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RESUMEN 

 

 

El presente estudio se realizó con el objetivo de caracterizar productores ganaderos 

respecto al conocimiento del Programa de Trazabilidad Bovina en las comunidades La 

Reina, La Lima y El Trentino, Municipio San Ramón, departamento de Matagalpa en el 

año 2011. Se determinó el nivel de conocimiento de los productores sobre el Programa 

de Trazabilidad, los factores que inciden en la inscripción de los productores al 

Programa, además se identificaron los diferentes sistemas de producción y 

comercialización de las fincas ganaderas, sistema de alimentación, manejo sanitario, 

identificación y registro que utilizan los productores de las comunidades. La 

información para el estudio fue a través de encuestas aplicadas a productores con más 

de cinco cabezas de ganado, para un total de veinte fincas. Los resultados obtenidos se 

analizaron por medio de Excel y SPSS. En general existe diversidad en cuanto al 

conocimiento de Trazabilidad Bovina donde el 55 % de los productores ganaderos de la 

población universo conocen el término y su importancia, sin embargo el nivel de 

conocimiento acerca del Programa de Trazabilidad es nulo ya que el factor limitante 

para la inscripción es la falta de información y el factor que motiva a los productores a 

inscribirse es la necesidad de enriquecer sus conocimientos.  

 

Palabras Claves: Conocimiento, Trazabilidad, Inscripción.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La ganadería ha sido una de las actividades económicas de mayor relevancia para los 

nicaragüenses. El Producto Interno Bruto (PIB) vacuno, compuesto de carne, leche y 

exportaciones de ganado en pie, ha tenido una participación de cerca del 12 % del PIB y 

el 25 % del PIB Agropecuario, respectivamente. El valor de la producción anual de 

carne y leche, suma aproximadamente, cerca del 30 % de las divisas del país (Cajina, 

2002). 

 

La economía de Nicaragua depende mayormente de las actividades pecuarias ya que 

genera divisas y empleo al sector rural así como en las industrias donde se le da el valor 

agregado a los diferentes productos.  

 

Nicaragua es un país no industrializado, su desarrollo económico puede depender en 

gran medida de la actividad agropecuaria, sin embargo, esta presenta  dificultades en su 

cadena productiva, principalmente en la fase de comercialización (PAICEPAN y 

MAGFOR, 2008). 

 

Debido a la falta de implementación de tecnología en el sector agropecuario se ve 

restringido el acceso a mejores mercados y también los diferentes eslabones de la 

cadena productiva, sin embargo es de suma importancia que las empresas y los mismos 

productores comercialicen su producción. 

 

En Nicaragua  se está implementando un programa que abre puertas a nuevos mercados 

para la exportación de carne y productos lácteos, conocido como “Programa de 

Trazabilidad Bovina”. 

 

En forma general, la Trazabilidad es un conjunto de acciones, medidas y procedimientos 

técnicos que permite identificar y registrar cada producto desde su origen hasta el final 

de la cadena de comercilialización (Felmer, et al, 2006). 
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La Trazabilidad o rastreabilidad respondió a las exigencias de los consumidores, 

quienes se implicaron fuertemente a raíz de las crisis sanitarias que ocurrieron en 

Europa y del descubrimiento e impacto de la Encefalopatía Espongiforme Bovina 

(EEB) en los distintos países (Oramas, 2002). 

 

La falta de conocimiento y práctica de Trazabilidad en bovinos en los hatos ganaderos 

es un problema para exportar productos de origen animal (carne y productos lácteos), ya 

que no garantizan seguridad del producto al consumidor. En Nicaragua fue hasta el 09 

de mayo del 2011 que la Trazabilidad se aprobó la Norma Técnica Obligatoria 

Nicaragüense NTON  11 026-10 llamada “Sistema de registro de establecimientos, 

identificación y movilización de ganado bovino”, por tal motivo se requiere caracterizar 

productores ganaderos con respecto al nivel de conocimiento del Programa de 

Trazabilidad Bovina en las comunidades, La Reina, La Lima y El Trentino del 

Municipio de San Ramón, durante el año 2011. 

 

El propósito de la investigación es determinar el nivel de conocimiento sobre el 

Programa de “Trazabilidad Bovina” así mismo identificar los factores que inciden en la 

inscripción o no de los productores al Programa e identificar los diferentes sistemas de 

producción y comercialización de las fincas ganaderas, sistemas de alimentación,  

manejo sanitario, identificación y registro que utilizan los productores de las 

comunidades La Reina, La Lima y El Trentino en San Ramón. 

 

Esta investigación es tipo no experimental, por medio de encuestas, fotografías y 

observaciones aplicadas a un universo de veinte fincas ganaderas con más de cinco 

cabezas de ganado. Los datos fueron procesados por medio de los programas SPSS y 

Excel. 
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II. ANTECEDENTES 

La Trazabilidad surge puesto que, desde la década de los ochentas se ha puesto mayor 

énfasis en la seguridad alimentaria debido a distintos casos de enfermedades 

transmitidas por alimentos, casos de Enteritis Hemorrágica debida a Escherichia coli,  

en 1994 en Inglaterra y en 1996 en Japón. Esto llevó a que los Estados Unidos 

establecieran un sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control cuya 

publicación fue realizada en julio de 1996 (Déborah, 2000). 

La seguridad en la alimentación del ser humano fue la mayor motivación de buscar 

alternativas que mejoraran el control de las enfermedades en los hatos ganaderos, 

actualmente en los países que entran o salen animales para exportación  se pone en 

práctica la cuarentena de estos, para brindar la seguridad de estar libres de contagiosas 

enfermedades que pongan en riesgo tanto a las unidades productivas como a los 

consumidores. 

Según Déborah (2000 )y Durán (1999) en marzo de 1996 se describe en Inglaterra una 

nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob (Encefalopatía Espongiforme en 

humanos) relacionándose dicha enfermedad con el consumo de animales enfermos de 

Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), conocida popularmente como la 

enfermedad de “las vacas locas”, la cual es una enfermedad neurológica, degenerativa y 

mortal de los bovinos y el consumo de alimentos elaborados a partir de tejidos de 

vacunos infectados con Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB),  transforma esta 

enfermedad en una zoonosis de importancia en salud pública . 

 

Esta enfermedad como otras, afecta económicamente al país, al productor en su unidad 

de producción, pero principalmente provoca daños al ser humano que pueden ser 

irreversibles como la muerte. 

 

La Trazabilidad surge como consecuencia de los cambios en la alimentación de los 

consumidores que se vienen procesando en los últimos años como forma de recuperar la 

confianza de los mismos hacia el consumo de carne bovina. 

Según Gómez (2008), en Panamá una de las primeras fincas en las que se estableció 

Trazabilidad bovina es la conocida “María Isabel”, en el distrito de Chepo, Provincia de 
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Panamá. Identificando a los primeros 1000 animales con chips electrónicos, donde se 

obtuvieron buenos resultados, todo esto con el objetivo de abrir nuevas puertas hacia la 

exportación.  

Esta nueva técnica brinda la oportunidad de que pequeños y grandes productores puedan 

acceder a mercados más exigentes y obtener mayores precios por sus ventas. 

Nicaragua desde el año 2006, inició el proceso de implementación de la Trazabilidad 

Bovina en un área piloto, en los municipios de Nueva Guinea, Región Autónoma del 

Atlántico Sur (RAAS), El Almendro, Río San Juan y El Coral, Chontales,  a  la fecha en 

el área piloto se tienen identificado 50,000 bovinos en 480 fincas y que aplican buenas 

prácticas pecuarias, 750 fincas inscritas y georeferenciadas con un padrón de 

productores/as de 6,478 fincas codificadas, funcionando el control de movilización de 

ganado con datos de Trazabilidad a través de las alcaldías municipales (CONAGAN, 

2011).   

En el municipio de San Ramón no hay registros sobre fincas que tengan el sistema de 

Trazabilidad Bovina.  

Con el éxito obtenido del programa de Trazabilidad bovina iniciado en Nueva Guinea, 

el Almendro y el Coral, se amplió a Matiguás, Muy Muy, Paiwas, Chontales, Río San 

Juan, Matagalpa, Boaco, León, Chinandega y el Caribe Sur (Núñez y Salmerón, 2010). 

El Programa pretende seguir avanzando a otras zonas  pecuarias luego de haber tenido 

un impacto positivo en estas zonas después de su implementación. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

La implementación de la Trazabilidad  persigue la búsqueda de la permanencia y el 

acceso a nuevos mercados, la seguridad alimentaria, el control del abigeato y en el 

desarrollo de procesos de certificación de calidad para vender carne con marca (Arias, 

2005). 

La Trazabilidad presenta múltiples beneficios, todo con el fin de mejorar 

económicamente al país, posicionarlo como país modelo y establecer canales de 

exportación. 

En Nicaragua se busca implementar Trazabilidad con el fin de lograr exportar a la 

Unión Europea y llevar mejor control del manejo que se les da a los hatos. 

La necesidad de identificar y registrar los animales hoy en día es una respuesta a la 

pérdida de confianza de los consumidores, se recoloca con fuerza en la agenda de los 

países a partir de 1996 con la crisis de la vaca loca se prevé que las exigencias en este 

ámbito sean mayores (Gamboa, 2004). 

El estudio servirá de apoyo a estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica, ya que 

no existe información  sobre este tema tan importante, así como también servirá a los 

productores de las fincas estudiadas y a organizaciones interesadas en proyectar este 

sistema a las zonas. Igualmente al Gobierno nacional para mejorar las políticas públicas 

orientadas a mejorar el Programa de Trazabilidad. Como estudiantes se pretende 

desarrollar conocimientos y obtener el  título de Ingeniería Agronómica. 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Trazabilidad Bovina forma parte de una serie de exigencias de control de la cadena 

de producción, transformaciones y comercialización de los alimentos con el fin de 

garantizar la seguridad alimentaria a los consumidores. 

 

La falta de conocimiento y práctica de Trazabilidad en bovinos en las fincas ganaderas 

es un problema para exportar productos de origen animal (carne y productos lácteos), ya 

que no garantizan seguridad del producto al consumidor. Además no hay un control  

sanitario y registro efectivo de entradas y salidas de los animales del hato. 

 

Pregunta General. 

¿Cómo se caracteriza el conocimiento que tienen los productores ganaderos respecto al 

Programa Trazabilidad Bovina en las comunidades de La Reina, La Lima y El Trentino, 

San Ramón - Matagalpa, 2011? 

 

Preguntas Específicas. 

 

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el Programa de Trazabilidad Bovina por 

parte de los productores ganaderos de las comunidades de La Reina, La Lima y 

El Trentino en San Ramón- Matagalpa? 

2. ¿Cuáles son  los factores que inciden en la inscripción o no de los productores 

pecuarios en el Programa de Trazabilidad Bovina? 

3. ¿Cuáles son los diferentes sistemas de producción y comercialización de las 

fincas ganaderas, sistemas de alimentación, manejo sanitario, identificación y 

registro que utilizan los productores de las comunidades La Reina, La Lima y El 

Trentino en San Ramón? 
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V. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Caracterizar a los productores ganaderos con respecto al conocimiento del Programa de 

Trazabilidad Bovina en las comunidades de La Reina, La Lima y El Trentino en  San 

Ramón. 

  

Objetivos específicos: 

 

1. Determinar el nivel de conocimiento sobre el Programa Trazabilidad Bovina por 

parte de los productores ganaderos de las comunidades de La Reina, La Lima y 

El Trentino. 

2. Identificar los factores que inciden en la inscripción o no de los productores 

pecuarios en el Programa de Trazabilidad Bobina. 

3. Identificar los diferentes sistemas de producción y comercialización de las fincas 

ganaderas, sistema de alimentación, manejo sanitario, identificación y registro 

que utilizan los productores de las comunidades La Reina, La Lima y El 

Trentino en San Ramón. 
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VI. HIPOTESIS. 

 

Hipótesis investigación. 

 

Los productores ganaderos de las comunidades de La Reina, La Lima y El Trentino, 

tienen conocimiento sobre el Programa Trazabilidad Bovina. 

 

Hipótesis Específicas 

 

1. Los productores de las comunidades; La Reina, La Lima y El Trentino, tienen un 

nivel de conocimiento medio a avanzado en cuanto al Programa de Trazabilidad           

Bovina. 

 

2. Los factores principales que influyen para que los productores se inscriban al 

Programa de Trazabilidad es: Enriquecer los conocimientos y el control de         

enfermedades en bovinos. Los factores por lo que no se inscriben son; por falta de        

información y falta de interés por parte del productor. 

 

3.  Los productores ganaderos de la Reina, La Lima y El Trentino, tienen un sistema             

de producción de leche y carne, el sistema alimentación del ganado es de forma 

semiestabulada y pastoreo libre, vacunan, desparasitan, vitaminan, tienen identificado y 

llevan registro del ganado. 
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VII. MARCO TEORICO 

 

7.1. Definición de conocimiento 

 

La Real Academia de la lengua Española  define como el proceso de averiguar o el 

ejercicio de las facultades intelectuales de la naturaleza, cualidades y relaciones de las 

cosas, según esta definición se puede afirmar entonces que conocer es enfrentar la 

realidad (Martínez y Ríos, 2006). 

 

El conocer es la facultad que por medio de la razón nos permite opinar y abordar sobre 

un tema determinado, ya sean basados en experiencias propias o desde el punto de vista 

científico. 

 

Se puede decir que conocer es un proceso a través del cual un individuo se hace 

conciente de su realidad y en este se presenta un conjunto de representaciones sobre las 

cuales no existe duda de su veracidad (Martínez y Ríos, 2006). 

 

A partir de esto el conomiento es entonces el entendimiento, la razón natural que posee 

el hombre a cerca de algo. El nivel de conocimiento del hombre es investigando sobre el 

tema si es bastante lo que conoce, si es poco  o  no tiene ningún conocimiento. 

 

7.2. Ganadería en Nicaragua. 

 

La economía productiva de Nicaragua descansa mayormente en las actividades 

agropecuarias, en el año 2006 las actividades agropecuarias registraron un aporte al 

Producto Interno Bruto del 20.2 %. La actividad pecuaria está jugando un papel 

importante contribuyendo, con el 10 % del Producto Interno Bruto (PIB). El sub sector 

se ubica en el segundo puesto de las actividades primarias que más contribuyen con la 

producción nacional después de la agricultura (Banco Central de Nicaragua, 2007). 

 

Esta actividad para la sociedad nicaragüense no radica solamente en la importancia de la 

producción, sino porque es el medio de subsistencia de un amplio sector de la población 

rural del país, aportando tanto trabajo así como ingresos al productor y divisas al país. 
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La mayor parte de los ganaderos del país son pequeños o medianos productores, sin 

embargo, manejan más del 60 % de la población ganadera. Alrededor del 96 % de los 

vientres existentes son explotados bajo el sistema de doble propósito (PAICEPAN  y 

MAGFOR, 2008) 

 

Con  la  explotación a los hatos ganaderos se ha logrado producir carne y leche con el 

fin de diversificar las formas en que el productor pueda obtener beneficios e ingresos 

económicos. 

 

En el país se han realizado cruces y crianza de razas bovinas de doble propósito que 

tienen la ventaja de adaptarse a las diversas condiciones ambientales. 

 

En Nicaragua la producción lechera es de gran importancia socioeconómica, con un 

aporte en el Producto Interno Bruto (PIB) del 2 % de lácteos y un valor agregado de 3.4 

% anual. Las principales zonas ganaderas son Región Autónoma del Atlántico Sur 

(RAAS), Chontales, Matagalpa, con un 48 % de ganado nacional; Matagalpa con el 10 

% del ganado produce  21 % de la leche a nivel nacional (Laguna, 2008). 

 

Son varias las zonas del país, que aportan al sector lácteo, beneficiando a los 

consumidores, tratando de satisfacer la demanda. En Matagalpa se encuentran 

municipios donde prevalece la explotación bovina como actividad principal entre ellos; 

Muy Muy, Río Blanco, Matiguas, San Ramón, entre otros. 

 

7.2.1. Ganadería en San Ramón, Matagalpa 

 

La actividad ganadera constituye un rubro de importancia  en el municipio, cuenta con 

13,413 cabezas de ganado (entre vacas, terneros, bueyes, sementales), existiendo un 

manejo técnico en cuanto al pasto  y una aceptable metodología del cuidado de animales 

en desarrollo, producción y comercialización de leche y carne. La extensión de tierras 

agrosilvopastoril es 20,257 hectáreas (AMUPNOR, 2006). 

 

Los sistemas agrosilvopastoriles juegan un papel muy importante en la alimentación del 

ganado, debido a la variedad de estos sistemas  se pueden incorporar razas  de carne y 
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leche, además, no se da  un sobrepastoreo porque también hay especies de árboles que 

son palatables. 

 

En el año 2009 se sacrificaron para el mercado local alrededor de 435 cabezas de 

ganado entre machos y hembra y 748 cabezas destinadas a los mataderos industriales 

también acopiaron en el segundo semestre del 2009 alrededor de 1409,550 litros de 

leche o sea 375,100 galones, acopiándose 876,800 litros a través de la UCA (Unión de 

Cooperativas Agropecuarias Augusto César Sandino) San Ramón y 532,750 litros de la 

Asociación de Ganaderos, toda esta producción es vendida a la PROLACSA en 

Matagalpa (MAGFOR, 2010). 

 

Cuadro 1. Destino de la producción pecuaria en San Ramón, 2009. 

Fuente: MAGFOR, 2010. 

 

7.3 Trazabilidad 

 

Según el “Codex Alimentarius” Trazabilidad es la capacidad para seguir el movimiento 

de un alimento a través de etapas especificadas de la producción, transformación y 

distribución (España, 2004). 

 

Es el registro de un alimento o animal desde el momento en que nace hasta que llega a 

las manos del consumidor, encerrando toda información de importancia respecto al 

alimento o producto de origen animal como carne. 

 

De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento 178/2002 de la Unión Europea la 

Trazabilidad es “la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las 

etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un 

animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser 

incorporados en alimentos” (PAICEPAN, MAGFOR, 2008). 

Destace  

Municipio 

Enviadas  a 

Matadero- Industrial 

Total 

Cabezas 

Acopio de leche 

Litros Galones 

Macho Hembra Total Macho Hembra Total 2009 876,800 233,328 

140 295 435 261 52 313 748 532,750    141,772 
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La Trazabilidad es la capacidad de seguir el rastro del animal, desde que nace hasta la 

faena e industrialización, registrando datos tales como nacimiento, sexo, raza y sus 

movimientos.  

 

En la década de los noventa, la Trazabilidad surgió por primera vez en la Unión 

Europea con el objetivo principal de otorgar certeza y seguridad a los consumidores 

ante los problemas  causados, fundamentalmente, por la aparición de la Encefalopatía 

Espongiforme Bovina (EEB), conocida como mal de vacas locas. Trazabilidad como un 

nuevo concepto de seguridad, surgió como mayor fuerza a partir de esta crisis 

(Schwagele, 2005). 

 

El bienestar de los consumidores sigue siendo la prioridad fundamental principalmente 

en los países más desarrollados, estos son los que adoptan este sistema y apoyan a otros 

que buscan mejores alternativas como vías de desarrollo. 

 

La Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) es una enfermedad neurológica, 

degenerativa y mortal de los bovinos. Se manifiesta en bovinos adultos de ambos sexos, 

ya que su período de incubación es largo. Se trata de una proteína infecciosa (Prión) 

altamente resistente a tratamientos físico-químicos y a desinfectantes que habitualmente 

inhabilitan los virus (Gamboa, 2004).    

 

La proteína infecciosa o prión encargada de diseminar la enfermedad “Encefalopatía 

Espongiforme Bovina” (EBB), permanece viva y es capaz de trasmitirse al ser humano, 

por tal razón es importante llevar un registro del animal, de las enfermedades que ha 

presentado en el transcurso de su vida y las formas de control que se le emplearon. 

 

La confirmación de la enfermedad  es posible mediante examen del tejido cerebral, una 

vez que el animal muere o es sacrificado. La ausencia de una prueba capaz de detectar 

la enfermedad en el animal vivo, ha dificultado considerablemente su control. Se 

diagnosticó por primera vez en Inglaterra, en 1986, luego se diseminó a otros países 

europeos y asiáticos, debido a la exportación de harinas o animales vivos desde ese país 

(Gamboa, 2004).   
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Al haber ausencia de un diagnóstico para determinar que un animal está enfermo de 

Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) mientras está vivo, la Trazabilidad es un 

medio para llevar un mejor control de las enfermedades en el bovino. 

 

Por varios años en muchos países incluyendo a Nicaragua se ha utilizado en la 

alimentación del ganado harinas de carne y hueso de otros animales sin embargo esta es 

la causa principal por lo cual es trasmitida la proteína o prión que provoca la 

enfermedad de las vacas locas. 

 

Desde hace veinticuatro años se dio a conocer formalmente que se debía  identificar el 

ganado para un mejor registro y el etiquetado de cualquier producto de origen animal. 

 

A partir de 1997 se estableció que los países miembros desarrollarían bases de datos con 

la información individualizada de los animales cuyo destino final fuera el consumo. 

Además se adoptaron nuevas disposiciones obligatorias de etiquetar y rastrear la carne 

(Reglamento EC/1760/2000) a lo largo de toda su cadena de distribución (European 

Comisión, 2002).   

 

La Trazabilidad establece como norma que cada animal destinado para consumo 

humano debe estar identificado individualmente para que esto facilite el control al 

momento de certificarlo como un  producto  para ser vendido y consumido, todos los 

países que desean exportar productos de origen animal deben cumplir esta exigencia, 

aun más en aquellos países en que se han presentado casos de Encefalopatía 

Espongiforme Bovina (EEB). 

 

En la actualidad no todos los países tienen un programa de Trazabilidad bovina que les 

permite llevar una base de datos, Nicaragua  está iniciando la implementación del 

programa de Trazabilidad bovina. 

 

7.3.1 Importancia de la Trazabilidad 

Esta técnica  persigue varios objetivos. Entre los principales, la búsqueda y permanencia 

a nuevos mercados; la seguridad alimentaría, demandada especialmente por la Unión 

Europea, la certificación de los procesos de toda la cadena, que demandan mercados 

como los Estados Unidos (EE.UU). También en la realización de Censos Ganaderos; 
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control del abigeato; mejoramiento genético; planificación y desarrollo de políticas 

sectoriales y en el desarrollo de procesos de certificación de calidad para vender carne 

con marca (Arias, 2005).  

 

La Trazabilidad encierra un sinnúmero de técnicas y prácticas que buscan mejorar la 

calidad de los alimentos, mejor control de sanidad animal, mejor manejo del hato y 

posiciona al país como abastecedor confiable de carne bovina, acorde a las exigencias 

de mercados. 

 

Actualmente el pequeño productor no piensa en trazabilidad, algunas  fincas llevan un 

control manual, a la larga el productor no se da cuenta que la Trazabilidad le garantizará  

puertas a exportaciones.  

 

Es importante tener en claro que la Trazabilidad no es calidad, pero es el primer paso 

para lograrla; involucra  y clarifica a todos los actores de la cadena (productor criador, 

transportista, frigorífico, matarife, exportador, distribuidor, etc) asegura la total 

transparencia de los procedimientos (Arias, 2005). 

 

La Trazabilidad no sólo es responsabilidad del productor y de algunas organizaciones o 

instituciones con fines pecuarios, sino de  todos los sectores como las industrias, ya que 

al trabajar en conjunto serán mejores los resultados de la cadena productiva. 

 

7.3.2 Principios básicos que debe reunir un sistema de Trazabilidad. 

Identificación 

La Trazabilidad involucra la identificación de todas las entidades relevantes del proceso 

de transformación, manufactura, ya que es la clave para rastrear su sendero y acceder a 

toda la información disponible (Gamboa, 2004). 

 

Una vez aplicada la Trazabilidad en la carne es posible garantizar un sistema 

alimentario más transparente y un sistema de respuesta rápida a situaciones de crisis 

sanitarias, así cuando un animal presenta enfermedades se determina por medio del 

código de identificación, el lugar donde se originó la enfermedad. 
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Captura de datos y registros 

El manejo de Trazabilidad involucra la información capaz de ser registrada a través de 

la cadena entera. La información deberá ser almacenada, accesible y disponible por 

solicitud. Los datos estarán representados por signos de códigos de barra que colectan 

datos de manera precisa, los códigos están asociados a los archivados en la base de 

datos (Gamboa, 2004). 

 

El productor una vez inscrito al programa tiene derecho a acceder al sistema para 

obtener información de su hato cuando el lo crea necesario. 

 

Manejo de enlaces 

Involucra el manejo de los eslabones sucesivos desde la manufactura y la  cadena 

entera. Se refiere al control y archivo de todo lo que entra y sale del proceso de 

agregación de valor, la pérdida de la información causa la  ruptura de la Trazabilidad  

(Gamboa, 2004). 

 

Posteriormente un manejo de  enlaces es llevar el control de todos los ingresos y egresos 

durante todo el proceso de valor agregado de cualquier producto de origen vacuno. 

 

Comunicación: 

Los identificadores se asocian a los documentos de embarque, número de serie de 

contenedores etc. Los identificadores en los productos son la mínima información que 

se comunica entre eslabones. Requiere estandarizar el lenguaje común entre actores 

diferentes para una comunicación efectiva (Golán, et al, 2004). 

 

La comunicación en cada actividad o proceso que se realice, debe ir con su debida 

identificación e información. 
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7.4 Razas de ganado más comunes en  Nicaragua 

 

La raza es uno de los aspectos genéticos y fisiológicos que inciden en la producción de 

leche. Las principales razas lecheras en el mundo son la Holstein, Brown Swiss, Jersey,  

Guernsey y Ayrshire (Santín, 2001). 

 

Las razas de ganado lechero son animales desarrollados específicamente para la 

producción de leche. En Nicaragua  predomina la Jersey, Holstein, Pardo Suizo y estas 

se cruzan  generalmente con otras razas dependiendo del fin para el cual el productor lo 

desea. 

 

Pardo Suizo: El color del pelaje varía de café claro a café oscuro, excelente para 

pastoreo, produce una leche con el 4 % de grasa (Mairena y Guillén, 2002). 

 

En Nicaragua la utilizan mucho cruzándola con el Brahaman para obtener suindicus y es 

una de las razas que más predomina en las fincas ganaderas. 

 

Jersey: El color  del pelaje es de crema hasta amarillo pálido con manchas blancas, es la 

raza lechera más pequeña, consumen poco pasto y son excelentes productoras de leche, 

su leche es la más cremosa que alcanza 5-6 % de grasa (Mairena y Guillén, 2002).   

Es una raza de tamaño pequeño por tal razón consumen menos cantidad de pasto, sin 

embargo, producen más cantidad de leche. 

 

Holstein: Son de pelaje color negro con manchas blancas o blancas con manchas 

negras, se adapta poco a zonas del trópico seco de Nicaragua, en las partes altas de 

Nicaragua llegan a producir 22 litros de leche al día en dos ordeños, la leche es baja en 

grasa de 3.2 a 3.5 % (Mairena y Guillén, 2002). 

 

Es una de las razas que no se encuentra en grandes cantidades en las fincas ganaderas 

debido a la poca adaptabilidad a las condiciones climáticas, sin embargo, es una raza 

que produce grandes cantidades de leche. 
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Entre las razas de ganado de carne más comunes en Nicaragua se encuentran: 

Brahaman: Es de color gris (blanco plateado), rojo y sardo rojo, se adapta a las 

diferentes condiciones climáticas. Esta raza tiene giba la cual le sirve como depósito de 

reserva de energía, es poco exigente a la alimentación, es medianamente productor de 

leche (de 3 a 4 litros) es recomendable que sea cruzado con vacas lecheras, 

principalmente con el Pardo Suizo (Mairena y Guillén, 2002). 

 

Otras razas muy difundidas y explotadas en Nicaragua son: El Indo-Brasil, Nellore, 

Guzerat y Gyr. En algunos casos se cruzan con vacas consideradas criollas siempre 

tratando de obtener de ellos la rusticidad, que garanticen la producción de carne 

(Mairena y Guillén, 2002).  

 

En Nicaragua se realizan cruces de razas para obtener ganado de carne que tienen la 

capacidad de transformar todo lo que consume en materia canal, pero también obtener 

razas que brinden ambos productos (carne y leche) conocida como doble propósito, esta 

es la vaca que dá leche aunque no en cantidades altas y además produce terneros que 

pueden desarrollarse y engordarse en poco tiempo. 

 

Reyna: Originaria de Nicaragua. La cual su pelaje es de color rojo, de tamaño mediano, 

buen convertidor de pasto en carne, producción de hasta 7.9 litros de leche con 4.5 % de 

grasa y se adapta a las condiciones adversas del medio ambiente (Mairena y Guillén, 

2002). 

Esta raza criolla es de doble propósito, tiene poca presencia en las zonas ganaderas de 

Nicaragua. 

 

7.5  Manejo del hato bovino 

 

Nicaragua es un país en vías de desarrollo, por lo tanto necesita tecnificar todos los 

sectores productivos, principalmente el agropecuario por ser el que mayores ingresos 

genera a la economía nacional (Mairena y Guillén, 2002). 

 

El buen funcionamiento de un hato ganadero depende de muchos factores como: 

Selección de razas de acuerdo al propósito de la finca, adecuado manejo sanitario, 
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alimentación e implementación de nuevas tecnologías como la Trazabilidad que 

funciona como un sistema de registro e identificación del ganado. 

 

7.5.1 Sistemas de alimentación y agua. 

 

Alimentación 

El alimento es todo aquello que puede comer el animal sin que le pueda causar daño: 

pasto, concentrado y agua. Una alimentación adecuada ayuda al crecimiento y 

desarrollo de todos los seres vivos. La cantidad de alimento diario que un animal 

necesita depende principalmente de tres factores: El tamaño y el peso del animal, el tipo 

de producción (carne o leche) y el lugar de pastoreo (Blanco, et  al, 2003). 

 

El principal alimento del ganado bovino es el pasto. En Nicaragua predominan los  

pastos de corte o de pastoreo libre. 

 

7. 5.1.1 Tipos de pastoreo o Sistema de Alimentación. 

 

Pastoreo Libre 

Consiste en dejar al ganado suelto en parcelas muy grandes, sin controlar su ración y 

con poca vigilancia. Se utiliza cuando hay poco ganado y se dispone de un terreno 

grande (Blanco, et  al, 2003). 

 

Generalmente el pastoreo libre  depende del tamaño del hato y de la extensión de 

terreno que tiene el productor y son los pequeños ganaderos quienes manejan este tipo 

de pastoreo. 

 

Estabulado 

Los animales permanecen confinados todo el tiempo, por lo que es muy poco el 

ejercicio físico que realizan; toda la alimentación se les brinda en el comedero,  se debe 

contar con mano de obra capacitada. Además, las instalaciones deben ser funcionales y 

practicas con pisos de cemento para evitar el encharcamiento (Martínez, 2008). 

 

Para establecer este sistema el productor debe de contar con suficiente capital para 

invertir en infraestructura al igual que de suficiente alimentación para el ganado 
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tomando en cuenta que en el sistema estabulado presenta la desventaja que el ganado no 

sale a caminar y no realiza ningún tipo de ejercicio físico. 

 

Semiestabulado 

Este sistema consiste en tener confinados los animales en ciertas horas (de las 7 a.m. a 

las 12 m e incluso hasta las 5 p.m.), brindándoles parte de la alimentación en la canoa y 

el resto la obtienen de los potreros, el área de los forrajes de corte se reduce, el ganado 

sale a los potreros a consumir pastos mejorados, en corrales divididos con cerca viva o 

eléctrica e implementando un sistema de rotación adecuado (Martínez, 2008). 

 

Este presenta la ventaja que el bovino puede salir a pastorear y hacer ejercicio para no 

acumular exceso de grasa.  

 

7.5.2 Manejo sanitario 

 

El ganado lechero como el de carne está propenso a enfermedades como brucelosis 

provocada por el microorganismo Brucilla Abortus, tuberculosis producida por bacilo 

tuberculoso,  anemia y mastitis por gérmenes como Streptococos. El ganado debe 

someterse a un tratamiento de medicina preventiva con vacunaciones periódicas  

(Álvarez, 2006). 

 

Es importante prevenir enfermedades mediante las vacunaciones, desparasitaciones y 

vitaminación, también la debida limpieza y desinfección, de ello depende la salud de los 

animales pero también la del hombre. 

 

Las vacunas más comunes que se aplican al ganado bovino en Nicaragua son las 

preventivas contra el Ántrax provocada por Bacillus antracis, Pierna Negra Producido 

por la bacteria Clostridium chauvoei y Brucelosis causada por la bacteria  Brucella 

abortus es el agente etiológico de la Brucelosis bovina, en cuanto a desparasitantes se 

realizan tanto a nivel interno como externo dos veces al año y la vitaminación 

generalmente cada tres meses dependiendo de las condiciones corporales del animal. 
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7.5.3 Destino de la producción Láctea. 

 

En el contexto internacional los precios de los años anteriores han favorecido al sector 

lácteo de Nicaragua, propiciando inversiones de industrias, como PARMALAT, ha 

desarrollado un proceso inversionista entre otros, en la construcción de centros de 

acopio en diferentes puntos de las zonas lecheras del país (IICA, 2003).   

 

Esta empresa ha sido un puente que facilita la comercialización de la leche de los 

diferentes puntos productores del país a demás de la PARMALAT  se vende leche a 

centros de acopio, otras empresas como, PROLACSA, ESKIMO, queseras, 

intermediarios, mercado local, manteros (camiones que recolectan la leche), 

transformada (queso, cuajada, crema entre otros).  

 

Según los datos de CORECA (Citado por IICA, 2003) Nicaragua y Costa Rica (son 

mucho los mayores productores de leche de la región) están en rangos muy similares en 

precios y márgenes de comercialización de la leche. 

Nicaragua a través de sus exportaciones de queso fresco al Salvador y Honduras, se ha 

pocisionado en el mercado centroamericano como el primer exportador de lácteos, 

gracias a sus ventajas comparativas y competitivas en el mercado regional con 

perspectiva de dirigirse también a otros países, presenta altos precios para los productos 

lácteos, una vez que se resuelvan las restricciones de carácter sanitario que son las que 

limitan para un mejor posicionamiento en el comercio exterior.  

 

Nicaragua podría diversificar el destino de sus exportaciones y vender en el mercado de 

la Unión Europea. Sin embargo, existen dificultades que imposibilitan o limitan la venta 

de algunos productos al mercado Europeo. Algunas de estas tienen que ver con la 

calidad de los productos, especialmente en términos sanitarios y fitosanitarios 

(PAICEPAN y MAGFOR  2008). 

 

La Unión Europea exige Trazabilidad de carne y productos lácteos. En Nicaragua la 

Trazabilidad es un puente a exportaciones, por ende los productores de leche también 

pueden comercializar carne ya que la mayoría de los hatos ganaderos están bajo un 

sistema de doble propósito. 
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7.5.4 Destino de animales de descarte 

 

Los procesos de comercialización de la carne se diferencian según el mercado al cual se 

destinan ya sean estos locales o de exportación (Pomareda, et al, 1997). 

 

La mayoría de los pequeños productores de Nicaragua venden el ganado que no es 

productivo en su hato, este puede ir a los mataderos municipales  y de exportación, sin 

embargo, el exportar a otro país es un proceso más exigente. 

 

Los mataderos son equipamientos municipales donde se presta un servicio público de 

matanza de ganado mayor y menor, se supervisa la procedencia legal del ganado y la 

calidad del producto, se garantizan unas mínimas condiciones higiénicos sanitarios para 

el consumidor final (Silva y Samperi, 2004).   

 

Para acceder a los mataderos se debe cumplir algunas normas que garanticen un 

alimento de calidad a los consumidores así como informar la legalidad del animal a 

sacrificar. 

 

Actualmente hay 98 mataderos municipales en todo el territorio nacional. 

Probablemente el término empresa no aplica a la mayoría de estos establecimientos. Son 

más bien servicios públicos para la población y generalmente abastece a las pequeñas 

carnicerías. Los mataderos municipales ofrecen el servicio de matanzas (Schutz, et al, 

2004). 

 

Este es un aproximado del total de mataderos ya que algunas empresas también brindan 

servicio de matanza, los mataderos son parte de la cadena de comercialización ya que se 

encargan de distribuir la carne a las diferentes industrias, supermercados y hasta las 

propias pulperías. 

 

En la ciudad de Matagalpa hay un rastro municipal donde se sacrifican los animales de 

descarte,  en ocasiones  se realizan destace los días sábados en las zonas rurales para ser 

vendidas de manera directa a los consumidores del lugar. 
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7.5.5 Sistema de Registro del ganado 

 

En la actualidad los productores de ganado bovino,  necesitan ser hombres de negocios 

con los ojos bien puestos en los detalles importantes de la operación. Para tener éxito es 

necesario colectar y usar la información que se produce en el hato para tomar acertadas 

decisiones (Hernández, s f). 

 

En otras palabras los productores deben ser activos y buscar provecho de cada actividad 

realizada en su unidad de explotación, llevar orden de esta unidad utilizando un sistema 

de registro que permita el buen funcionamiento de la finca, este registro puede ser 

manual u otro tipo de registro de acuerdo a la capacidad económica de cada productor. 

Se conocen diferentes sistemas para llevar registros de la empresa ganadera, se puede  

hablar desde un simple lápiz y papel, hasta el uso de un sofisticado paquete de 

computación. 

 

Las empresas ganaderas necesitan dos tipos de registros en sus operaciones: Registros 

de datos de costos de producción y registros de datos por vaca del hato reproductor 

(Hernández, s f).   

 

 Los costos de producción le indican al ganadero el nivel de rentabilidad de su hato, 

usualmente este es el factor más importante que determina el éxito de la operación en el 

largo plazo  y los registros de datos por cada bovino es un método de emplear 

Trazabilidad. 

 

Una buena documentación es un requisito básico en todo el sistema de control de 

calidad. La información sobre cada unidad productiva debe ser registrada. Se 

recomienda contar con una base de datos para conocer la Trazabilidad, sistema de 

producción de los animales, productos y subproductos que se generan en la misma, así 

como una breve descripción de la finca como; tamaño, sistema de crianza, planes de 

manejo, entre otros (PAICEPAN y MAGFOR, 2008). 

 

La  base de datos elaborada manualmente presenta la desventaja de ser limitada, poco 

confiable, mientras, que un sistema de registros electrónico tiene mayor costo inicial, 
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pero permite tener mayor capacidad para almacenar una gran cantidad de datos de 

manera confiable minimizando la cantidad de errores técnicos o de lectura. 

 

7.5.6  Identificación del ganado  

 

En Nicaragua el método de identificación más utilizado es el de marcación y el uso de 

aretes. En cuanto al método de marcación se utiliza con más frecuencia el: Herrado por 

calor, herrado con productos químicos, marcador por tatuajes. En fincas ganaderas se 

tatúan al nacer y posteriormente se herran por calor al destetarlos (Mairena y Guillén, 

2002). 

 

Los pequeños  y medianos productores  generalmente identifican su ganado de acuerdo 

a su capital financiero y  sólo algunos productores son quienes utilizan chapas en el 

ganado o modernos dispositivos de identificación ya que incurren mayores gastos 

económicos. 

 

En Nicaragua actualmente hay productores que utilizan la marcación a calor (Herrador 

caliente) el cual es el fierro de su dueño y algunos animales presentan varios fierros de 

acuerdo a los diferentes dueños anteriormente. Este sistema de identificación tiene sus 

desventajas ya que el cuero de estos bovinos  no puede ser comercializado. 

 

7.5.7  Nuevas Tecnologías para  identificación del ganado bovino 

 

Uno de los principales requisitos en la Trazabilidad de bovinos es la implementación de 

un sistema que permita su identificación. Existen métodos para la identificación de 

animales, estos se clasifican en: no biométricos o clásicos y biométricos. Entre los no 

biométricos se encuentran tatuajes, crotales o aretes y los dispositivos electrónicos 

(Felmer, et al, 2006) 

 

La identificación del ganado del hato es fundamental para certificar el buen manejo y 

origen del ganado de una finca, además para controlar abigeato La selección del método 

de identificación individual va en dependencia del dueño de la finca. 
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Entre los biométricos se encuentran la huella nasal, las imágenes digitales de iris/ retina 

y el análisis de ADN, conocido como huella genética (Felmer, et al, 2006). 

 

Comparando con Arias (2005), agrega otros sistemas de identificación, entre ellas hay 

disponibles distintas herramientas; Los chips y los bolos intrarruminales.  

 

Diferentes autores establecen que existen distintos métodos de identificación en 

bovinos, ellos exponen sus puntos de vista, donde los antemencionados son los más 

conocidos y los chips electrónicos son  los más modernos. 

 

Bolos intrarruminales: Tienen forma de bolo con cubierta de cerámica o similar, mide 

entre 55 y 105 mm, se administran vía oral y se asientan en el estomago (Rumen o 

Redecilla) del rumiante, con un microchip en su interior  se ubica en el aparato digestivo 

del animal. Este microchip manda una señal a los lectores (TIC, 2010). 

 

Este presenta la ventaja que no se extravía fácilmente ya que se encuentra en el interior 

del organismo además este no es copiado, ni adulterado. 

Chips electrónico: Son dispositivos electrónicos de pequeño tamaño conocido como 

microchip, que son sondeado a distancia por lectores capaces de almacenar y 

posteriormente transmitir una información o código que servirá para identificar de 

manera individual a un animal (Ribó, 2001). 

 

Es una nueva tecnología dentro de la Trazabilidad que permite llevar mejor orden de 

lectura, contabilidad del ganado del hato y mejor manipulación del ganado en 

cantidades grandes así como los pocos dóciles. 

 

El Sistema electrónico (chips), son mejores en cuanto a que eliminan posibles errores de 

lectura humana y la trascripción a planillas bastante complejas (Arias, 2005). 

 

Con respecto a los chips, se basan en su implante en la oreja del animal. Tan sólo se 

pasa el bastón por el chip que está en la oreja del animal y de inmediato da el código de 

identificación. 
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En Nicaragua ya se está implementando este tipo de sistema electrónico, cuya 

implementación requiere de un personal debidamente capacitado que oriente al 

productor, este programa está bajo la coordinación del MAGFOR. 

 

7.6 Programa de Trazabilidad Bovina en Nicaragua según  Norma Técnica 

Obligatoria Nicaragüense (NTON). 

 

Esta Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense denominada NTON 11 026-10, “Sistema 

de Registro de Establecimientos, Identificación y Movilización de Ganado Bovino”, fue 

aprobada el 09 de mayo del 2011 y publicada en el diario oficial “La Gaceta”  en 

Managua-Nicaragua el día 24 de Octubre del 2011, No. 200. 

 

El campo de aplicación es para el Sistema de Registro de Establecimientos Rurales o 

Fincas, Identificación de Animales Bovinos y su Movilización en la cadena de 

producción primaria. 

 

Según la NTON 11 026-10, este sistema se integra por cuatro componentes: 

1-Registro de Establecimiento: Los establecimientos Agropecuarios o fincas estarán 

inscritos y registrados en la base de datos del MAGFOR, además geo-referenciados. 

 

2-Sistema de Identificación: Este involucra la ficha de inscripción de la finca, ficha de 

bovinos identificados por finca. 

 

Cada animal debe portar dos dispositivos o chapas una principal y una secundaria, 

ambas visibles con el mismo código. La chapa principal en la oreja derecha y la de 

reposición en la izquierda el cual puede ser chip plástico o electrónico de color salmón. 

 

Los dígitos del código de identificación impresos sobre el dispositivo principal deberán 

separarse en tres bloques: El superior con los números que identifican al país 558, 

conforme a la ISO 3166, el bloque medio con cinco dígitos y el bloque inferior con 

cuatro dígitos y en el bloque inferior el código de barra. 
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3-Registro de Movimiento: Cada poseedor de animales deberá llevar registro de 

movimiento actualizado conforme al formato de registro de movimiento del hato. Los 

Animales importados estarán bajo el control de cuarentena, en caso de muerte de 

bovinos identificados (enfermedad o sacrificio) deberán ser reportados. 

 

4-Sistema de Información: Todo productor, comerciante, transportista, mataderos, 

rastros deben de contar con registros detallados de los animales que pasan por sus 

instalaciones, indicando los números de identificación, fechas de transacción y tiempo 

de permanencia en el establecimiento. 

 

Los productores deben tener su Código Único de Productor Agropecuario, los 

comerciantes su Código Único de Comercializadores, todo transportista debe tener  su 

Código Único de Transporte y portar la Guía Única de Movimiento Animal. 

 

El establecimiento industrial responsable del sacrificio debe adoptar un sistema de 

Trazabilidad por medio del Código Único de Identificación Animal. 

 

Todo Rastro o Matarife deberá estar registrado ante el MAGFOR y poseer un Código 

Único de Sacrificio. 

 

Según PAICEPAN y MAGFOR (2008): El código único de identificación animal es un 

número único e irrepetible, se dará de baja cuando este llegue al final de su ciclo 

productivo; en matadero o por muerte. Los aretes se colocarán en el plazo máximo de 

seis meses, a partir del nacimiento del animal o antes, si este abandona el 

establecimiento a menor edad. 

 

7.6.1 Requisitos para la compra de aretes 

 

PAICEPAN y MAGFOR (2008), establecen los siguientes requisitos para la compra de 

aretes. 

 

El productor debe dirigirse a una sucursal bancaria ya sea al Banco de la Producción 

(BANPRO) o al Banco de Finanzas (BDF)  y debe llenar una minuta de depósito a 
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nombre de la cuenta: MHYCPINGRESOS MAF. El monto total de los aretes puede ser 

depositado en córdobas o en dólares. 

 

Después de realizar la transacción bancaria, el original de la minuta del banco debe ser 

entregado al técnico que lleva los registros de la finca, para que este proceda a entregar 

a la oficina más cercana del MAGFOR para el procesamiento de los aretes.  

 

En un término de diez días se entregarán al productor los aretes ya impresos para 

identificar los animales y se le devolverá un recibo oficial del MAGFOR por el valor 

cancelado de la minuta original. 

 

El MAGFOR  es el encargado de asignar e imprimir el código del municipio, Código 

del departamento, Código único de inscripción ganadera, Código Único de 

Identificación Animal (CUIA). 

 

Cada aplicación de los aretes debe ser debidamente registrada en el formulario de fichas 

de bovinos identificados por fincas (TRAZAB-NIC-02). En este formulario se vincula 

el número del arete con el animal que lo recibe y se escriben datos. El número del arete, 

categoría, edad, sexo y tendencia racial. 

 

En caso que el animal pierda uno o ambos aretes se debe  notificar al MAGFOR, para la 

re identificación del animal. Se asigna un nuevo código único de identificación animal. 

 

7.6.2 Software 

 

Se refiere al equipamiento de una computadora y comprende el conjunto de los 

componentes necesarios para hacer posible la realización de tareas específicas (Chávez, 

2010). 

 

El programa permite optimizar el manejo de registros, aplicado a la trazabilidad permite 

llevar el inventario de animales, reproducción, producción, sanidad, alimentación, 

potreros y  costos. 
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Según AGENCIA (2010), este nuevo sistema de identificación electrónica y visual de 

ganado es práctico y confiable, resultando apropiado para su incorporación en sistemas 

informáticos para el control lechero y la gestión de Trazabilidad. 

 

En la Trazabilidad implementada en Nicaragua utiliza este programa para el 

almacenamiento de datos, en la cual se llenan unan serie de planillas donde se registran 

datos del productor, de la finca y todo lo referente al animal. Existen diferentes  diseños 

de hojas para llenar la información  dependiendo de la empresa y de los países. 

 

En Nicaragua la base central de datos está a cargo del MAGFOR. 
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1 Ubicación Geográfica. 

La ciudad de San Ramón está ubicada en la parte central del departamento de Matagalpa 

aproximadamente a 13 Km de la ciudad de Matagalpa y a 142 de la capital Managua, 

localizado a una altitud promedio de 690 msnm, una precipitación promedio anual de 

1500 mm
3
 y temperatura promedio de 23 °C (UCA- San Ramón, 2009).  

En el siguiente mapa se aprecian las tres comunidades seleccionadas, La Reina, La 

Lima y El Trentino. 

  

 

 Figura: 1. Mapa de San Ramón / Fuente: Acnas (2007) 
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8.2 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo no experimental porque no se construye ninguna situación 

sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 

investigador. 

Es cuantitativa y cualitativa, ya que se basa en encuestas y observaciones, de corte 

transversal porque se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, es un 

estudio llevado a cabo en un periodo establecido, durante el año 2011. 

 

8.3 Población. 

El estudio se realizó en el Municipio de San Ramón, del departamento de Matagalpa. Se 

tomaron tres comunidades de San Ramón, las cuales trabajan en actividades 

agropecuarias; como la crianza de ganado y producción láctea. 

 

En las comunidades seleccionadas, La Reina, La Lima y El Trentino se tomaron 

productores con más de cinco cabezas de ganado siendo el total, 20 fincas para el 

estudio, las cuales son el universo en las tres comunidades. 

 

La comunidad La Reina se encuentra ubicada a 18.5 kilómetros de la ciudad de 

Matagalpa y a 3 Km de San Ramón, esta comunidad pertenece a la zona Semi húmeda y 

se caracteriza por un clima variado, está a unos 700 msnm (Acnas, 2007). 

 

La comunidad La Lima,  está ubicada a 1.5 kilómetro  de San Ramón, Matagalpa, 

Nicaragua (Rivas, s.f). 

 

La comunidad El Trentino está a 5 kilómetro del municipio San Ramón, Matagalpa, se 

encuentra en la zona intermedia o de transición entre la zona seca y húmeda del  

municipio, su altura varía de 580-610 msnm (López y Sánchez, 2007). 

 

Además, en algunas de estas fincas ya se han realizado prácticas y estudios de tesis por 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica de la UNAN-FAREM-Matagalpa. 
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8.4 Técnicas de investigación 

Para la recopilación de datos se utilizó una encuesta la cual se estructuró en base a 

preguntas, referentes a los tipos de sistemas de producción y comercialización de las 

fincas ganaderas, manejo sanitario, identificación y registros. En cuanto al tipo de 

identificación en el animal, se tomaron fotografías y observaciones (Anexo 3) y en  

Anexo l, se presenta el diseño de la encuesta utilizada para el estudio. 

 

8.5 Procesamiento de  datos  

Con la información de las encuestas se creó una base de datos en SPSS, posteriormente 

analizados y procesados en este mismo programa (Diagramas de barras y pastel). Las 

tablas fueron creadas en el programa de Excel. 

 

 

8.6 Operacionalización de variables 

 

Cuadro 2.Variables e indicadores 

 

Objetivo Variables Sub-variables Indicador Instrumento 

 

Nivel de 

conocimiento 

sobre el 

programa 

“Trazabilidad 

Bovina” por 

parte de los 

productores 

ganaderos de las 

comunidades de 

La Reina, La 

Lima y el 

Trentino. 

 

 

Conocimiento 

sobre el 

Programa de 

Trazabilidad 

Bovina 

 

Conocimiento  

del Término 

Trazabilidad 

 

Nivel de 

conocimiento 

del Programa 

de Trazabilidad 

Si 

No 

 

 

Avanzado,  

Medio, 

Nulo   

(Carvajal, 2008) 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

  

 

Cómo adquirió la 

información sobre 

Trazabilidad 

Radio, televisión, 

vecinos,  

organizaciones,   

instituciones, 

periódicos,  

folletos, talleres, otros 

 

Importancia sobre 

Trazabilidad  

Bovina para el 

productor 

Si es importante, 

 

No es importante  
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Identificar los 

factores que 

inciden en la 

inscripción o no 

de los 

productores 

pecuarios en el 

Programa de 

Trazabilidad 

Bovina. 

Factores que 

inciden en la 

inscripción  al  

Programa de 

Trazabilidad 

Bovina 

 

Factores para 

inscripción al 

programa 

-Mejor calidad del 

producto 

-Exigencias del 

mercado 

-Ganar más dinero 

-Enriquecer 

conocimientos 

-Control de 

enfermedades 

 

 

 

 

 

Encuestas 

  

Factores para la  

no inscripción al 

programa 

 

-Falta de información, 

de costumbre, interés 

recursos económicos,  

otros. 

Identificar los 

diferentes 

sistemas de 

producción y 

comercialización 

de las fincas 

ganaderas, 

sistemas de 

alimentación, 

manejo sanitario,  

identificación y 

registro que 

utilizan los 

productores de 

las comunidades 

La Reina, La 

Lima y El 

Trentino en San 

Ramón. 

Producción Razas que más 

predomina en el 

hato 

Holstein,  Pardo suizo  

Brahaman, Jersey,  

Reina, Otros 

 

 

 

 

 

Encuestas 

Fotografías 

Observaciones 

 

Producción de 

leche 

 

Litros  leche/vaca/día 

 

Comercializa- 

ción 

 

 

 

 

 

 

 

Destino de la 

producción láctea 

 

 

PROLACSA, Acopios,  

Queseras, Consumo,  

Intermediario local 

Trasforma(queso y 

crema) 

Destino del 

ganado  de 

descarte 

Intermediario, Rastro  

municipal, Matadero, 

Sacrificio en la finca 

 

 

Alimentación 

 

 

Sistema de 

alimentación 

Pastoreo libre, Pastoreo 

con suplementación, 

Estabulado, Semi- 

estabulado. 

 

 

Manejo 

sanitario 

Vacunación Pierna negra, Ántrax,  

Desparasitación Interna, Externa 

Vitaminación Tipo de vitamina 

Identificación 

y registro 

Registro del 

bovino 

Manual, Tecnológico, 

Mental, Otros 

  

Identificación del 

bovino 

 

Aretes 

Animales herrados 

 Otros  

Ninguno
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IX. ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

Las variables en estudio para el análisis fueron: Conocimiento sobre el Programa de 

Trazabilidad Bovina, Factores que inciden en la inscripción al programa de Trazabilidad 

Bovina, Producción, Comercialización, Alimentación, Manejo sanitario, Identificación 

y Registro del ganado de las comunidades La Reina, La Lima y El Trentino en San 

Ramón. 

 

9.1. Conocimiento sobre Trazabilidad Bovina. 

 

Gráfico 1. Conocimiento de los productores ganaderos del término Trazabilidad 

Bovina. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de investigación. 

 

De los 20 productores encuestados en las tres comunidades en estudio, el 55 %  

manifestaron tener conocimiento del término de Trazabilidad  bovina y el 45 % no ha 

escuchado sobre el término. 

 

Según los productores encuestados definen el término de: 

Trazabilidad como “El control y  registro del ganado desde el nacimiento hasta que este 

muere, se lleva información sobre la raza del bovino y de sus progenitores, manejo en el 

control de enfermedades y el adecuado uso de medicamentos que no afecten al animal 

(calidad de la carne y residuos en la leche) ni a la salud humana”. 

 

Esta definición coincide con lo planteado por Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC) (2010), que consiste en la capacidad técnica de identificación del 
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animal desde su nacimiento hasta el final da la cadena de comercialización de sus 

distintos productos. 

 

Al momento de encuestar a los productores no presentaron dificultades al redactar su 

propia definición y se relaciona con la definición  planteada por Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TIC) concluyendo ambas, que la Trazabilidad es un 

proceso de rastreabilidad del animal. 

 

9.2. Conocimiento del Programa “Trazabilidad Bovina.” 

 

Gráfico 2. Nivel de conocimiento de productores ganaderos a cerca del Programa 

de Trazabilidad Bovina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de investigación. 

 

En el gráfico 2 se muestra el nivel de conocimiento que poseen los productores 

ganaderos sobre del Programa de Trazabilidad Bovina. De acuerdo con las respuestas 

brindadas, la valoración  del conocimiento por parte del productor referente al Programa 

de Trazabilidad, el 60 %  no tienen conocimiento de los componentes del programa y el 

10 %  tienen un conocimiento avanzado o sea que conocen los cuatro componentes del 

Programa. 

 

Comparando con Carvajal (2008), en el estudio de Trazabilidad realizado en Chile se 

clasificó el grado de conocimiento de la siguiente manera: 
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Conocimiento Avanzado: Si el productor manifestaba conocer al menos cuatro de los 

cinco componentes del programa de Trazabilidad Sanitaria Bovina. 

Conocimiento Medio: Si el productor manifestaba conocer al menos entre uno y tres de 

los cinco componentes. 

Conocimiento Nulo: Desconoce de los cinco componentes del programa. 

 

A diferencia del estudio en Nicaragua se clasificó los niveles de conocimiento  

 

Avanzado: Si el productor conocía los cuatro componentes del Programa. 

Medio: Si conocía entre uno y tres de los cuatro componentes del Programa. 

Nulo: Si no conocía ningún componente del Programa. 

 

9.3. Medios de Información. 

 

Gráfico 3. Formas como el productor se informó sobre Trazabilidad Bovina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de investigación. 

  

En el gráfico 3 se aprecia que el 50 % no se ha informado por ningún medio, razón por 

la cual carecen de información sobre Trazabilidad Bovina y el Programa de 

Trazabilidad, el 20 % de los productores ganaderos se han informado  por medio de las 

instituciones como el  MAGFOR que han brindado capacitaciones a ciertos productores, 

seguido del 10 % se ha enterado por los vecinos, al igual el 10 %  han sido por 

organizaciones, el 5 % por la radio y el 5 % por Internet este dato es importante, porque 

existen productores  que tienen acceso a tecnología.  
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Según Carvajal (2008), la radio representa el 2.3 % como medio de información sobre el 

Programa de Trazabilidad en Chile y el  Internet representó un 0 %, a diferencia de este 

estudio el 5 % utiliza Internet. 

 

9.4. Importancia de Trazabilidad para el productor. 

 

La importancia de la Trazabilidad es que sirve como un instrumento para lograr un 

elevado grado de protección de la vida y la salud de los consumidores y facilita dentro 

de la empresa el control del proceso (Arana et al., 2002). 

 

Según opinión expuesta por el 55 % de los productores que conocen sobre Trazabilidad  

Bovina, la importancia que tiene es la siguiente: 

 

 “Porque facilita un mejor registro para el control del hato, es una forma de contabilizar 

los índices de natalidad,  los ingresos y egresos, además asegura un mejor manejo 

sanitario para exportar, principalmente a la Unión Europea”. 

 

Arana, et al (2002), plantea que la Trazabilidad asegura productos inocuos de origen 

bovino y es una forma de control durante todo el proceso, coincidiendo con los 

productores, ya que plantean la Trazabilidad como una herramienta que mejora el 

control del hato. 

 

A diferencia del MAGFOR (2008), resalta que la importancia de la Trazabilidad radica 

en identificar el ganado, además, involucra la participación del productor por medio de 

capacitaciones, para darle las herramientas que le ayudan a mejorar su hato. 

 

9.5. Factores que inciden en la inscripción de productores ganaderos al Programa 

de Trazabilidad Bovina. 

 

En esta variable se analizaron los factores que motivan al productor ganadero a 

inscribirse al Programa de Trazabilidad Bovina y los que inciden para no emplear este 

sistema a su finca. 
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De las 20 fincas ganaderas, el 5 %  que representa a un productor está inscrito en el 

Programa de Trazabilidad Bovina desde hace un año, el cual se incorporó por los 

siguientes factores: Mejor control del hato, mejor calidad del producto y por exigencias 

del mercado.  

 

Gráfico 4. Factores que motivan a la inscripción de productores al Programa de 

Trazabilidad Bovina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de investigación. 

 

A los productores no inscritos en el Programa de Trazabilidad se les preguntó, que si 

tuvieran la oportunidad de inscribirse en el Programa ¿Cuáles serían los motivos por los 

cuales se inscribiría? El 35 % de los encuestados señaló que pueden inscribirse en el 

Programa con el fin de enriquecer sus conocimientos, el 20 %  para un mejor control de 

enfermedades en bovinos, el 15 % de los productores señalaron que para cumplir 

exigencias del mercado al igual otro 15 %  para ganar más dinero y el 5 % para ofrecer 

producto de mejor calidad. 

 

Al estar inscrito en el Programa de Trazabilidad Bovina se exportará a otros países y se 

obtendrán mejores precios por ventas, además la Trazabilidad nos garantiza un producto 

sano para la alimentación. 

 

Debido a la falta de conocimiento sobre el tema los productores desconocen que el 

Programa de Trazabilidad Bovina es una Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 

denominada NTON 11 026-10, “Sistema de Registro de Establecimientos, 
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Identificación y Movilización de Ganado Bovino”, fue aprobada el 09 de mayo del 2011 

y  publicada en el diario oficial “La Gaceta”  en Managua-Nicaragua el día 24 de 

octubre del mismo año (Anexo 2). 

 

9.6. Factores que inciden para la no inscripción al Programa de Trazabilidad 

Bovina. 

 

Gráfico 5. Limitantes para la inscripción al programa 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de investigación. 

 

El 75 % de los productores encuestados manifiestan, que la falta de información sobre 

el Programa es una limitante para que se inscriban en el Programa de Trazabilidad y el 

20 %  es por falta de interés. 

 

Actualmente existe información sobre el Programa en diferentes medios de 

comunicación como el Internet, la Gaceta, noticias por Radio y Televisión donde el 

productor puede obtener información  referente al Programa de Trazabilidad, pero en 

algunas  zonas rurales es difícil el acceso a estos medios, por tal motivo es de suma 

importancia las capacitaciones sobre dicho tema. 
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9.7. Razas que más predominan en el hato. 

 

A continuación se presenta el cuadro con los porcentajes de razas más predominantes en 

las fincas ganaderas estudiadas. 

 

Cuadro 3. Razas de ganado que predominan en las comunidades en estudio.  

 

       Fuente: Resultados de investigación. 

  

Entre los cruces  más representativos que manejan los ganaderos de las comunidades en 

estudio son las razas lecheras y las de carne, incluyendo todas las categorías (vacas, 

semental y terneros). La raza Suindicus alcanza el porcentaje más alto con un  55 %,  

por otro lado el porcentaje más bajo fue la raza Simental con un 5 %. 

 

Luego de consultar a los productores sobre los cruces predominantes en sus hatos en su 

mayoría se encontraron cruces de Suindicus. Coincidiendo con Cruz (2003), que indica 

que en el ganado nicaragüense la raza  predominantemente es Brahaman cruzado con 

razas europeas como Holstein, Pardo Suizo, Simental,  entre otros. 

 

9.8. Producción de leche. 

 

Según Mairena y Guillén (2002), la producción de leche por vaca por día es de 2.8 a 3.2 

litros. Coincidiendo con el estudio ya que se encontró el promedio de 3.5 

Kg/leche/vaca/ día. 

Los datos se obtuvieron a partir de la encuesta aplicada a los productores en donde se 

les solicitó los datos de la producción de leche, máxima y mínima durante todo el año. 

 

 

 

 

Razas y cruces que más predominan Total del ganado  % 

Brahaman con Pardo 55 

Pardo Suizo 15 

Holstein con Brahaman 15 

Brahaman 10 

Simental 5 
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9.8.1. Comercialización de la leche. 

 

Gráfico 6. Destino de la producción láctea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de investigación. 

 

El 40 % de los productores venden la leche a un intermediario del pueblo,  seguido por 

el 35 % que no vende, es destinada al consumo familiar,  el 15 % vende  en la misma 

comunidad, el 5 %  vende  al  acopio y el 5 %  transforman  la leche en queso y crema. 

 

9.9. Comercialización del ganado  de descarte. 

 

Según Schutz (2004), los rastros municipales o matarifes sacrifican un alto porcentaje 

de hembras, estas normalmente son vacas de descarte con una edad alta y una carne de 

consistencia dura. Los precios de las vacas son significativamente más bajos que  los 

novillos permitiendo a los ganaderos lecheros o de doble propósito vender vacas de 

descarte y así integrarse en el comercio. 

 

El 100 % de los productores venden solo el ganado de descarte, excepto  dos 

productores que además de la venta de ganado de descarte venden terneros de engorde, 

representando el 10 % del universo. 

 

Los productores venden en su mayoría el ganado de descarte, cuando este ha reducido 

los índices de producción de leche y los que presentan dificultades en la reproducción 

(intervalos de partos). 
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Cuadro 4. Formas de comercialización del ganado de descarte en las comunidades 

La Reina, La Lima y El Trentino. 

 

       Fuente: Resultados de investigación. 

 

En el cuadro 4 se muestran a quienes los productores comercializan su ganado de 

descarte, el 10 % vende al rastro municipal, el 15 % al matadero y el 75 % vende a los 

intermediarios ya que este llega hasta la finca a comprar  los animales. 

 

El estudio coincide con lo planteado por Schutz (2004)  los intermediarios que recorren  

finca en finca y compran ganado representan para muchos ganaderos una conveniencia 

porque ellos asumen los costos aún con precios más bajos para compensar los costos de 

transacción. 

 

9.10. Sistema de alimentación. 

 

Una alimentación adecuada es aquella que llena los requerimientos de los diferentes 

nutrientes que el ganado necesita para crecer, reproducir, mantener la actividad de su 

cuerpo, producir leche y carne (Lawrence, 1997). 

 

En el estudio se encontró que dependiendo del tamaño de la finca  el número de potreros 

de los hatos ganaderos que conforman el estudio, varía desde 2 hasta el máximo de  17 

potreros. 

Cuadro 5. Tipos de pastos suministrados en la alimentación del ganado.  

 

 

 

 

        Fuente: Resultados de investigación. 

 

Comercialización Vacas de descarte Terneros de engorde 

Intermediario 75 % - 

Rastro Municipal 10 % - 

Matadero Nacional 15 % - 

Sacrificios en fincas - - 

Repastador - 10 % 

Tipo de pasto % 

Corte y de pastoreo 70 

Pastoreo 30 
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De acuerdo al tipo de pasto, el 70 % de los productores implementa pasto de corte y de 

pastoreo y el resto de los productores únicamente de pastoreo. 

 

Cuadro 6. Sistema de alimentación que implementan los productores al ganado.  

 

 

 

 

         Fuente: Resultados de investigación. 

 

El sistema de alimentación es 95 % pastoreo libre con suplementación y un 5 % 

semiestabulado con suplementación. 

 

En el estudio se encontró que el mayor porcentaje del sistema de alimentación es el 

pastoreo libre coincidiendo con Canales (2007) que plantea que la forma de alimentar el 

ganado en el municipio de San Ramón predominante es el pastoreo libre con un 51.9 %. 

 

Comparando con Díaz, et, al (2006) plantean que el sistema semiestabulado, una parte 

del día se maneja a los animales en el pastoreo libre  y otra parte en las instalaciones y 

se les suplementa con otros alimentos por un período durante el día. Este sistema 

semiestabulado aplicado por los productores ganaderos concuerda con el mencionado 

por el autor, los productores llevan a pastorear al ganado, lo mantienen un tiempo en el 

corral y suplementan su alimentación con sal mineral y sal común entre otros. 

 

A continuación se presentan los suplementos de alimentación del ganado más utilizados 

por los productores. 

 

Cuadro 7. Suplementos más utilizados en la alimentación del ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Resultados de investigación. 

Sistema de alimentación % 

Pastoreo libre con suplementación 95 

Semiestabulado con suplementación 5 

Suplemento % 

Sal mineral o Pecutrín 20 

Sal Común 25 

Sal Mineral con Sal Común 45 

Melaza 5 

Concentrado 5 
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El suplemento más utilizado es la sal común con la sal mineral (Pecutrín) en un 45 %, 

sin embargo, el ganado necesita consumir sal mineral para satisfacer sus necesidades 

fisiológicas y cuyos elementos son deficientes muchas veces en las pasturas. 

  

La suplementación que realizan los productores al  ganado coincide con la sugerida por 

el INTA y el INATEC (2010), la sal de mesa o cloruro de sodio es el principal mineral 

que necesita el ganado,  también hay otras sales comerciales que se preparan según 

indique la receta del producto. 

 

Los bovinos necesitan también de otros suplementos como: Melaza, concentrados, etc,  

estos son suministrados al ganado en menor porcentaje. El INTA y el INATEC (2010) 

recomiendan brindar melaza y urea en proporciones requeridas según la adaptación, 

sacharina, bloques de melaza y concentrados caseros. 

 

Según Pomareda, et, al (1997) plantea lo contrario, que los animales de razas no 

mejoradas, usualmente no reciben suplementos alimenticios lo que origina que vayan al 

descarte a la edad de 4 a 5 años. Sin embargo, en el estudio se obtuvieron datos, que los 

animales de razas criollas se les suministran sal mineral con sal común. 

 

La frecuencia con que los productores suministran sal mineral y sal común al ganado 

varía, ya que el 20 % es diario, el 40 % dos veces por semana, el 30 % cada ocho días y 

el 10 % cada quince días. 

 

Por otra parte el 5 % de los productores almacenan alimento en verano para su ganado 

(Guate de millón). El 95 % de los productores no almacena alimentos en verano sin 

embargo,  este es un factor que interviene en la baja producción de leche en los hatos. El 

INTA y el INATEC (2010), recomiendan que se debe asegurar alimentación para el 

ganado en verano. 

 

9.11. Manejo Sanitario. 

 

Dentro del manejo sanitario los productores toman medidas en la eliminación de 

cadáveres y otros desechos sólidos pecuarios (envases) de los cuales el 75 % de los 

productores entierran los cadáveres y los desechos sólidos veterinarios, el 10 % los 

queman y el 15 % los deja al aire libre, lo que representa una fuente de contaminación.  
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Coincidiendo con el estudio el IICA (2009), plantea que la eliminación de cadáveres y 

otros desechos sólidos pecuarios se debe realizar de forma inmediata de acuerdo a las 

disposiciones legales del país, siendo los métodos de incineración o entierro los más 

utilizados.  

 

 Según el estudio el 15 % de la población no toma en cuenta que dejando los desechos 

sólidos al aire libre están colaborando a la contaminación del medio ambiente, 

contradiciendo al  IICA (2009), que plantea en el Manual de Buenas Prácticas Pecuarias 

(BPP) que se debe dar un correcto manejo de los desechos, eliminándolos de tal manera 

que no se conviertan en focos de contaminación. 

 

9.11.1. Vacunación. 

 

Según Rivera, et, al (2009) en cuanto a las frecuencias de aplicación de las vacunas en 

el ganado bovino, la mayoría de los productores optan por realizar las vacunaciones dos 

veces al año a la entrada y salida del invierno, comprendido en los meses de mayo y 

noviembre contra Pierna negra (Clostridium chauvoei) y Ántrax (Bacillus antracis) 

  

El 90 % de los productores en estudio realizan vacunación generalmente contra Ántrax 

(Bacillus antracis) y Pierna negra (Clostridium chauvoei) utilizando comúnmente la 

bacterina doble. 

 

La incidencia de estas enfermedades ocurre en los meses más calientes o después de las 

primeras lluvias en los meses de marzo, abril, mayo y junio, los animales se ven 

obligados a comer al nivel del suelo por la escasez de alimentos, donde el animal ingiere 

pasto contaminado. 

 

El 75 % de los productores de La Reina, La Lima y El Trentino, realizan vacunaciones 

contra Ántrax y Pierna Negra a entradas y salidas del invierno, es decir, cada seis meses, 

el 15 % las realiza cada tres meses y el resto no realiza vacunación. 

 

En caso de infecciones el 100 % de los productores manifestaron aplicar antibióticos, 

comúnmente usan la Emicina y la oxitetraciclina. Sin embargo los productores aplican 

estos antibióticos sin criterio técnico. 
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 9.11.2.  Desparasitación  interna y externa. 

 

Mairena y Guillén (2002) manifiestan que muchas veces los desparasitantes son 

aplicados dos veces al año, pero no es suficiente, se debe desparasitar cada vez que las 

vacas se están poniendo delgadas y según el ciclo de vida del parásito. 

 

Cuadro 8. Frecuencia de desparasitación Interna y Externa en bovinos. 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Resultados de investigación. 

 

En el cuadro 8 se puede apreciar la frecuencia y el tipo de desparasitante (interna, 

externa)  que utilizan los productores de ganado bovino en las comunidades La Reina, 

Lima y El Trentino. El cual refleja que el 95 % de los productores realizan 

desparasitación externa y el 100 % realiza desparasitación interna. 

 

El 55 % de los productores realiza desparasitación interna cada tres meses y el 45 % 

cada seis meses, en cambio el 50 % de los productores realizan desparasitación externa 

cada tres meses, el 45 % cada seis meses y el 5 % no realiza desparasitación, por tanto 

son animales expuestos a enfermedades producidas por parásitos. 

 

El desparasitante más utilizado por los productores es la Ivermectina, tanto para 

parásitos internos como externos, seguido del Ivomec, sin embargo, contiene el mismo 

ingrediente activo (Ivermectina), además manifestaron que bañan al ganado 

principalmente por incidencia de garrapatas, sin embargo los productores no realizan 

control de garrapatas en los potreros. 

 

El INTA y el INATEC (2010) contradicen no usar Ivermectinas como desparasitante 

interno eficaz ya que en la actualidad su eficacia es dudosa. 

Tipo de 

desparasitación 

Frecuencia 

Cada 3 meses Cada 6 

meses 

No realiza 

desparasitación 

Interna  55 % 45 %       - 

Externa 50 % 

 

45 % 5 % 
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 Los productores aplican este desparasitante porque es efectivo para el control de 

parásitos internos y externos, las ivermectinas son muy conocidas al igual que los 

levamisoles con la diferencia que solo se aplica para el control de parásitos internos. 

 

9.11.3. Vitaminación. 

 

En las tres comunidades en estudio la vitaminación del ganado bovino está acompañada 

de la desparasitación, o sea que cuando se desparasita también se vitamina.  El 100 % de 

los productores realiza vitaminación al ganado bovino pero el tipo de vitamina varía de 

acuerdo a la capacidad económica del productor. 

 

Los tipos de vitamina que aplican los productores al ganado bovino, varían. El 70 % de 

los productores vitamina con AD3E (Vitamina A, D y E), en combinación con otras 

como el complejo B (B1, B2, B3 y B12), multivitaminas, multiminerales. El 25 % utiliza 

la vitamina Complejo B (B1, B2, B3 y B12) y el 5 % aplica suero vitaminado. 

 

Lo anterior concuerda con lo planteado por el INTA y el INATEC (2010) que tanto en 

invierno como en verano, la vitamina que más necesita el ganado es la AD3 E, esta debe 

aplicarse según sea el estado fisiológico del animal (animales más delgados). 

 

La vitamina complejo B  es una vitamina que utiliza el productor en el ganado pero, en 

menor porcentaje solamente en casos que amerite como animales bajos en peso.  

 

Aunque en los rumiantes no es necesario aplicarlo consecutivamente, el ganado bovino 

tiene la capacidad de producir esta vitamina y sintetizarla en  la microflora del estómago  

por tal razón, al comprar y aplicar la vitamina es en algunos casos un gasto innecesario, 

únicamente se debe aplicar cuando el animal lo requiera. 
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9.12. Registro del ganado. 

 

Gráfico 7. Métodos de registros utilizados por productores ganaderos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de investigación. 

 

El 55 % de los productores realiza registro del ganado de  forma manual, el 20 % mental 

el cual es un registro no confiable, el  5 % tecnológico (Base de datos en Excel) y el 20 

% de los productores no llevan ningún tipo de registro.  

 

Estos datos se relacionan con los expuestos por Canales (2007) donde plantea que en un 

estudio realizado en el municipio de San Ramón, un total del 43.21 % de las fincas no 

llevan ningún tipo de registro de las actividades ganaderas. 

 

Según Hernández (s.f.) sugiere que para la operación de pequeños hatos el uso de  la 

computadora es un sistema rápido y eficiente en el manejo de la información.  

 

Sin embargo, el estudio refleja que solo un 5 % utiliza computadora para llevar registros 

del hato ya que es una herramienta utilizada en el Programa de Trazabilidad Bovina. 

Los demás productores manifestaron que en un pequeño hato no amerita el uso de una 

computadora aunque sea eficiente, sino el registro en un cuaderno, además existen 

algunas limitantes como es el recurso económico  para  compra de computadora, así 

como la capacitación técnica del  manejo de tecnologías informáticas. 
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El 80 % de los productores,  llevan registros sobre la fecha de nacimiento del ganado, 

montas, partos, edad, medidas de vacunaciones, alimentación, así como de la 

producción de leche y el número de animales que componen el hato. 

 

Los registros ganaderos que se recomiendan según Hernández (s.f.) son los siguientes: 

Identificación de la vaca y ternero, fecha de nacimiento de la cría, sexo de la cría, raza 

de la vaca, raza del padre, fecha de destete, peso al destete, orden de la vaca y el ternero 

en el hato. 

 

Existe una similitud entre los datos que llevan los productores ganaderos de las 

comunidades La Reina, La Lima y El Trentino y los recomendados por el autor 

mencionado anteriormente, sin embargo, los productores ganaderos no llevan registro 

de las fechas y peso del destete, ni del orden jerárquico  en el hato. 

 

9.13. Identificación. 

 

Gráfico 8. Tipos de identificación más utilizados en bovinos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de investigación. 

 

 El 85 % de los productores tienen herrado el ganado, en donde se refleja el fierro del 

propietario, generalmente se observan la inicial del primer nombre y del primer 

apellido.  El 5 % tienen identificado el ganado con aretes o chapas. 

 

La práctica de animales herrados ha sido tradicionalmente utilizada en los ganaderos 

además, es una herramienta accesible, muy conocida por el productor y exigida 

legalmente. 
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La identificación en bovinos puede realizarse mediante un tatuaje y/o mediante la 

colocación de un arete con un número o nombre que identifique a la cría (Díaz, et al, 

2006). 

 

Los tipos de identificación de bovinos que se encontraron en el estudio concuerdan con 

las formas de identificación del ganado que plantea Hernández  (s,f.). La  identificación 

de cada uno de los animales del hato pueden ser identificados con hierro caliente o 

aretes. 

 

Díaz, et, al (2006) no menciona el uso de hierro caliente sino que recomienda que la 

identificación pueda realizarse mediante un tatuaje o la colocación de un arete con un 

número o nombre. 
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X. CONCLUSIONES 

 

 

1. Existe conocimiento por parte de los productores en cuanto al término de 

Trazabilidad Bovina. 

 

2. El nivel de conocimiento del Programa de Trazabilidad Bovina en las tres 

comunidades en estudio es nulo, por tanto es parcialmente aceptable la hipótesis 

específica 1.  

 

3. El factor que más incide de forma positiva para que los productores se inscriban 

al Programa de Trazabilidad Bovina es la necesidad de enriquecer sus 

conocimientos, la falta de información es el factor limitante para la inscripción 

al Programa, por tanto se acepta la hipótesis específica 2. 

 

4. El 50 % de la población del estudio no ha recibido información sobre 

Trazabilidad y del Programa de Trazabilidad Bovina por ningún medio de 

comunicación, los que se han enterado a sido a través de instituciones como el 

MAGFOR. 

 

5. El 80 % de productores ganaderos llevan registro, el 90 % tienen identificado su 

ganado, el 100 % venden ganado de descarte, también llevan el control sanitario 

(Desparasitación, vacunación y vitaminación), además el sistema de 

alimentación es pastoreo libre con suplementación, por lo tanto se acepta la 

hipótesis específica 3. 
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XI. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Impulsar capacitaciones a los productores ganaderos sobre Trazabilidad Bovina 

y divulgar el Programa de Trazabilidad Bovina a las comunidades de La Reina, 

La Lima y El Trentino del municipio de San Ramón, Matagalpa.  

 

2. Incorporar a  productores al Programa de Trazabilidad Bovina  para mejorar los 

canales de comercialización (leche, carne) y lograr exportar a otros países como 

la Unión Europea. 

 

3. Realizar plan sanitario que incluya vacunación contra Tuberculosis, Brucelosis y 

el uso de Ivermectinas. 

 

4. Capacitar a los productores en cuanto al manejo  de desechos sólidos. 
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                                                              Anexo 1.Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 

FAREM-MATAGALPA 

 

 

 

ENCUESTA 

 

Fecha: _______________Comunidad:___________________ Nº.Encuesta:_________ 

1. Datos generales del productor 

Propietario de la finca:____________________ Edad___________ 

Nombre de la finca:_______________________ 

Nivel de escolaridad: Primaria____ Secundaria ___    Técnico___   Ninguno___ 

2. Datos  de la finca  

Área de la finca______   Número de potreros______   Número total de bovinos_______ 

     3.  Fuentes hídricas. 

  1.Pila              2.Rios         3.Quebradas      4.Ojos de agua 

 5.Laguneta           6.Pozos excavados           7.Pozos Perforados              8.Otros 

     4-Alimentación del ganado 

Tipo de pasto que tiene en la finca:     De corte___ Pastoreo___ 

Variedades de pasto. 

1.Naturales            2.Jaragua           3.Guinea            4. Estrella                  5.Taiwán         

6.Gamba         7.Braquiaria           8.Kikuyo           9.Caña de Azucar          10.Otros 

Sistema de alimentación 

 



 

 

 

Pastoreo libre___ Pastoreo con suplementación ___   Estabulado___   

Semiestabulado___ 

Si suplementa ¿Con qué suplementa?     Sal mineral___  Sal común___  

 Sal mineral con sal común ___  Melaza___ Concentrado___ Otros___ 

¿Cada cuaánto tiempo?___________________________ 

¿Almacena la Alimentación de su ganado? Si___     No___ 

¿En qué Epoca del año? Invierno__ Verano__ Todo el año___ 

¿Cómo almacena los alimentos para el ganado?________________________________ 

¿Tipo de intalación? Alambre de púa__ Concreto__ Madera__ 

Pizo: Tierra__ Concreto__ 

¿Realiza limpieza de comederos, bebederos, intalaciones? Cada cuánto tiempo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

     5-Razas del ganado 

Razas  que predominan en el hato___________________________________________ 

     6-Sector Lácteo 

Número de vacas lactando_______   Promedio leche/vaca/día_________________ 

Promedio de leche/día______________Promedio leche/año__________________ 

     7-Plan Sanitario 

Realiza desparasitaciones? Si___No___      De qué tipo? Externa___   Interna_______                 

Frecuencia desparasitación Interna:       Ocasionalmente___ Periódicamente___   

Sólo ganado enfermo ___ Todo el ganado___ 

Tipo de desparasitante____________________________________________________ 

Frecuencia desparasitación Externa:  Mensual___ Cada 3 meses___ Cada 6 meses___ 

Anual___ 

Tipo de desparasitante____________________________________________________ 



 

 

 

Realiza Vitaminación?   Si____         No___   Cada cuánto______________________ 

Tipo de Vitamina:________________________________________________________ 

Realiza Vacunación?       Si___ No___            

 Frecuencia :  Mensual___ Cada 3 meses___ Cada 6 meses___ Anual___  

Contra: Antrax___ Pierna Negra___ Bruselosis___ Tuberculosis___ Mastitis___ 

Otras__________________________________________________________________ 

Aplica hormonas? Si___ No__               ¿Qué Tipo?____________________________ 

¿Aplica antibióticos?¿Qué tipo?_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

     8-Manejo de desechos 

¿Qué manejo le da a los desechos veterinarios?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Qué utilidad  o manejo le da a las estiércol del ganado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Dónde depósita los cadáveres de 

animales_______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

     9-Registro del ganado 

Lleva registro de su ganado: Si___    No___ 

¿Qué Tipo?  Manual__      Mental___      Tecnológico(Computadora) ___    Otros____ 

¿Qué tipo de información lleva sobre su ganado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

 



 

 

 

10-Identificación del ganado 

¿Tiene identificado su ganado? Si___  No____ La mayoría ___ La mitad___ Menos de 

la mitad___ Ninguno____Todo___ 

¿Por qué?___________________________________________________________ 

¿Qué tipo de identificación utiliza?  Aretes___ Animales herrrados___ Ninguno___ 

Otros________________________ 

     11-Comercialización de la producción de leche  

¿Vende la leche? Si__  No__ 

Aquién? Prolacsa___ Acopios___ Queseras___ Vende a la comunidad___ 

 Consumo familiar___ Intermediario del pueblo__La transforma en queso y crema___ 

Otras___ 

     12-Comercialización del ganado de descarte 

Vende ganado: Si___  No___                  ¿A quién vende?    Intermediario_____           

Rastro municipal_____      Mataderos____               Sacrificios en la finca____ 

     13-Trazabilidad 

¿Conoce el término Trazabilidad Bovina?     Si___     No___ 

¿Qué entiende por trazabilidad? Explique brevemente 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Cree que es importante la Trazabilidad? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Se encuentra inscrito en el programa de Trazabilidad? Si___ No___ 

¿Cuándo se inscribió?_____________________________________________________ 

 



 

 

 

¿Cuál fué su motivación?  

Mejor calidad del producto_____Mejores precios por venta___  

Exigencia del mercado___            Otros    _____________________________________ 

 ¿Por qué no se ha inscrito?  

Falta de recursos económicos ____ Falta de interés ____ Falta información _____ 

No acostumbra_____ Otros____ 

¿Está pensando en inscribirse? Por qué? Si ____ No ___ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que conoce del Programa de Trazabilidad? ¿Conoce los componentes? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ¿Cómo se ha informado?  

Folletos ( ) Radio ( )  Televisión ( ) Diarios ( ) Internet ( ) vecinos ( ) Otros ( ) 

Instituciones (  ) Organizaciones(  ) 

Mencione ¿Qué organizaciones e Instituciones?________________________________ 

Si tuvieran la oportunidad de inscribirse en el Programa de Trazabilidad ¿Cuáles serían 

los motivos por los cuales se inscribiría?¿Qué beneficio cree que logrará al inscribirse? 

Ganar más dinero ___  Cumplir exigencias del mercado ___Controlará enfermedades en 

bovinos ___   Producto de mejor calidad ___      Ninguno____ 

Otros__________________________________________________________________ 

Encuestador 

¿Cómo cree que es el conocimiento del productor sobre el Programa de Trazabilidad?  

Avanzado  ____      Medio  ____        Nulo_____ 

¡Muchas Gracias! 
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Foto 1. Chip de reposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Tipos de identificación en bovinos 

 

 

 

 

 

 


