneficios en el crecimiento y desarrollo de los animales castrados. 

Recomendaciones 
Para realizar las castraciones debemos escoger el tiempo 

oportuno, cuando no haya temperaturas muy altas o muy 

bajas, así evitamos inflamaciones e infecciones después de la 

castración. 

Los animales a ser castrados deben estar en buenas 

condiciones, tranquilos, no muy llenos de alimentos. Después 

de ser recogidos los animales en el corral, deben descansar 

por lo menos unas 3 horas antes de ser castrados. 

Una vez castrados los animales deben permanecer cerca de su corral, si son jóvenes mejor junto a sus 

madres, debemos evitar que el ganado camine grandes distancias hasta que cicatrice bien la herida. 

Después de 5 días podemos hacer curaciones en aquellos que hubiera habido infección. 
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Beneficios de castrar los animales 
 

Beneficios 
Desarrollo de bovino 

castrado 
Desarrollo de bovino sin 

castrar 

 Ayuda al engorde y ganancia de peso 
en el ganado. 

 Disminuye y evita la consanguinidad 
en el hato. 

 Los animales que engordan rápido 
salen más rápido a la venta. 

 Los animales castrados son más 
dóciles (manejables). 

  
 

Método de castración a testículo abierto 
Es el más usual y práctico, consiste en sacar los testículos haciendo un corte en el escroto, los pasos son 

los siguientes: 

 

•Lavar con abundante agua y jabón las manos del 
castrador y los instrumentos a utilizar.

Paso 1.

•De igual manera limpiar y lavar el escroto del animal a 
castrar.

Paso 2.

•Con un bisturí o navaja muy fila cortar en la base del 
escroto la piel y la capa que cubre el escroto, luego 
empujamos el testículo hacia el corte para que salga 
afuera, después estiramos del testículo lo que sea 
posible y torcemos el cordón testicular varias veces 
hasta cortar.

Paso 3.

•Después de hacer los cortes y sacar los testículos 
debemos lavar y limpiar bien la sangre, para que no 
se acerquen las moscas que producen miasis 
(gusanera).

Paso 4.

•Aplicamos una dosis suficiente de curabichera sobre 
la herida.

Paso 5.
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B. Descornado 
Los animales con cuernos (Astas) se lastiman unos a otros e inclusive pueden lastimar al personal 

encargado del manejo. Por eso se aconseja hacer el descornado en los animales, cuando estos tengan una 

corta edad. Se pueden hacer de varias maneras, a continuación explicamos las más practicadas: 

 

 

    
 

Es fácil comprobar las pérdidas económicas causadas por golpes o heridas que se ocasionan entre si los 

animales provistos de cuernos, ya sea en los potreros, durante el transporte o en los mismos corrales de 

los mataderos. 

Masamuna korax kauta mataichome y bakura vakaka 
Necesitamos hacer corrales para ordeñar y vacunar al ganado. 

 

•Seleccionar animales de 10 días a 2 meses de edad para
este método.

•Cortar el pelo alrededor de los cuernos.

•Raspar los cuernos (botones) hasta que estén de color
rojizo, se puede utilizar un cuchillo.

•Aplicar grasa de motor en la base alrededor de los cuernos
raspados, para que el producto químico no queme la piel
del animal.

•Aplicar el producto químico descornador sobre los cuernos
raspados, según las indicaciones del mismo producto.

•Evitar tocar el producto descornador con las manos o
cualquier parte del cuerpo (recomendable usar guantes), si
entra en contacto con la piel lavar con abundante agua y
jabón.

•El ternero descornado no debe mamar, no debe juntarse o
tocar a su madre u otros animales, pues el producto es
muy fuerte y puede quemar la piel de los otros animales.

Método Químico



Texto de apoyo para la especialidad de Alimentación, Sanidad y Manejo del Ganado Bovino 

 

 36 

 

 
 

 

  
  

 
 

 

Es recomendable realizar esta operación en animales recién nacidos, porque a esta edad es menos 

traumático, menos estresante, más fácil de hacerlo y en caso de ocurrir hemorragias es más fáciles de 

controlar. 

Es común descornar cuando el cuerno tiene unos dos (2) centímetros, pero lo más conveniente es hacerlo 

dentro de los ocho (8) primeros días de edad. Descornar animales adultos involucra más riesgos, se 

requiere más mano de obra, es más complicado y es un trabajo de cuidado. 

 

•Seleccionar animales de 3 a 6 meses de edad para este
método.

•Cortar el pelo alrededor de los cuernos.

•Lavar o desinfectar el área al rededor del cuerno.

•Con una navaja filosa despuntar el botón del cuerno, o
utilizar una tenaza descornadora para despuntar.

•Aplicar en la parte despuntada del cuerno el cautín
caliente, el cual quemará y cauterizará la herida.

•Luego aplicar curabichera en pomada para ayudar en la
cicatrización y evitar infecciones.

Método Físico
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C. Marcaje 
El marcado es una técnica de identificación de propiedad del ganado. Hay dos razones básicas por las 

cuales se debe marcar el ganado: para que el dueño identifique el animal que le pertenece y poder 

controlar el abigeato (robo), y administrativamente, para controlar la producción y productividad de las 

reses, bien sea en ganancias de peso o producción de leche. 

 

Técnicamente se recomienda realizar las marcas en el animal en 

lugares donde la marca no deteriore o malogre la piel, esto con 

miras a la venta de las pieles a las curtiembres. En el siguiente 

gráfico se muestra los lugares recomendados para la marcación. 

Existen varias formas de marcado, las más usuales son marcaje a 

fuego, tatuaje en las orejas  y aretes (caravanas). 

 

Marca a fuego 
El marcado a fuego es un método permanente de marcado en el que se requiere la aplicación de hierros 

candentes directamente sobre la piel del animal. Es un método tradicional de marcado de las reses, 

caballos y asnos. 

Los terneros y potros deben ser marcados antes de ser destetados (a los 3 a 5 meses), siendo a esta edad 

más fáciles de manejar e inmovilizar. El marcado debe hacerse en una zona visible del cuerpo del animal 

(la grupa o el flanco) aunque para evitar la depreciación del cuero, esto con fines de vender las pieles a la 

curtiembre, puede hacerse en otras localizaciones menos visibles como la mejilla, las piernas o brazos, tal 

cual señala el gráfico anterior. 
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Tatuaje en las orejas 
 

Este tipo de marcaje es considerado por los ganaderos como uno de los 

mejores métodos para identificar los animales. Consiste en tatuar la oreja 

del animal con tinta indeleble (que no se borra). Dado que para ser leído la 

identificación se requiere que el animal este inmovilizado, por esta razón se 

suelen utilizar en combinación con algún otro tipo de marcado. 

Para hacer los tatuajes se requiere perforar el interior de la oreja del animal 

con unas pinzas de tatuar, similares a unos alicates compuestos de una serie 

de agujas que marcan los números. La herida perforada por las agujas se 

impregna inmediatamente con tinta especial, el cual dejará una marca 

permanente. 

 

 

        

 

          

 

Este tipo de mercado puede producir infecciones, por esta razón se recomienda limpiar bien el área de la 

oreja donde se realizará el tatuaje, asimismo se debe desinfectar bien las pinzas de tatuar. 
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Aretes (Caravanas) 
 

El uso de “arete“, “caravana” o “crotal” es un medio que permite identificar claramente a un animal. Este 

dispositivo de identificación individual generalmente es de material plástico y de variados colores, en este 

se registra un número único e irrepetible, el cual coincide con la numeración que lleva marcada a fuego 

en la piel y el número tatuado en la oreja. Además en el reverso de este dispositivo se registra el nombre 

del animal y su fecha de nacimiento. 

 
 

 
Aretes Pinza aplicador Forma de colocar el arete en la pinza 

 

 

Para marcar los números y demás datos se utiliza un marcador 

especial de tinta indeleble. 

Para la colocación de este dispositivo se requiere de un aplicador 

especial en forma de pinzas, en el cual van insertos las 2 partes del 

arete. La aplicación de este dispositivo irá con la numeración hacia 

el frente, se tendrá cuidado de aplicar no tan cerca a la orilla ya 

que con algún leve movimiento podría romperse y perderse. 

Finalmente será importante tomar en cuenta la limpieza del área de la oreja donde será aplicado el arete. 

Otro detalle que no debe perderse antes de aplicar el arete, es que las partes que perforan la oreja y 

sujetan el arete deben ser impregnadas con Curabichera en pomada para ayudar en la cicatrización y 

evitar infecciones. En los siguientes gráficos se muestran el proceso de aplicación: 
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2. Reproducción y fertilidad 
El Celo (estro o calor) 
El sistema reproductor de las hembras consta de varios órganos, los más importantes los ovarios y la 

matriz. Cada cierto tiempo los ovarios producen óvulos. Cuando esto ocurre se dice que la hembra está 

en celo. Las vacas por lo general entran en celo cada 21 días a lo largo de todo el año. La duración del celo 

es por muy poco tiempo, en las vacas dura 1 día (24 horas). 

El siguiente gráfico muestra en detalle el período del celo y el momento óptimo para el servicio o 

inseminación: 

 

Los animales entran en celo por primera vez cuando alcanzan cierta edad, 

por ejemplo las vacas bien alimentadas entran en celo por primera vez entre 

los 10 a 20 meses de edad. Pero eso no significa que deban ser cubiertas. 

Pero es muy importante considerar para que una vaca sea montada debe 

haber alcanzado por lo menos el 60% de su peso ideal cuando sea adulta, 

alrededor de los 200 kg. 

Si la hembra presenta el celo en la mañana, debemos hacer montar en la tarde. Si la hembra presente el 

celo en la tarde, debemos hacer montar en la mañana del día siguiente. 
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Preñez (gestación) 
El celo termina cuando inicia la gestación. El animal se vuelve más tranquilo y el vientre va aumentando 

de volumen. En los animales que producen leche la cantidad ordeñada disminuye gradualmente. La 

gestación en bovinos es de 280 días por lo general. Otras especies como ovinos 150 días y porcinos 114 

días. 

 

El parto 

El parto es la expulsión natural del feto (cría) desde el interior del útero, mediante la fuerza o pujos que 
hace la hembra cuando la cría se encuentra suficientemente desarrollada, lista para vivir fuera del vientre 
materno (después de 280 días de gestación en caso de los bovinos). 

 
Es mejor que la vaca haga el trabajo de forma natural. Si requiere ayuda durante el parto se puede tirar 
suavemente de las extremidades del ternero. Cortar y desinfectar el cordón umbilical con tintura de yodo. 
Dar de beber a la vaca agua fresca y limpia, ya que estará sedienta después del trabajo de parto. 

 

Cuidados durante este periodo de gestación:

•Las hembras en gestación deben recibir buena 
alimentación y agua fresca a voluntad.

•No debe hacer esfuerzos como largas caminatas o 
corretear, no debe recibir golpes, podría abortar.

•Debemos controlar y vigilar permanentemente a la 
hembra preñada.

•Debe recibir sus dosis de desparasitación y vacunas 
según lo indique el veterinario.

Faltando 24 horas para el parto las
hembras muestran algunos síntomas
fáciles de reconocer, estas son:

•El vientre, especialmente en el lado
derecho, ha aumentado de tamaño.

•La ubre está llena y los pezones duros.

•La vulva está enrojecida e hinchada con un
líquido mucoso y sanguinolento.

•La hembra se muestra inquieta y busca un
lugar apartado para parir.

•Cuando ha llegado la hora del parto por la
vulva aparece la bolsa del agua.
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Cuidados de la cría recién nacida 

Tratar siempre a la cría con suavidad, limpiando la nariz y 
la boca, limpiar y refregar el cuerpo, desinfectar el 
ombligo y abrigarla si hace frio. 

Si la cría al nacer no respira actuar inmediatamente 
apretando rítmicamente el pecho con la palma de la 
mano y manteniendo la cabeza de la cría más baja que el 
resto del cuerpo. 

Dejar que la cría amamante tan pronto como sea posible 
para que tome el calostro, la leche amarillenta que se 
produce inmediatamente después del parto. El calostro 
es rico en proteínas y protege al ternero de las 
enfermedades. La cría debe mamar el calostro por lo 
menos durante 4 días después de nacer. 

Lactancia y secado en vacas 

La lactancia es el tiempo durante el cual y a través del ordeño podemos extraer leche, ya sea manual o 
con máquina ordeñadora, en vacas lecheras este periodo de lactancia dura 305 días (10 meses). Luego de 
este periodo se procede al secado por 60 días (2 meses) antes del siguiente parto, esto con el siguiente 
objetivo: 

 

La siguiente ilustración muestra la duración de los periodos de gestación, descanso de matriz, periodo de 
lactancia y secado (descanso de la ubre): 

 

Urrianpae na ane tux anentax au putrerux 
Es importante tener agua limpia y sana en nuestro potrero.  

 Para que descanse de la ordeña y se recupere. 
 Para que se prepare para el siguiente parto. 
 Para asegurar una buena producción de calostro 

después del parto. 
 Para que exista mayor producción de leche en el próximo 

periodo de lactancia. 
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Administración del 
emprendimiento ganadero 

Módulo 5 

 

 
 
 
 
 
 
 

Manejamos registros de ingresos y 
egresos de la actividad ganadera, 
conociendo y aplicando formatos de 
estimación de costos de inversión, 
elementos de contabilidad básica, 
adoptando prácticas y hábitos de 
registro de movimientos de dinero y 
animales, para promover la práctica 
de administración y contribuir al 
desarrollo de la producción ganadera 
familiar y comunal. 
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Administración del emprendimiento ganadero 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A. Costos de inversión 

Llamados también costos pre-operativos, corresponden a los costos que se realizan para la compra de 
los activos (máquinas, equipos, herramientas, materiales, semovientes (bovinos), materias primas), los 
que son necesarios para poner el emprendimiento ganadero en funcionamiento o "en marcha". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez analizado los detalles 
anteriores es hora de pensar 
en los costos del proyecto. 

Así sabremos si estamos 
en condiciones de invertir  

el dinero que 
necesitamos. 

También sabremos de 
cuanto disponemos y 

cuanto nos falta. 
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Los medios de producción pueden ser: (Por ejemplo) 
 
 Tierra 
 Semillas 
 Fertilizantes 
 Pesticidas (Fungicidas, Herbicidas) 
 Galpones / Silos 
 Alimentos balanceados 
 Forrajes conservados (ensilaje, heno) 
 Animales (vacas, toros, caballos) 
 Insumos veterinarios 
 Corral, brete, mangas 
 Maquinaria (molino, picadora, tractor) 
 Equipo (ordeñadora, tanque refrigerador, etc.) 
 Herramientas (azadón, machete, tenazas, tatuador, etc.) 
 Instalaciones (eléctricas, agua, panel solar, etc.) 
 

B. Costos Fijos y Variables de un emprendimiento 

 

 

Para ir armando los costos del proyecto 
primero será importante saber diferenciar los 
costos fijos y los costos variables. 

 
 
 

 

Costos Fijos Costos Variables 

Los costos fijos son aquellos costos que no varían 
por pequeños cambios en la actividad del 
emprendimiento, permanecen invariables. 

Es decir, con una cierta capacidad instalada 
podemos manejar desde 1 hasta cierta cantidad 
de animales sin necesidad de aumentar esa 
capacidad instalada. 

Por ejemplo para manejar  de 30 a 50 cabezas no 
necesitamos ampliar el corral o construir 2 bretes. 
Entonces los costos fijos no varían hasta una 
cantidad determinada de cabezas. 

Los costos variables son gastos que varían en 
proporción a la actividad del emprendimiento. 

Es decir cuánto más se produce más altos son los 
costos variables. Por eso se dice que está 
directamente relacionado con el volumen de 
producción. 

Por ejemplo para manejar 30 cabezas se necesita 30 
dosis de vacunas y para manejar 50 cabezas se 
necesitan 50 dosis por tanto los costos variables se 
incrementan por la cantidad de cabezas manejadas. 
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Ejemplo: Ítems a ser considerados para los Costos fijos y Costos variables para emprendimientos 
ganaderos. 

Costos Fijos Costos Variables 

Los ítems en costos fijos pueden ser: 

 Construcciones (Galpón, tinglado, taller de 
trabajo, oficina, comedor, depósito, etc.). 

 Maquinaria y equipos (molino, amasadora, 
cocina, horno, licuadora, batidora, etc.). 

 Herramientas y utensilios (martillo, 
destornillador, sierra, cubiertos, platos, etc.) 

 Animales de crianza / Núcleos de apicultura. 
 Vehículos / tractores. 

Los ítems en costos variables pueden ser: 

 Insumos (materias primas, colorante, 
saborizante, condimentos, espesante, etc.). 

 Materiales (bolsas, sobres, cajas de cartón, 
servilletas, vasos/platos desechables, etc.). 

 Mano de obra (tiempo de trabajo del 
personal). 

 Servicios (agua, energía, teléfono, fletes, 
alquileres, internet, etc.). 

 

Para calcular los costos del emprendimiento 
podemos utilizar la siguiente matriz. 

Esta nos ayuda a ordenar y armar tanto los 
costos fijos como los costos variables. 

Costos Fijos (CF) 

Detalle de ítems Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario (Bs) 
Total (Bs) 

Construcciones 
  

    

Equipos / Maquinaria 
  

    

Herramientas / utensilios 
  

    

Total Costos Fijos     

 

Costos Variables (CV) 

Detalle de ítems Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario (Bs) 
Total (Bs) 

Insumos 
  

    

Materiales 
  

    

Mano de Obra 
  

    

Otros costos 
  

    

Total Costos Variables     
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Conociendo los costos fijos y los costos variables ya podemos conocer el capital de inversión y el capital 
de operación. 

 

 

C. Administración del emprendimiento 

 

Administrar es un proceso donde se planifica, se 
organiza y se dirige para tener el control de los 
recursos, para lograr un objetivo y obtener los 
mayores resultados con la mínima inversión. 
Estos recursos pueden ser humanos, 
financieros, materiales, tecnológicos, del 
conocimiento, etc. 

Una técnica que apoya a los procesos de la 
administración es la contabilidad. 

 

 

¿Qué es la Contabilidad de un emprendimiento? 

La Contabilidad es una técnica auxiliar de la Economía, su finalidad es apoyar los procesos de la 
Administración de un emprendimiento para hacerla más eficiente. 

También se puede decir que la Contabilidad es el arte de clasificar y registrar los actos y operaciones que 
tengan que ver con ingresos y egresos de dinero 

•Los costos fijos se constituyen en el capital de inversión del
emprendimiento ganadero, que de acuerdo a nuestra capacidad
financiera podremos ir implementando.

•Las principales fuentes de financiamiento pueden ser: un préstamo
bancario, ahorros propios, apoyo de ONGs, programas de apoyo del
gobierno y otros.

Costos Fijos

•Los costos variables se constituyen en el capital de operación del
emprendimiento ganadero, es el recurso que permite repetir los ciclos
de producción una y otra vez durante la vida del proyecto.

•La principal fuente de financiamiento viene de los recursos que
dispone el productor ganadero, que puede ser semillas, productos
veterinarios, otros insumos, mano de obra y ahorros propios
principalmente.

Costos Variables
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¿Por qué es importante la Contabilidad para un emprendimiento? 

Todo emprendimiento ganadero necesita tener 
conocimientos de contabilidad, porque la 
información que entrega el sistema sirve al 
productor, para tomar decisiones con respecto al 
destino del emprendimiento. 

Nos permite responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo está el aspecto financiero del negocio? 
 ¿Está generando ganancias o pérdidas? 
 ¿Cuánto se gana con la crianza de animales? 
 ¿Cuánto dinero se debe y cuánto nos deben? 
 ¿Tenemos dinero para invertir?, ¿Cuánto? 

¿Quién debe llevar la Contabilidad? 
 

La persona que se haga cargo de la contabilidad deber tener 
ciertas cualidades, por ejemplo debe estar familiarizado con los 
números y las operaciones aritméticas, además debe ser ordenado 
y responsable con la documentación y con los recursos que estén 
a su cargo. 

En una organización de productores, el responsable de Hacienda 
o Tesorería es quién se hace cargo de la contabilidad. 

En proyectos y emprendimientos grandes se contrata una persona 
profesional para este trabajo. Finalmente esta persona debe ser 
de confianza para los demás miembros del emprendimiento. 

 

Elementos de la Contabilidad 

La Contabilidad de un emprendimiento para el manejo de los recursos se apoyará en los siguientes 
elementos contables: 

 

a) Comprobantes de ingreso 

b) Comprobantes de egreso 

c) Libro de Caja 

d) Libro de Almacenes 

e) Libro de Cuentas por Pagar 

f) Libro de Cuentas por Cobrar 
g) Resumen de resultados 
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Comprobantes de Ingreso y Egreso (Entrada y Salida) 

 

Estos comprobantes (Recibos o Facturas, boletos, 
tarjetas), registran toda entrada y o salida de 
dinero, ya sea por la venta de productos, servicios, 
deuda cobrada, deuda pagada u otra actividad que 
represente un ingreso o egreso de dinero. 

Por cada movimiento de dinero llenamos o 
pedimos un comprobante, el original se va con la 
persona que entrega el dinero y la copia se queda 
con la persona que recibe el dinero. 

Este comprobante (original o copia) se utiliza para 
registrar en el LIBRO DE CAJA, en la columna que 
corresponda, ya sea de INGRESO o EGRESO. 

Si la persona que recibe el dinero no tiene recibos 
o factura, nosotros como compradores podemos 
utilizar nuestro talonario de comprobantes. 

 

Libro de Caja  

 

Llamado también LIBRO DIARIO. En 
este libro se registra todos los 
movimientos de dinero (Ingresos y 
Egresos), pero solamente el efectivo o 
al contado. 

Para el llenado son necesarios los 
comprobantes (recibos, facturas) de 
Ingreso y Egreso. Es recomendable ir 
llenando conforme se dan las 
compras y las ventas, de ahí su 
nombre de Libro Diario. 

Cada cierto periodo o fin de cada mes 
se debe hacer el cierre. 

Para iniciar un nuevo periodo 
comenzar en una hoja nueva. 
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Libros de cuentas  

 

Libro de Cuentas por Pagar. 

En este libro se registran las deudas 
o créditos. Para llenar este libro 
son necesarios los comprobantes 
de compras al crédito 

Es importante tener un control 
estricto sobre estas cuentas, así 
evitaremos retrasos y multas en el 
pago. Abriremos un libro nuevo 
para cada acreedor. 

Libro de Cuentas por Cobrar. 

En este libro se registra lo que nos 
deben, o sea se registra las ventas 
de productos o servicios 
entregados al crédito. 

Para llenar este libro son 
necesarios los comprobantes de 
ventas al crédito. Es importante 
tener un control estricto, así 
evitaremos pérdidas e 
incumplimiento de cobro. Para 
cada deudor abriremos un libro 
nuevo. 

 

Libro de Almacenes  

 

En este libro se registran las 
entradas y salidas de productos, 
insumos, materiales, repuestos, 
combustibles o materias primas 
que maneja el negocio. 

Se utiliza un libro o formulario para 
cada tipo de producto (ítem), para 
llenar este libro son importantes 
los comprobantes de ingreso y 
egreso ya descritas anteriormente. 

Para conocer la existencia de algún 
material o insumo será suficiente 
revisar este libro y no verificar 
físicamente de manera obligatoria. 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Los resultados de los libros anteriores, 
ya son informes que los 
administradores pueden manejar para 
informar a los emprendedores o socios 
del negocio. 

Estos resultados ayudan a interpretar la 
situación económica y financiera del 
emprendimiento. 

De estos resultados comparamos 
primero los ingresos versus los egresos 
totales, la diferencia será un resultado 
positivo o negativo, según sea, esto nos 
indica de forma inicial si el negocio ha 
obtenido utilidades o pérdidas. 

Asimismo podremos conocer el total de 
nuestras deudas y lo que nos deben. 

También nos permite conocer el valor monetario en materiales e insumos almacenados disponibles 
para iniciar un nuevo ciclo. 

Este análisis se puede hacer para cada mes, trimestre o periodo que se necesite. Estos resultados 
permiten comparar con otros periodos o gestiones. 
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Anexos para la administración del emprendimiento ganadero 
 

a) Cálculos de capacidad de carga y sostenimiento en base a la producción forrajera 

Ejercicio para un predio ganadero de 50 hectáreas. 

 
 

b) Cálculo de unidades animal (UA) 
Equivalencias en Unidad Animal por sexo y edades según constantes y número de cabezas para bovinos. Ejemplo para 

un plantel de 65 cabezas. 

 

c) Estimación del peso sin balanza en bovinos 
 

 

Método de Quetelet 
El grado de aproximación por éste método es del 98 a 
99% en general. Tomando en cuenta la edad para 
animales de 1 a 2 años es del 92%; de 2 a 4 años es del 
99% y de 4 años adelante es de 97%. 

 
El rendimiento en canal (en gancho) es del orden del 
50%, pero puede variar para hembras desde un 45% y 
para machos desde 48%. Para conocer el peso en 
gancho multiplicamos el peso vivo (Pv) por 0.5, pero si 
queremos ser más exactos multiplicamos por 0.45 
para hembras y 0.48 para machos. 

Fuente de forraje
Superficie

has

Rendmto Biomasa 

Forrajera

kg MS/ha/año

Producción de 

Forraje

kg Ms/año

Capacidad de 

carga has/UA

Capacidad de 

sostenimiento 

UA

Rastrojo de Maíz 1.0 8,000.0 8,000.0 0.46 2.2

Forraje anual (Sorgo) 1.0 11,500.0 11,500.0 0.32 3.2

Pastura perenne (Brachiaria sp) 5.0 6,000.0 30,000.0 0.61 8.2

Silvopastura (c. Brachiaria sp) 5.0 6,500.0 32,500.0 0.56 8.9

Monte diferido 38.0 400.0 15,200.0 9.13 4.2

Total 50.0 97,200.0 27

Constantes Cabezas
Unidades 

Animal

1 TORO 1.25 1 1.25

1 VACA 1.00 25 25

1 TERNERA 0.30 10 3

1 TERNERO 0.30 8 2.4

1 VAQUILLA (1 AÑO) 0.50 7 3.5

1 TORILLO (1 AÑO) 0.50 5 2.5

1 VAQUILLA (2 AÑO) 0.80 6 4.8

1 TORILLO (2 AÑO) 0.80 3 2.4

65 45

CATEGORIAS

Total
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d) Tablas de equivalencia de Perímetro Torácico (PT) vs Peso Vivo (PV) para ganado bovino 

 
 

Perímetro torácico (m) Peso corporal (kg) Perímetro torácico (m) Peso corporal (kg) Perímetro torácico (m) Peso corporal (kg)

1.30 190.1 1.30 183.5 1.30 193.9

1.31 193.6 1.31 188.0 1.31 197.7

1.32 197.1 1.32 192.6 1.32 201.6

1.33 200.7 1.33 197.2 1.33 205.5

1.34 204.3 1.34 201.9 1.34 209.5

1.35 208.0 1.35 206.6 1.35 213.5

1.36 211.7 1.36 211.4 1.36 217.6

1.37 215.6 1.37 216.3 1.37 221.8

1.38 219.4 1.38 221.2 1.38 226.0

1.39 233.4 1.39 226.2 1.39 230.3

1.40 227.3 1.40 231.2 1.40 234.6

1.41 231.4 1.41 236.3 1.41 239.0

1.42 235.5 1.42 241.5 1.42 243.5

1.43 239.7 1.43 246.7 1.43 248.0

1.44 243.9 1.44 252.0 1.44 252.6

1.45 248.2 1.45 257.3 1.45 257.3

1.46 252.6 1.46 262.7 1.46 262.1

1.47 257.0 1.47 268.1 1.47 266.9

1.48 261.5 1.48 273.6 1.48 271.8

1.49 266.1 1.49 278.1 1.49 276.7

1.50 270.8 1.50 284.7 1.50 281.7

1.51 275.5 1.51 290.4 1.51 286.8

1.52 280.3 1.52 296.1 1.52 292.0

1.53 285.1 1.53 301.9 1.53 297.3

1.54 290.0 1.54 307.7 1.54 302.6

1.55 295.1 1.55 313.6 1.55 308.0

1.56 300.1 1.56 319.5 1.56 313.5

1.57 305.3 1.57 325.5 1.57 319.0

1.58 310.5 1.58 331.5 1.58 324.6

1.59 315.9 1.59 337.6 1.59 324.6

1.60 321.3 1.60 343.7 1.60 330.4

1.61 326.7 1.61 349.9 1.61 336.2

1.62 332.3 1.62 356.1 1.62 342.0

1.63 338.0 1.63 362.4 1.63 342.0

1.64 343.7 1.64 368.7 1.64 348.0

1.65 349.5 1.65 375.1 1.65 354.0

1.66 355.4 1.66 381.5 1.66 360.2

1.67 361.4 1.67 387.9 1.67 366.4

1.68 367.5 1.68 394.4 1.68 372.7

1.69 373.7 1.69 401.0 1.69 379.1

1.70 380.0 1.70 407.6 1.70 385.6

1.71 386.3 1.71 414.2 1.71 392.2

1.72 392.8 1.72 420.9 1.72 398.8

1.73 399.4 1.73 427.7 1.73 405.6

1.74 406.0 1.74 434.4 1.74 412.5

1.75 412.8 1.75 441.2 1.75 419.4

1.76 419.7 1.76 448.1 1.76 426.5

1.77 426.6 1.77 455.0 1.77 433.6

1.78 433.7 1.78 461.9 1.78 440.9

1.79 440.9 1.79 468.9 1.79 448.2

Cuadro 1. Valores de peso corporal estimado a 
partir del perímetro torácico. (Razas Criollas)

Cuadro 2. Valores de peso corporal estimado a 
partir del perímetro torácico. (Raza Brahman)

Cuadro 3. Valores de peso corporal estimado a 
partir del perímetro torácico. (Raza Nelore)



 

 

Glosario de términos en Bésiro traducidos al español 

Bésiro Traducción al español 

Monkóxi Indígena originario, personas que estuvieron desde 
un principio y desde siempre en su territorio. 

Bobikixb Minga (forma de reciprocidad y cooperación muy 
conocida y practicada en la zona) 

Nasaikixh Jasayé (tejido de motacú que sirve para cargar 
plátano, yuca y otros). 

Mekotox Jometoto o cucharon grande de madera. 

Siukux Recipiente u olla para el fuego. 

Nasopox Panacú (tejido de motacú que sirve para poner frutas 
u otros objetos). 

Niririxh Tari (recipiente para cargar agua o chicha) 

Narox Arroz 

Kibichox Camote 

Takones Caña de azúcar 

Kichores Frejol 

Nokox Joco 

Noseox Maíz duro 

Noceomantoe Maíz blando 

Tabax Yuca 

Paxiox Papaya 

Pakux Plátano 

Bokó Bolsa de cuero 

Nokonox Canasta kiboro 

Baisixh Hamaca 

Mañamatax Urupé (colador) 

Suniankax aibu nankixh Patasca con maní 

Masako tabax Masaco de yuca 

Masako pakux aibu nankixh Masaco de plátano con maní 

Naxixh usiña Chicha dulce 

Tabaix Chicha fermentada (Para fiestas) 

Axina onkonooemoui axibama uyaitaiki Tradición 

Axina enaunkápae atóxi Talento, capacidad, aptitud, habilidad 

Axina eeno Tangible, que se puede percibir. 

Axina ane apepinanaki kiatax, taruku niriakáx Superior 

Mapesatáx Romana, balanza 

Bapakatáx ityobo axina toxio  Retribución, pago, compensación 

Bapakatáx Remuneración, pago por algún trabajo. 

Niyekíxh nauxí ñanaum Producción 

Axina ane iyebo auki Productivo 

Nikuax axina pabenteo Precio 

Chónkonopí ósoi axina nuxiantinmo, kunautañá 
makokonaunkúx 

Perseverar 

Axina uipiaka uisamunee bachikoikíxh Oficio 

Fuente: Usuputanena Numanityakatoe – Diccionario Bésiro – Castellano – Bésiro. Sociedad Bíblica Boliviana. 2005  




