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 RESUMEN   

La hacienda El Tranquero está ubicada en el Departamento de Casanare (Colombia) y se dedica 

a la ganadería Bovina 100 % cría de ganado Brahman. Su objetivo es producir terneros de buena calidad. 

En enero de 2016 se inició con la ME, se realizó chequeo reproductivo a todas las hembras del hato en 

edad reproductiva. Las hembras preñadas se mandaron a lotes de animales preñados, las hembras vacías 

se organizaron en lotes de 40 hembras y fueron retiradas de los toros para un futuro chequeo 

reproductivo en 40 días. Los toros fueron enviados a potreros de descanso, se ingresaron al programa 

945 vacas y 40 novillas, para un total de 965 hembras en ME. Se realizó el examen andrológico a 52 

toros, 40 estuvieron aptos para la reproducción. En marzo todas las hembras fueron sincronizadas para 

IATF, a los 10 días de inseminadas fueron ingresados los toros a los lotes para un repaso, la primera 

estación de monta se realizó entre abril y julio. Retirados los toros se realizaron los chequeos 

reproductivos con ecografía, 45 días post IATF, con resultado final de 333 vacas preñadas por IATF 

para una efectividad del 36% y 17 Novillas preñadas para una efectividad del 42%. Al terminar la 

primera Estación de Montas se realizaron chequeos reproductivos, dando como resultado 302 vacas 

preñadas por Monta Natural para un 51% y 13 novillas preñadas por Monta Natural para un 58%. 635 

vacas y 30 novillas se preñaron en el programa de monta estacional para un total de 69% de preñez. La 

ME mejoró los porcentajes de natalidad, concentró los partos en las épocas de mejor disponibilidad 

forrajera y disminuyó mortalidad en terneros, siendo esta una alternativa óptima de producción en la 

ganadería.  

  

Palabras clave: sistema, monta estacional, manejo, reproducción bovina 
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 INTRODUCCIÓN  

  

La Ganadería colombiana enfrenta grandes retos ante los que es imperativo la toma de decisiones 

y acciones con el fin de mejorar su productividad, rentabilidad, y sostenibilidad a largo plazo. Uno de 

estos retos es la apertura a mercados globalizados, ante los que se debe tomar una postura proactiva en 

la implementación de herramientas y tecnologías que la guíen hacia un futuro más competitivo. Otro de 

estos factores es el cambio climático que hoy en día supone la ocurrencia de fenómenos ambientales 

cada vez más extremos, consecuencia del calentamiento global. Producto de ello y como fenómeno más 

cercano son los veranos e inviernos más extremos, que impactan fuertemente sobre esta actividad 

económica (FEDEGAN,  2006). 

La dinámica que presenta la ganadería del Departamento del Casanare durante el periodo 

comprendido entre el 2001 y 2014, muestra una tendencia a crecer en un porcentaje inferior al 3% anual. 

Esta tendencia de crecimiento lento se puede revertir para el año 2032, al implementar mecanismos para 

incorporar avances tecnológicos en alimentación, sanidad, industrialización, mejoramiento genético y 

programas de reproducción con sistemas de monta estacional. De tal manera se pueden generar mayores 

beneficios ambientales, económicos y sociales para la ganadería y la sociedad en general (Secretaria de 

Agricultura y Medio Ambiente, 2015). 

De todos los parámetros planteados, los más utilizados de rutina para evaluar los programas de       

manejo reproductivo son los días abiertos o el de intervalo parto-concepción. El día abierto implica 

pérdidas de ingresos por más días de seca y menos terneros por año. El día abierto en vacas normales 

está influenciado por el puerperio fisiológico que son los días necesarios para que aparezca un primer 

celo después del parto, que es un promedio de no menos de 45 y puede llegar a más de 90 días, 

dependiendo de la nutrición. (García Bouissou, 1998). 

La eficiencia reproductiva de los bovinos es el factor más relacionado con la productividad de las 

explotaciones. El interés por lograr altos índices de fertilidad se debe a que los ingresos en la empresa 

ganadera se reducen a medida que el intervalo entre partos se prolonga más allá de los 365 días. Se han 

desarrollado técnicas como la sincronización del estro y la ovulación, inseminación artificial y 

transferencia de embriones, con la finalidad de incrementar la eficiencia reproductiva y la calidad 

genética en la ganadería. Sin embargo, su utilización en forma aislada no ha tenido resultados 

satisfactorios y económicamente viables (Ospina, 2007). 
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Se ha determinado que la respuesta a tratamientos hormonales y la fertilidad, se altera por diferentes 

factores, entre ellos sobresalen los aspectos nutricionales, prácticas de amamantamiento y la época de 

parición.  

Por lo anterior, resulta de crucial importancia la necesidad de conjugar el manejo zootécnico 

(control de la lactancia, crecimiento de los becerros) y empleo de las herramientas tecnológicas 

(sincronización del estro e inseminación), con el manejo de los recursos forrajeros (pastoreo y 

conservación de forraje) y el establecimiento de la época de empadre y complementación alimenticia 

(Basurto, 1993).  

La monta estacional es una estrategia de manejo en que se promueve la concentración de la 

actividad reproductiva en un periodo de tiempo determinado, de forma que toda la actividad está 

enfocada en el proceso reproductivo. (Ospina, Camacho, Jiménez y Bernal, 2012). 

Los sistemas de monta más adoptados en ganaderías comerciales en Colombia destinadas a la 

producción de carne es el de monta continua en el que las hembras están con los machos durante todo 

el año. Pero siendo así, ellas mismas se sincronizan teniendo meses de mayor fertilidad debido a factores 

nutricionales, sanidad, climáticos donde se concentran la mayoría de las preñeces y da como resultado 

nacimientos concentrados en una época del año pero al mismo tiempo teniendo nacimientos en épocas 

críticas para la sobrevivencia de la cría (Ruiz, 2011). 

En la hacienda el Tranquero ubicada en el municipio de Tauramena, Departamento de Casanare, se 

realizó el montaje de un esquema integral de producción en monta estacional como una alternativa de 

solución, en donde se optimicen los recursos forrajeros a través del pastoreo, asegurando la adecuada 

nutrición de los animales en los distintos períodos fisiológicos. 

Concentrar las épocas de parición y nacimiento de los terneros en los meses del año en donde se 

presenten las condiciones más optimas en lo referente a oferta de forrajes, clima y agua, con el fin de 

disminuir mortalidades, y aumentar la eficiencia reproductiva del hato.  

Finalmente alcanzar la conjugación de estos aspectos en el establecimiento del programa estacional 

de reproducción, haciendo hincapié en las ventajas y desventajas que representa para el productor 

moderno, en función de la planificación financiera y canales de comercialización.  
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2.1. OBJETIVO GENERAL  

Implementar un esquema integral de producción en Monta Estacional, en la hacienda el Tranquero 

en Tauramena Casanare, como una alternativa de solución, en donde se optimicen los recursos forrajeros 

a través del pastoreo, asegurando la adecuada nutrición de los animales en los distintos períodos 

fisiológicos.  

   

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Mejorar la Eficiencia Reproductiva del Hato. 

•  Mejorar y controlar los procesos y actividades 

• Concentrar las épocas de parición y nacimiento de los terneros en los meses del año en 

donde se presenten las condiciones más optimas en lo referente a oferta de forrajes, clima 

y agua 

• Organizar la parte administrativa y logística optimizando el uso del recurso tiempo capital 

y mano de obra. 

•  Mejorar la rentabilidad de la Explotación 
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 DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA  

3.1. DESCRICPIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EL ENTORNO  

La Hacienda el Tranquero se encuentra ubicada en el Municipio de Tauramena en el departamento 

de Casanare Colombia. El municipio de Tauramena se localiza sobre una meseta alargada en la zona 

suroccidental del Departamento de Casanare; tiene una extensión aproximada de 2607.2 Km2 

equivalentes al 5.8 % del total del departamento, cuya extensión es de 44640 Km2. 

Ambas entidades territoriales se ubican en la región natural conocida como Orinoquia colombiana 

que tiene una extensión de 254.445 Km2, equivalentes al 22.3% de la superficie nacional. Su cabecera 

municipal se localiza a los 5.01'07" de latitud norte y 72.45'19" de longitud Oeste. 

 Con una economía basada en la producción de hidrocarburos, que a partir de la década del 90 ha 

desplazado a la economía agropecuaria influyendo en la cultura, el crecimiento y el desarrollo del 

Municipio posicionándolo en condiciones óptimas en cuanto a la prestación de servicios públicos, 

infraestructura y talento humano. 

Se producen grandes beneficios sociales y se generan nuevas dinámicas poblacionales, el 

Municipio se encuentra en una situación coyuntural en donde se plantea el re direccionamiento y 

despetrolización de la economía y su reactivación a través de la dinamización de las actividades 

agropecuarias, que tienen posibilidades en los mercados nacionales e internacionales y que a la luz de 

libre comercio y la eliminación de fronteras representan potencialidades o amenazas. 

 

Ganadería 

 

El municipio de Tauramena, ha tenido vocación ganadera por tradición; para el año 2004, el 

inventario ganadero es de 115.000 cabezas (SIT FEDEGAN FNG – Proyecto Local de Tauramena). 

Los sistemas de explotación que se manejan en el municipio son cría, doble propósito, levante y ceba, 

la gran mayoría, de tipo extensivo, con una relación de una cabeza (UGG) por Hectárea. En el sector 

de la ganadería se destacan la producción y comercialización de leche fresca natural y sus derivados 

para los consumidores de la región, la comercialización de ganado en pie y la oferta a los ganaderos de 

bovinos comerciales de alta calidad genética. 
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PUNTUAL A ANALIZAR  

La Hacienda el Tranquero está ubicada en el Municipio de Tauramena Casanare, con una extensión 

aproximada de 3000 hectáreas de las cuales 2000 son dedicadas a la ganadería y el resto a la agricultura.  

El objetivo principal de la hacienda es la producción de terneros en una cría de ganado comercial 

para producción de carne, estos terneros se mantienen con sus madres hasta el momento del destete, el 

cual se realiza entre los 8 y 9 meses de edad de las crías, los machos son vendidos para ganaderías 

dedicadas a la ceba de terneros, las hembras dependiendo una selección realizada por la Habilidad 

materna y la fertilidad de sus progenitoras, se decide si se quedan en la explotación para vientres de 

reemplazo o se venden para ceba.   

La filosofía ha cambiado para la productividad y se comienza a entender que las haciendas valen 

más por el potencial que tienen de producir becerros y novillos gordos, que por la valorización de las 

tierras, desde ese momento se inicia un acompañamiento técnico y financiero, logrando implementar 

programas como manejo sistematizado del hato, mejoramiento genético (IATF, Transferencia de 

Embriones), y en el año 2016 se realiza el montaje experimental de un programa de Monta Estacional. 

 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

Se realizó el levantamiento de la información para evaluar y tomar la decisión de implementar la 

M.E, la información se contrastó con los indicadores de parámetros productivos y de pluviometría de la 

Hacienda. Se tuvo en cuenta el régimen de lluvia para determinar si es mono-modal o bimodal, los 

meses de mayor y menor presentación de partos y se establecieron las temporadas de concepción, 

relación entre el régimen de lluvias y la presentación de partos, o entre el régimen de lluvias y la 

presentación de las concepciones. Se evaluaron, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, y las 

amenazas que acarrean este tipo de sistemas. A partir de la información recopilada se hizo un análisis 

en forma de árboles de decisión a partir de los cuales se definió un procedimiento metodológico como 

apoyo al momento de tomar la decisión de implementar un sistema de Monta Estacional en una finca 

ganadera. Dicho procedimiento se ha convertido en una metodología de análisis y planeación que se 

apoya en una hoja electrónica como se explicará más adelante.  

 

Tabla 1. Árbol de la Productividad Hacienda Tranquero 
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Tabla 2. Lluvias vs Sequias 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Partos 

Meses de año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Lluvias/Sequia -2 -2 -1 1 2 2 1 -1 1 2 1 0

Lluvia Intensa 2

Lluvias 1

Lluvia escasa 0

Sequia -1

Sequia Intensa -2

Comportamiento de Luvias y Sequia

Valores de referencia

-3

-2

-1

0

1

2

3

Comportamiento Lluvias/Sequia

Lluvias/Sequia Polinómica (Lluvias/Sequia)



12 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.Lluvias vs Partos 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Partos vs Estrés Calórico 

Meses de año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Partos Observados 3 3 3 1 1 1 2 1 2 3 3 3

Muchos Partos 3

Moderadamente Partos 2

Algunos Partos 1

No hay partos 0

Comportamiento de Partos

Valores de referencia

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Comportamiento Partos

Partos Observados Polinómica (Partos Observados)

Meses de año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Lluvias/Sequia -2 -2 -1 1 2 2 1 -1 1 2 1 0

Partos Observados 3 3 3 1 1 1 2 1 2 3 3 3

Comportamiento de Luvias /Partos

-2,5
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Comportamiento Lluvias/Partos

Partos Observados Lluvias/Sequia
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Tabla 6. Lluvias vs Sequias 

 

 

 

 

 

Meses de año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Lluvias/Sequia -2 -2 -1 1 2 2 1 -1 1 2 1 0

Partos Observados 89 91 80 80 70 70 80 90 90 70 90 100

Temperatura ° C 26 32 29 25 25 26 31 29 27 26 28 30

% Humedad Relativa 65 70 70 75 80 75 75 70 75 70 70 75

ITH 75                  84                  80                  74                  75                  76                  84                  80                  77                  75                  78                  82                  

Comportamiento de Luvias /Partos Vs Estrés Calórico

 70

 72

 74

 76

 78

 80

 82

 84

-20

0

20

40

60

80

100

120

Comportamiento Lluvias/Partos Vs ITH

Lluvias/Sequia Partos Observados ITH

ITH
Partos- Lluvia/sequía

Meses de año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Lluvias/Sequia -2 -2 -1 1 2 2 1 -1 1 2 1 0

Concepciones 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 2

Comportamiento de Luvias y Sequia

-2,5
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Comportamiento Lluvias/Concepciones

Concepciones Lluvias/Sequia
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3.3.1 PROCEDIMIENTO MONTA ESTACIONAL 

 

1. A las vacas se les realizó chequeo reproductivo por medio de ecografía, un mes antes de iniciar 

la temporada de monta, las vacas que se encontraban vacías se sincronizaron y se programaron 

para IATF, 10 días después fueron pasadas a toro. 

2. 45 días después de la IATF se realizó un chequeo reproductivo con ecografía, los animales que 

se diagnosticaron preñados pasaron al lote de hembras preñadas, las que se diagnosticaron vacías 

siguieron con el toro hasta terminar la temporada de monta. 

3. A los toros se les realizo examen de aptitud reproductiva y calidad seminal antes de iniciar la 

estación de monta. 

4. Se prepararon lotes entre 40 y 60 hembras por cada dos toros. 

5. Las vacas permanecieron en sistema de rotación de potreros, con toro por un periodo de tres 

meses. 

6. Los toros salieron de los lotes el 20 de julio del 2016, de la primera estación de monta. 

7. Tan pronto como salieron los toros se realizaron los chequeos reproductivos correspondientes 

de las hembras. 

8. Las vacas de gestación positiva quedaron en lotes de ganado preñado que se establecieron en 

zonas con buena disponibilidad forrajera. 

9. Las vacas vacías o para confirmar por gestación fueron chequeadas en los meses posteriores, lo 

preñado se envió a lotes de ganado preñado y lo vacío quedo a espera de la próxima estación de 

monta. 

 

3.3.2 COSTO DEL PROYECTO 

 

Se contemplaron cuatro opciones para el inicio del proyecto Monta Estacional en la hacienda el 

tranquero. 

 

1. Monta estacional con programación de todos los animales que entran a toro con programa de 

Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF). 
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Tabla 7.Costos Proyecto M.E Todas las hembras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Monta estacional con programación de solo las vacas secas y las novillas de vientre que entran 

a toro con programa de IATF.  

Tabla 8. Costo Proyecto Monta Estacional Opción 2 

 

 

 

 

 

 

3. Monta estacional con programación de solo las novillas de vientre que entran a toro con 

programa de IATF.  

Tabla 9. Costo Proyecto Monta Estacional Opción 3 

 

 

 

 

 

4. En la cuarta propuesta no se realiza sincronización de ningún animal, todos los animales son 

expuestos a toro. 

LOTE CANT ANIM PROTOCOLO V/R UNIT V/R TOTAL

AGOSTO - SEPTIEMBRE PARIDO  165 IATF 45.000$          7.425.000$          

MAYO - JUNIO PARIDO. 121 IATF 45.000$          5.445.000$          

JULIO PARIDO 67 IATF 45.000$          3.015.000$          

OCTUBRE PARIDO . 77 IATF 45.000$          3.465.000$          

VACAS SECAS VACIAS 145 IATF 45.000$          6.525.000$          

NOVILLAS DE VIENTRE 40 IATF 45.000$          1.800.000$          

FEBRERO PARIDO 91 IATF 45.000$          4.095.000$          

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARIDO 168 IATF 45.000$          7.560.000$          

ENERO PARIDO 91 IATF 45.000$          4.095.000$          

TOROS 40 ANDROLOGIA 60.000$          2.400.000$          

TOTAL 1005 45.825.000$       

COSTOS PROYECTO MONTA ESTACIONAL 1
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3.3.3 DESCRIPCION 

 Se decidió iniciar el programa de Monta Estacional en Junta Directiva en enero del 2016, se 

autorizó seguir los protocolos propuestos y se optó por la opción 1 que proponía incluir en el programa 

todos los animales que a la fecha cumplían un periodo posparto adecuado y a los expuestos a toro se les 

retiro el toro realizando chequeo reproductivo por ecografía. Se separaron los animales vacíos de los 

preñados y estos son llevados a un lote de hembras preñadas y las vacías a un lote de reconfirmación 45 

días post retirado el toro nuevamente por ecografía. Se realizó un inventario general y se comparó con 

el inventario generado por el software ganadero a enero del 2016. 

Población 

Tabla 10. Población Total Hda el Tranquero 

Categoría Diciembre Enero 

Crías Hembras 421 454 

Hembras de Levante 378 496 

Novillas de Vientre 254 128 

Vacas Paridas 783 849 

Vacas Secas 555 510 

Cría Machos 362 395 

Machos de Levante 99 14 

Macho de Ceba 1 1 

Reproductor 68 68 

Total 2921 2915 

 

 

Gráfica 1. Distribución de la población total de la ganadería Hacienda el tranquero, dependiendo su 

categoría productiva. 

16%

17%

4%29%

18%

14%

0%
0% 2%
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Población Hembras 

Con base en la información obtenida en el Software ganadero se encontró la siguiente 

estructura de Inventario con corte al 30 de enero de 2016. 

 

Tabla 11. Inventario Hembras Tranquero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Distribución de la población total de Hembras dependiendo su categoría 

productiva. 
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Crias Hembras Hembras de Levante Novillas de Vientre
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Población Total Hembras  

Categoría Tranquero 

Crías Hembras 454 

Hembras de 

Levante 

496 

Novillas de 

Vientre 

128 

Vacas Paridas 849 

Vacas Secas 510 

TOTAL 2437 
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Se realizó chequeo reproductivo a los diferentes lotes de hembras en sus diferentes 

estados fisiológicos y se dividieron en lotes de vacas preñadas, vacas vacías y Novillas de 

Vientre quedando 965 hembras Brahmán para el programa de M.E. Además se realizaron 

pruebas de fertilidad a 52 Toros Brahmán, dando como aptos reproductivamente 40 toros 

Puros, así: 

Tabla 12. Animales Grupo Monta Estacional 

LOTE CANT ANIM PROCEDIMIETO 

AGOS - SEPT PARIDO 165 IATF 

MAYO - JUNIO 

PARIDO 121 IATF 

JULIO PARIDO 67 IATF 

OCTUBRE PARIDO 77 IATF 

VACAS HORRAS 

VACIAS 145 IATF 

NOVILLAS DE 

VIENTRE 40 IATF 

FEBRERO PARIDO 91 IATF 

NOV Y DIC PARIDO 168 IATF 

ENERO PARIDO 91 IATF 

SUBTOTAL 965   

TOROS 40 ANDROLOGIA 

TOTAL 1005   

 

Tabla 13. Protocolos de Sincronización 
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Gráfica 3. 

Modelo de 

protocolo de 

inseminación 

artificial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO PRESENTACION Dosis * Animal 

SINCROGEST 1,2 GR 

BOLSA * 10 

Dispositivos 0,5 

CLOPROSTENOL FRASCO *50 ml 2 

BENZOATO DE  

ESTRADIOL FRASCO *100 ml 2 

CIPIONATO DE 

ESTRADIOL FRASCO *20 ml 1 

NOVORMON 

NOVILLAS FRASCO *5000 UI 200 

NOVORMON 

VACAS FRASCO *5000 UI 400 

GNRH FRASCO *50 ML 2,5 
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 RESULTADOS: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

DATOS OBSERVADOS  

  

 

COMPORTAMIENTO DEL CLIMA 

 Régimen Bimodal 

 Invierno: Abril, Mayo, Junio – Octubre, Noviembre, Diciembre 

 Verano: Enero, Febrero, Marzo – Julio, Agosto, Septiembre. 

 

 

REGIMEN DE LLUVIAS 

 

Los meses de mayor pluviosidad son Abril y Mayo evidenciándose una disminución 

progresiva en el mes de Junio y un incremento nuevamente en los meses de Octubre y 

Noviembre, y nuevamente una disminución progresiva en el mes de diciembre. 

 

 

COMPORTAMIENTO DE PARTOS 

 

El mayor número de partos se presenta entre los meses de Noviembre, Diciembre, Enero, 

Febrero, hasta mediados de Marzo. 

 

 

CONCEPCIONES vs LLUVIAS 

 

El mayor número de concepciones se evidencio en los meses de Enero, Febrero, Marzo, 

Abril, Mayo, y empieza a decrecer hasta mediados de Junio. 

 

ESQUEMA DE MONTA ESTACIONAL 
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La monta estacional se realizó en dos temporadas, de acuerdo con las condiciones 

específicas de la zona, sobre todo climáticas y agrológicas, en la cual se buscó hacer coincidir 

con la mayor cantidad de forraje durante la temporada de monta y restringir los partos en las 

temporadas de intenso invierno, esto debido a que en esta región el suelo es de pobre 

permeabilidad y presenta altas precipitaciones en los meses de mayo a julio y de octubre a 

diciembre, no es conveniente que los nacimientos se presenten en estas épocas del año porque 

los potreros están inundados y se puede presentar altas mortalidades en terneros, por lo cual se 

Realizó la primer temporada de monta en los meses de mayo , junio, julio y  se programó la 

segunda temporada de monta para los meses de octubre, noviembre, y diciembre, con esto 

esperar partos en los meses de  febrero, marzo, abril, julio, agosto y septiembre, 

respectivamente, meses en los que no hay encharcamiento en los potreros. 

 

 

COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO 

 

Ingresaron 925 vacas y 40 Novillas al programa de IATF y M.E, el día 11 de Abril de 2016 

ingreso el primer lote de vacas, el día 18 de abril ingresaron las novillas, estos días 

respectivamente se tomaron como día 0 para la sincronización, se realizó la sincronización y 

la inseminación artificial 10 días después de la IA fueron expuestas a toro, 45 días después de 

la IA se realizó un chequeo reproductivo por ecografía mostrando los siguientes resultados: 

 

Tabla 14. Porcentaje de preñez por IATF 

LOTE CANT ANIM PROCEDIMIETO 

PREÑ 

IATF 

AGOS - SEPT PARIDO 165 IATF 42 

MAYO - JUNIO PARIDO 121 IATF 57 

JULIO PARIDO 67 IATF 28 

OCTUBRE PARIDO 77 IATF 43 

VACAS HORRAS VACIAS 145 IATF 75 

FEBRERO PARIDO 91 IATF 28 

NOV Y DIC PARIDO 168 IATF 27 

ENERO PARIDO 91 IATF 33 

SUBTOTAL 925   333 

NOVILLAS DE VIENTRE 40 IATF 17 

SUBTOTAL 40   17 

TOTAL 965     

%  PREÑEZ VACAS     36% 



22 

 

% PREÑEZ NOVILLAS     42% 

% TOTAL 36% 

 

 

 

 

Tabla 15. Porcentaje de preñez por MN 

 

 

 

 

Tabla 16. Resultado Final 

ITEM CANTIDAD PREÑADAS % TOTAL 

TOTAL PREÑ VACAS IATF + 

MN 925 635 69% 

TOTAL PREÑEZ NOVILLAS 40 30 75% 

TOTAL 965 665 69% 

 

 

 Se realizaron chequeos reproductivos con ecografía a las hembras incluidas en el 

programa de M.E 45 días post IATF, con un resultado final de 333 vacas preñadas por IATF 

para un porcentaje de efectividad del 36% y 17 Novillas preñadas para un porcentaje de 

efectividad en novillas del 42% al terminar la primera Estación de Montas. Se realizaron 

chequeos reproductivos dando como resultado 302 vacas preñadas por Monta Natural para un 

porcentaje del 51% y 13 Novillas de vientre preñadas por Monta Natural para un porcentaje 

LOTE CANT ANIM PROCEDIMIETO PREÑ MN 

AGOS - SEPT PARIDO 123 MN 37 

MAYO - JUNIO PARIDO 64 MN 46 

JULIO PARIDO 39 MN 33 

OCTUBRE PARIDO 34 MN 29 

VACAS HORRAS VACIAS 70 MN 30 

FEBRERO PARIDO 63 MN 37 

NOV Y DIC PARIDO 141 MN 43 

ENERO PARIDO 58 MN 47 

SUBTOTAL 592   302 

NOVILLAS DE VIENTRE 23 MN 13 

SUBTOTAL 23   13 

TOTAL 615     

%  PREÑEZ VACAS     51% 

% PREÑEZ NOVILLAS     58% 

% TOTAL 51% 
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del 58%. 635 vacas y 30 novillas se preñaron en el programa de monta Estacional para un 

total consolidado de 69% de preñez.  

    
 DISCUSIÓN  

  

La Orinoquia colombiana es ampliamente conocida por sus extensas llanuras, sus 

caudalosos ríos, los melodiosos cantos de sus aves y su tradicional y enseñadora música. 

Casanare no es la excepción a este “panorama vacuno” de la Orinoquia. Es más, un poco más 

de la mitad de los 4,4 millones de hectáreas que conforman su toda su área de extensión cuenta 

con una vocación ganadera. Según el “Estudio general de suelos y zonificación de tierras” a 

escala 1:100.000 del Casanare elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el 54,27 

por ciento del departamento (2.401.901 hectáreas) corresponde a tierras con vocación 

ganadera. La mayoría de estos terrenos son aptos para establecer sistemas productivos 

pecuarios con pastoreo intensivo de clima cálido (49,39 por ciento del Casanare), mientras 

que en un poco más de 4 por ciento se permite el pastoreo semi intensivo. (IGAC, 2014).  

La zona de los llanos del Casanare en Colombia es de veranos e inviernos muy intensos, 

en donde las ganaderías son poco tecnificadas y su manejo es extensivo, los suelos y por ende 

sus pastos no son de la mejor calidad.(Bernal 1994). 

Lo que se ha hecho en este predio es tecnificarlo poco apoco y es por eso que se 

implementan programas que están a la vanguardia de la tecnología para mejorar sus índices 

de producción. Los sistemas de Monta Estacional en Colombia no se han desarrollado con 

éxito y los ensayos en las diferentes regiones del país han sido muy pocos y la gran mayoría 

de los ganaderos que inician el proceso no esperan los resultados y vuelven al sistema 

tradicional.  

Es un logro cambiar la mentalidad de productores que no ven estas grandes ganaderías 

como verdaderas empresas y que en busca de hacer más eficientes y rentables sus tierras se 

atreven al cambio, entendiendo que se debe realizar una gran inversión inicial.  

Esto es para la División de Potreros, establecimiento de praderas, procedimientos 

sanitarios y reproductivos y mejoramiento genético, para así lograr un negocio que pueda 

superar las expectativas de producción. Es por esto después de varios años replanteando el 

modelo de mejora de la ganadería se propuso un sistema de Monta Estacional, en varias etapas 

cada una evaluada y analizada para disminuir errores y poder realizar un muy buen trabajo. 
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 Para esto fue muy importante el factor humano, cambiarles los conocimientos integrados, 

fue difícil pero no imposible, capacitarlos, concientizarlos de los tiempos, del trabajo fue una 

tarea complicada al inicio, los resultados de aprendizaje en esta nueva etapa para todos fueron 

muy satisfactorios entendiendo que hay muchas cosas por mejorar. 

El presente trabajo se realizó en una empresa ganadera en los llanos orientales de 

Colombia, con el objeto de implementar un sistema de Monta Estacional y analizar el 

comportamiento reproductivo de una amplia población bovina (2437 hembras y 50 toros 

reproductores).  

El análisis de los datos fue en gran parte aritmético. La fertilidad se midió por el número 

de hembras preñadas: la tasa global de preñez en las hembras incluidas en el estudio fue de 

69%. Los resultados confirman la mayor fertilidad de las novillas frente a las vacas por IATF 

(42% vs 36. %); y por MN (58% vs 51%) para un total consolidado de (75% vs 69%).  

 

Tabla 17. Cuadro de hembras programadas para IATF 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CANTIDAD PREÑEZ % PREÑEZ
VACAS PARIDAS 780 258 33

VACAS HORRAS VACIAS 145 75 52

NOVILLAS 40 17 43

TOTAL 965 350 127

HEMBRAS PROGRAMADAS PARA IATF
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Gráfica 4. Hembras programadas para IATF  

 

Tabla 18. Cuadro de hembras programadas para IATF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Estadística sobre vacas paridas 

 

ITEM CANTIDAD PREÑEZ % PREÑEZ
VACAS PARIDAS 780 258 33%
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Tabla 19. Porcentaje de vacas programadas 

 

 

 

Gráfica 6. Vacas horras vacías 

 

 

Tabla 20. Porcentaje de novillas 

 

ITEM CANTIDAD PREÑEZ % PREÑEZ
VACAS HORRAS VACIAS 145 75 52%
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Gráfica 7. Porcentaje de novillas  

 

Tabla 21. Comparativo de hembras programadas 

 

 

 

Gráfica 8. Comparativo de hembras programadas 
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Tabla 22. Cuadro de vacas paridas 

 

 

 

Gráfica 9. Porcentaje de vacas paridas 

 

 

 

Tabla 23. Porcentaje de vacas horas vacías 

 

 

ITEM CANTIDAD PREÑEZ % PREÑEZ
VACAS PARIDAS 522 272 52%
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Gráfica 10. Indicador de vacas horas vacías 

 

Tabla 24. Porcentaje de novillas programadas para MN 

 

 

Gráfica 11. Indicador de novillas programadas para MN  
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Tabla 25. Comparativo del total de vacas y novillas preñadas 

 

 

Gráfica 12. Porcentaje del resultado final 

 

 

Al comparar las estadísticas con los promedios obtenidos en las tasas de preñez en la 

ganadería colombiana el porcentaje final de preñez para esta primera estación de servicio en 

el programa de monta estacional de la hacienda el tranquero supera en casi un 10 % a la media 

nacional y por más de un 20% a la media del departamento de Casanare. (FEDEGAN, 2014) 

 En Colombia, según datos de Fedegán, las ganaderías dedicadas a la cría tienen índices 

de natalidad de 52 a 66 %, y ganancias de peso entre 280 y 380 gramos al día. (FEDEGAN, 

2017).  

Según la cadena cárnica del departamento de Casanare, los parámetros y porcentajes de 

producción en la ganadería dependen del nivel tecnológico y lo divide en tres (NT Bajo, NT 
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Medio, NT Alto), en donde los porcentajes en la tasa de preñez en el NT Bajo no llega al 20%, 

NT Medio de 30 al 40%, y NT Alto hasta el 60%, (Clúster Ganadería de Casanare, 2016). 

Se realizó seguimiento de la explotación hasta Marzo del Año 2017 fecha en la cual ya se 

había dado la mayoría de los partos, la empresa sigue con el programa de monta estacional, 

estableciendo 2 estaciones de monta estacional, la primera en los meses de mayo a julio y la 

segunda en los meses de octubre a diciembre, por cuestiones de contratos laborales, distancias, 

tiempos y presupuesto, no se le realizo seguimiento al desarrollo posterior del proyecto. 

 

 

 PROPUESTA DE MEJORA  

  

La monta estacional es una estrategia de manejo en que se promueve la concentración de 

la actividad reproductiva en un periodo de tiempo determinado, de forma que toda la actividad 

está enfocada en el proceso reproductivo.  

La adopción de una monta estacional posibilita la concentración de los nacimientos en una 

época ideal del año, y al mismo tiempo es muy aconsejable por aportar innumerables ventajas 

desde el punto de vista de manejo del rebaño y económico. 

Escoger momento adecuado para monta donde las vacas están en el periodo más favorable 

del año, donde están mejor alimentadas y muestran un síntoma positivo sobre la fertilidad. 

Establecer una monta estacional es una herramienta práctica , fácilmente adoptada, que exige 

baja inversión por parte del productor, pero es importante tener en cuenta que el cambio 

repentino de un sistema de monta de todo un año para realizar esta misma actividad durante un 

tiempo corto de tiempo , esta práctica tiene que irse ajustando a medida que la empresa 

ganadera se va rigiendo a esta herramienta, para no tener resultados bajos debido al alto número 

de vacas que se descartaran o por la poca eficiencia en la actividad reproductiva.  

Después de implantado el sistema de monta estacional el manejo dentro de la propiedad se 

facilita, ya que se estandarizan las actividades en cada periodo de tiempo, ayudando a la 

administración de las actividades como lo es la aplicación de planes sanitarios, vacunas, 

vermífugos, épocas de destete, marcación o identificación, castración entre otras.  

Con una monta estacional las funciones siguen un flujo más organizado lo que facilita el 

trabajo de los funcionarios responsables por cada categoría. También es posible encontrar e 
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identificar las vacas con problemas reproductivos, así como las que tienen mejor respuesta 

reproductiva, de tal manera que el descarte se facilita.  

También como se obtienen épocas de nacimientos, se hace más fácil la atención y cuidado 

sobre los neonatos y disminuyendo la mortalidad de las crías. Cuando se utiliza monta natural, 

la implantación del sistema de monta estacional evita el desgaste de los reproductores, ya que 

esta estación se realiza en la época lluviosa. 

El sistema de monta estacional se enfoca, básicamente, en que el toro entre a servir a las 

hembras en determinadas épocas del año y deje al mayor número de vacas preñadas, con el fin 

de tener partos concentrados en una o dos épocas específicas del año, buscando que los 

nacimientos se produzcan en las temporadas de mayor disponibilidad de alimento, lo cual 

representa una buena planeación forrajera de la empresa ganadera de cara a las siguientes 36 

semanas de gestación, para que tanto la vaca como el ternero que va a nacer se encuentren en 

las mejores condiciones de salud y alimentación. 

La idea es que este sistema de monta estacional nos brinde uniformidad en los lotes de los 

terneros, para así facilitar la alimentación, marcaje, corte, desinfección de ombligos y, 

finalmente, el destete. Así mismo, con el paso del tiempo los lotes van a ser más homogéneos, 

lo que permitirá una selección de individuos con características superiores. En el caso de las 

hembras, ellas almacenan toda esa información en su sistema neurohormonal y en los 

siguientes años les va a permitir regular los celos y ovular solo en momentos de intenso verano 

y con mayor número de horas de sol, para que al llegar las lluvias tengan todo el alimento 

necesario para criar al ternero. 

Es ideal que el sistema de monta estacional que se quiere implementar, aunque no es nuevo, 

vaya ligado con la tecnología de información con la que cuenta la ganadería, a través de un 

sistema de registros o de monitoreo de las vacas, de su ciclo, comportamiento, edad, y de 

aquellas situaciones que hagan más efectiva la reproducción del ganado bovino. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

Novillas 

1. Todas las novillas con edad igual o mayor a 24 meses con un peso mínimo de 360 kg 

ingresan al programa de monta estacional. La primera estación de monta inicia los 

primeros días del mes de mayo y va hasta la última semana del mes de Julio, la 

segunda época de servicio inicia la primera semana de octubre y finaliza la última 

semana de diciembre, las novillas que no alcancen este peso y el desarrollo adecuado 

serán descartadas por presión de selección. 

2. Se les realiza un chequeo reproductivo y se sincronizan para el programa de IATF, 10 

días después de realizada la Inseminación Artificial son expuestas a toro. 

3. A los 45 días después de realizada la IATF se realiza un chequeo reproductivo por 

medio de ultrasonido, las hembras que estén preñadas se separan a un lote de hembras 

preñadas hasta el parto, las demás siguen con los toros hasta finalizar la época de 

servicio. 

4. Finalizada la estación de monta se retiran de los toros, se realizan 2 chequeos 

reproductivos con ecografía con un intervalo de 60 días, las novillas preñadas pasan 

al lote de ganado preñado y las vacías dependiendo su situación reproductiva se les da 

una oportunidad en la segunda época de servicio. 

Vacas 

1. Todas las vacas que hayan pasado los 45 días pos parto ingresan a sincronización para 

IATF, 10 días después de la IATF son expuestas a toro. 

2. La primera estación de monta se inicia los primeros días del mes de mayo y va hasta 

la última semana del mes de julio, la segunda época de servicio inicia la primera 

semana de octubre y finaliza la última semana de diciembre 

3. A los 45 días después de realizada la IATF se realiza un chequeo reproductivo por 

medio de ultrasonido, las hembras que estén preñadas se separan a un lote de hembras 

preñadas hasta el parto, las demás siguen con los toros hasta finalizar la época de 

servicio. 
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4. Las vacas que no tengan 45 días posparto deberán esperar la siguiente época de 

servicio 

5. Se realiza una fuerte presión de selección por fertilidad en vacas, las vacas que al 

terminar la época de servicio y no tienen ternero al pie están vacías, serán descartadas, 

las vacas que terminan le época de servicio con ternero al pie vacías se les dará una 

última oportunidad en la siguiente época de servicio, si terminada esta no están 

preñadas serán descartadas. 

6. Se identificarán las vacas que abortaron se les realizara un diagnóstico de posibles 

causas de aborto y se eliminaran de la explotación. 

Toros 

1. Examen clínico y reproductivo, controles sanitarios, identificación de venéreas, 

examen de la calidad seminal, capacidad de servicio, antes de comenzar la época de 

montas. 

2. Observación y control durante el servicio 

La estación de inseminación o monta (según corresponda) es de 70 días para las 

Novillas y de 120 días para las vacas. 

Se adelanta en 30 días la estación de monta de las Novillas a la de las vacas. De esta 

manera, éstas presentarán buena condición corporal en su segunda estación de monta, 

reduciendo las fallas de preñez. 

Continuar el proceso de evaluación y realizar un análisis comparativo en el momento 

de los nacimientos (ventajas y desventajas) en el manejo técnico, facilidad de atención 

en los partos, manejo post parto, atención al recién nacido, y capacitación permanente del 

personal.  



MANEJO DE UN SISTEMA DE MONTA 
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ANALISIS ESTRATEGICO 

En el presente acápite se exponen  las fortalezas y oportunidades identificadas, así como los 

problemas que fueron  identificados en el desarrollo de la investigación.  

 

Tabla 26. Fortalezas necesarias 

 

 

Tabla 27. Oportunidades para aprovechar 

 

 

 

 

 

 Fortalezas necesarias Elegida

         Programación de flujo de caja estacional

         Genética que responda

         Manejo de información, análisis y Gestión

         Ganaderías con cultura empresarial

         Formación y capacitación del personal

         Manejo sanitario preventivo

         Personal comprometido

         Tener orientación y asistencia técnica de calidad

         Tener pastos de buena respuesta a las lluvias

         Conocimiento de la técnica de Inseminación Artificial y/o toros con alta fertilidad

         Suelos que respondan a la época de lluvias

         Capacidad de observación y experiencia para ajustar la técnica

         Definir si es mono o bimodal el clima

Oportunidades que puede aprovechar Elegida

         Control de procesos de campo

         Planificar y Organizar el acceso al mercado

         Mejorar parámetros reproductivos

         Racionalizar uso del toro

         Ajustar la monta al  clima

         Mejorar productividad  de la finca

         Mejorar peso al destete por temporada de partos

         Enfrentar climas adversos o extremos

         Aprovechamiento de la oferta forrajera estacional

         Mejor estado nutricional de los animales

         Disminuye costos veterinarios

         Baja mortalidad de crías

         Grupos homogéneos para selección genética
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Tabla 28. Posibles problemas al momento de iniciar 

 

 

    

Problemas que se pudiera tener al arrancar Elegida

         Mayor requerimiento de personal por temporadas

         Mentalidad tradicionalista del trabajador rural

         Bajo nivel freático

         Oferta forrajera Estacional

Problemas  que pudieran surgir al pasarse a sistema estacional Elegida

         Cambio de estacionalidad climática y sus fechas

         Saturación del mercado en pico de producción

         Se exige más fertilidad del toro

         Se exige más fertilidad de la hembra

         Aumento edad al primer parto

         Incremento tasa de descarte en vacas
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 CONCLUSIONES   

 El comportamiento de las lluvias en esta región del país es bimodal, lo que quiere decir que 

tenemos dos épocas al año con lluvias muy marcadas, y es en esta época donde tenemos la mayor y 

mejor oferta forrajera. 

 

 Los meses de más precipitación son mayo, junio y julio en el primer semestre y octubre, 

noviembre, y diciembre en el segundo semestre. 

 

 Se debe programar dos épocas de servicio para el programa de estación de montas, de acuerdo 

con las condiciones específicas de la zona, sobre todo climáticas y agrológicas, en la cual se buscó hacer 

coincidir con la mayor cantidad de forraje durante la temporada de monta, la primera época de servicio 

inicia en la primera semana de mayo y finaliza la última semana de julio, la segunda temporada de 

servicio inicia en la primera semana de octubre y termina la última semana de diciembre. 

 

 El sistema de monta estacional nos brinda uniformidad en los lotes de los terneros, para así 

facilitar la alimentación, marcaje, corte, desinfección de ombligos y, finalmente, el destete. Así mismo, 

con el paso del tiempo los lotes van a ser más homogéneos, lo que permitirá una selección de individuos 

con características superiores. 

 

 Los partos se esperan en los meses de febrero, marzo, abril, julio, agosto y septiembre, 

respectivamente, cuando las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las crías, 

meses en los que no hay encharcamiento en los potreros, y se pueden realizar mejores controles 

sanitarios a las vacas y a los terneros. 

 

 En enero se introducen al hato los reemplazos próximos a parir. Al terminar la parición en abril 

(primera época de servicio) y septiembre (segunda época de servicio), prácticamente se ha duplicado el 

número de cabezas con que se contaba en diciembre. 

 

 Los partos y el desarrollo de las crías se programan a partir de la oferta forrajera. 

 

 Al principio los becerros consumen solamente leche materna; sin embargo, cuando los becerros 

cumplen 2 o 3 meses de edad sus demandas de forraje serán mayores, esto coincide con el crecimiento 

de los pastos. 
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 Se concluye que los procesos de selección de las hembras para el apareamiento, el estado 

nutricional de los animales, el sistema de apareamiento y la raza de los ejemplares, son aspectos de 

gran relevancia para el éxito reproductivo en las explotaciones tropicales. 

 

 El uso de biotecnologías aplicadas en la reproducción bovina, en muchas ocasiones puede 

resultar como un gasto económico muy alto, sin ver retribución de los costos en muy largo tiempo; sin 

embargo, se puede evidenciar una mayor eficiencia reproductiva del hato ganadero. 
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