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¿Qué es un registro?
Un Registro, es un formato ordenado de la captura
(anotación) de información, cuyo objetivo principal es
ayudar al productor a tomar mejores decisiones en
relación a la gestión productiva y económica de sus
predios.

¿Por qué es importante llevar registros?
Llevar un control eficiente de la gestión en las
empresas ganadera, exige información sobre
distintos aspectos de las mismas, los cuales se
generan a lo largo de todos los procesos productivos
y comerciales, es importante que los registros no
deben considerarse como una imposición, sino como
una herramienta que todo ganadero competitivo
debe tener.
Los registros son esenciales para el manejo de los
animales, son la fuente de información para tomar
decisiones sobre acciones futuras. La información
obtenida de ellos indicará, cuál es del
comportamiento de nuestros animales. Además,
permiten organizar el sistema productivo, con el
objetivo de medir los resultados y compararlos con
las metas planteadas, sean estas actuales o pasadas,
a fin de corregir cualquier desviación y realizar los
cambios oportunos de estrategia productiva.
Recuerde que la calidad y cantidad de los datos,
hechos y acontecimientos que se generan en una
empresa ganadera difícilmente pueden ser retenidos
por la memoria del productor (a), esto es lo que se
conoce como "ley del olvido", que implica la pérdida
de la capacidad de retención de información en
función del transcurso del tiempo.
Es por ello que todos los acontecimientos que
suceden en la empresa ganadera no se deben de
dejar en la MEMORIA, decir todos los registros los
llevo en la cabeza es FALSO, esta es otra razón de
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hacer uso de los datos, planillas, con el fin de
conservar y almacenar las anotaciones que serán de
mucha utilidad para el productor y/o técnico para
poder tomar decisiones acertadas de la empresa.

¿Qué tipos de registros hay?
Dentro de los registros, debemos hacer una
separación entre los registros de índole productivo y
reproductivo. Los registros productivos pueden ser
definidos como "Toda la información, relacionada con
el origen, manejo, comportamiento y destino de los
animales”. Los registros reproductivos permiten
conocer todos los eventos de reproducción que han
ocurrido en la vida de un animal. También es
importante tener registros del índole económicos, ya
que ellos dan cuenta del resultado de la actividad
financiera del predio. En el (Cuadro 1), se detallan los
registros más utilizados en una explotación.

Foto 1. Ejemplo de planilla de registros.
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¿Cómo se pueden llevar los registros?

Clase Registro

Existen diferentes formas de llevar los registros en una
empresa ganadera, entre los que se pueden mencionar:
cuadernos, hojas individuales, registros computarizados,
software.
Es importante tener en consideración que al iniciar la
implementación de los registros estos deben ser:

Productivos

a) Lo más sencillos posible.
b) Contener la información necesaria de acuerdo a los
objetivos de la empresa.
c) Precisos y principalmente confiable, considerando que
el primer afectado con el levantamiento de los datos de
forma incorrectos o falseados es el productor.

Reproductivos
Económicos

Tipos de Registro
Registros de identificación
Registros de existencia o inventario
Registros de movimineto de animales
(compra, venta, muertes entre otros)
Registros manejos sanitarios
Registros de compra de insumos
Registros de crecimiento
Registros de Alimentación
Registros de encaste o monta
Registros de parición o nacimientos
Registros genealógicos
Egresos: Mano de obra, insumos
Ingresos: ventas

Cuadro 1. Registros más utilizados en una explotación.

Ejemplos de Planillas de registros usados habitualmente en ganadería.
1. Registros de existencia.

Categoria animal Cantidad Fecha de Ingreso Procedencia Ventas Muertes Total actual Observaciones
2. Registros de movimiento animal.

N° autocrotal Categoria animal Fecha de ingreso o nacimiento Origen Raza Fecha de salida Venta / muerte / consumo
3. Registros de Manejos Sanitarios.

Fecha Motivo N° animal tratado Medicamento utilizado Dosis Periodo de resguardo Observaciones
4. Registros de alimentos y otros insumos.

Fecha

N°crotal

Alimento-Insumo

Ración (kg)

Fecha inicio

Fecha termino

5. Registro de Encaste o monta

N° crotal

Fecha de monta –I.A

N° reproductor

Raza

Fecha de repase

N° reproductor

Raza

6. Registro de parición.

N° Madre

N° Padre

Fecha parto

Tipo de parto
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