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Sistema automatizado para el control técnico individual
del ganado vacuno
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Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de la Lajas, La Habana

Correo electrónico: anaily@ica.co.cu

Para garantizar el control técnico individual del ganado vacuno de forma dinámica, eficaz e interactiva, se
concibió el sistema automatizado CONTEC 2.0.  Este almacena la información diaria acerca de diferentes
eventos productivos y reproductivos, movimientos de rebaños y distribución de leche.  Dicha información
se procesa para obtener las salidas relacionadas con el Sistema Nacional de Información Estadística y otras,
que permitirán tomar decisiones, inventariar los animales, además de facilitar el trabajo en las unidades. Se
utilizó la Metodología MetVisualE (versión 1.2) y el lenguaje de programación Microsoft Access 2000,
pues éste aporta un potente manejo de las bases de datos y todas las ventajas de la programación visual.
Esto proporciona un ambiente cómodo y asequible para los usuarios que interactúan con el sistema. Con
este programa se alcanzó mayor eficiencia en la obtención de los resultados, por la disminución en 70 % del
tiempo de procesamiento de la información y la reducción de errores al mínimo. Este también ofrece
pronósticos que contribuyen a la toma de decisiones por parte de los productores. Se concluye que este
sistema es una herramienta muy útil para el productor, ya que le brinda información confiable y oportuna.
Se sugiere su generalización en empresas pecuarias, centros docentes y de investigación.

Palabras clave: base de datos, control técnico, producción y reproducción, movimiento del rebaño.

La aplicación de las nuevas tecnologías
informáticas es indispensable en todas los
ámbitos de la vida. La ganadería no se excluye
de este desarrollo tecnológico, aunque
internacionalmente se halla rezagada.

El control técnico, actividad fundamental
en la ganadería vacuna, se encarga de almace-
nar y procesar la información de los aconteci-
mientos que tienen lugar en los rebaños bovi-
nos. Esta información se almacena por años, lo
que resulta complejo. Por esto, la aplicación de
las nuevas tecnologías de  la informática es de
gran importancia para quienes se encargan de
dicha información en las empresas, así como para
los análisis que realizan los investigadores.

Internacionalmente, se conocen algunos
sistemas como el VAMPP de Costa Rica
(CRIPAS 1996), el Vaquitec de México (Agrisoft
2003), el MERISE de Francia (Lescourret et
al.1994) entre otros.  Todos trabajan sobre la
base del control técnico, pero no llegan a cum-
plir con los requerimientos que existen en Cuba,
ya que no controlan la información de la misma

manera, ni ofrecen las salidas que se necesitan
en las diferentes instancias de la ganadería.
Cuba dispone de algunos programas para el
control de rebaños vacunos.  El más conocido
es el SISCOP, creado en la Empresa Pecuaria
Genética “Los Naranjos”, que tiene una finali-
dad puramente genética. Siete años atrás, en el
Instituto de Ciencia Animal se desarrolló la
primera versión del sistema CONTEC, creado
para sustituir el trabajo manual, aunque con
determinadas limitaciones en la interfaz de
usuario pues fue implementado en FoxPro 2.5
y tiene errores en las salidas correspondientes
al Sistema Nacional de Información Estadísti-
ca (Ajete 1999).

Por esto, fue necesario una nueva versión
del programa, que empleara las modernas téc-
nicas de programación visual, para facilitar el
control de los eventos productivos y reproduc-
tivos, el movimiento del rebaño y la distribu-
ción de leche en la empresa, granja y unidad.
Además, el programa  permite obtener algunos
pronósticos para el trabajo de productores.
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Materiales y Métodos

El sistema se implementó en Microsoft
Access 2000, pues además de ser un lenguaje
potente en el manejo de las bases de datos, su
entorno de programación visual ofrece muchas
facilidades (Arcos 2001). También se conside-
raron las características y condiciones de los
usuarios, pues las empresas pecuarias no dis-
ponen de un equipamiento computacional com-
plejo. De ahí, que se necesitara un sistema que
no utilizara muchos requerimientos de hardware.

Para desarrollar dicho sistema se usó la
metodología MetVisual E (versión 1.2), conce-
bida para el desarrollo de aplicaciones en me-
dios ambientes visuales y estructurados. Esta
se basa en la utilización de las técnicas de pro-
totipos e incluye toda la documentación que
se va a obtener para su aplicación, así como la
explicación de cada etapa, utilizando ejemplos
ilustrativos (Álvarez 1999).  Por las caracterís-
ticas del programa, se seleccionó la metodolo-
gía citada, pues el sistema incluye gran canti-
dad de elementos de datos y las relaciones
entre éstos, además no comprende muchos
procesos algorítmicos y es interactivo.

En Cuba, el control técnico es la actividad
que registra cada uno de los indicadores pro-
ductivos y reproductivos de los animales, el
movimiento del rebaño y la producción de le-
che. Diariamente se recopilan los eventos que
ocurren en las unidades, se procesa la infor-
mación para su uso posterior en la actividad
del granjero y de los especialistas y se confec-
cionan informes a instancias superiores.

La información general de cada animal se
almacena en la Tarjeta Master y, a partir de
ésta, se registran los sucesos que tienen lugar
en su vida (Anon 1975). Para manipular mejor la
información se agrupa de la siguiente manera:

- Tarjeta Master (identificación, fecha de
nacimiento, registro nacional, sexo, categoría,
raza, marca, ascendencia, ubicación en la em-
presa, fecha de destete, fecha de la incorpora-
ción a la producción y peso vivo).

- Producción y reproducción (estado pro-
ductivo y reproductivo, inseminaciones, diag-

nósticos, partos y abortos, secados, pesajes y
producción de leche).

- Movimientos del rebaño (conversiones
de categoría, entradas, salidas y muertes).

- Distribución de leche (producción de le-
che en cada una de las unidades de la empresa,
a partir del total de animales en producción).

Resultados y Discusión

Se desarrolló el sistema automatizado
CONTEC 2.0. para el control técnico individual
del ganado vacuno, éste permite el almacena-
miento y procesamiento de la información del
control técnico en una empresa pecuaria. Todo
este proceso se resume en dos tareas funda-
mentales:

La actualización de los datos. Se realiza la
entrada de los datos correspondientes a la Tar-
jeta Master de los animales (los eventos pro-
ductivos y reproductivos, el movimiento del
rebaño y la distribución de leche de cada una
de las unidades)

La información de los datos procesados.
Se emiten informes acerca del inventario de
animales por unidad, granja o empresa, del his-
torial de cada vaca o novilla incorporada, de
los eventos productivos y reproductivos, así
como del movimiento del rebaño y la produc-
ción y distribución de la leche. Otros incluyen
pronósticos, en lo que respecta a las vacas a
secar, la meta de celaje, los animales a diagnos-
ticar, las revisiones posparto y los partos pro-
bables. Además, algunos informan acerca de
los animales existentes en el período que deter-
mine el usuario y los indicadores reproductivos
y productivos, con respecto al total de anima-
les. Por último, se ofrecen todas las salidas in-
cluidas en el Sistema Nacional de Información
Estadística, que son trece en su totalidad, simi-
lares a los anteriores; pero con mayor nivel de
complejidad, pues incluyen todas las unidades
de la empresa y agrupan los animales por razas
y categorías.

El sistema calcula, de forma automática, la
producción de leche de cada una de las vacas
cuando termina su lactancia, así como la exis-
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tencia final, en cada una de las unidades si el
usuario lo desea.  Además, comprende los cam-
bios de categoría de los animales. En los casos
en que están determinados por la edad, se rea-
lizan de forma automática.

Se logra la entrada de datos mediante los
formularios que facilitan el trabajo del usuario,
utilizando las herramientas de la programación
visual.  La figura 1 muestra el formulario co-
rrespondiente a la entrada de datos de la Tarje-
ta Master de los animales. También se crean
formularios para filtrar la información de salida
en cada uno de los informes, facilitando así lo
engorroso del trabajo con gran cantidad de
datos, correspondientes a los eventos ocurri-
dos durante un mes. De esta forma, el usuario
puede limitar los datos por fecha o ubicación
dentro de la empresa.

Todos los informes pueden ser filtrados,
según el gusto del usuario. Los cálculos de
producción de leche, la existencia final, los cam-
bios automáticos de categoría, los niveles de
validación de errores, la ayuda interactiva y la

interfaz amena y estándar, constituyen una
ventaja importante con respecto a la versión
anterior del sistema.

La empresa de programas  IAP-SOFT, esta-
blecida en Costa Rica, ha desarrollado, por más
de diez años, programas de computación, vin-
culados a la rama agropecuaria (IAP-SOFT
2003). También el VAMPP, citado anteriormen-
te, es un sistema diseñado para el manejo de
hatos bovinos lecheros, de doble propósito y
carne, además de ser una herramienta que ayu-
da a tomar determinaciones.

También existen otros programas para el
manejo de granjas vacunas, como el Infotambo,
destinado a controlar el manejo productivo y
reproductivo de granjas lecheras (InfoTambo
2003). Hay otros como el Vaquitec, que permi-
ten un control total de los aspectos
reproductivos, así como múltiples análisis e
informes, además de contemplar las necesida-
des habituales de cualquier granja (Agrisoft
2003). Estos programas trabajan de manera si-
milar al CONTEC, con la diferencia de que no

Figura 1. Ventana de captación de los datos de la tarjeta Master
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agrupan todas las funciones que éste desarro-
lla, y además no se ajustan totalmente a las
condiciones de Cuba.

El sistema automatizado para el control téc-
nico individual del ganado vacuno CONTEC
2.0 logra mayor eficiencia en la obtención de
los resultados, pues disminuye en 70 % la du-
ración del procesamiento de la información y
la reducción de errores al mínimo. El programa,
con una cómoda interfaz y con ayuda
interactiva, contiene  bases de datos con toda
la información referida a los eventos producti-
vos y reproductivos, así como movimientos
del rebaño y distribución de leche, sobre la
base de los datos de los animales. Con esto, se
facilita un mejor control de los datos en las
diferentes instancias de las empresas pecua-
rias.

Al automatizar el Sistema Nacional de In-
formación Estadística, vigente en cada una de
las empresas pecuarias del país,  se facilita el
control a escala empresarial, y se obtiene una
información más precisa, confiable y rápida.
En estas salidas la información se brinda agru-
pando a los animales por raza y categoría.  Se
implementaron también las que agrupan pro-
nósticos para el trabajo en las unidades, como
por ejemplo: los partos probables,  las vacas a
secar, los animales a diagnosticar, entre otros.

El  sistema CONTEC 2.0 es una herramien-
ta de trabajo muy útil para productores e in-
vestigadores, pues ofrece información
confiable y oportuna que facilita la toma de
decisiones. Actualmente se aplica en el Insti-
tuto de Ciencia Animal, y se trabaja en su ins-
talación en la UBPC “Victoria de Girón”, perte-
neciente a la Empresa Pecuaria Genética “Bacu-

ranao”. Se recomienda su generalización en
empresas, centros docentes y de investigación,
relacionados con la actividad pecuaria.
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