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RESUMEN. 

Can·eón Jorge H. Usos de la computadora para 
el manejo administrativo de ex.plotacidn 

de ganado bovino productor de carne mediante la 
cálculo Lotus 1 2 3 <bajo la dirección) MVZ. 

Vega Robles. 

Lotua 1 2 3 es uno de los programas más utilizados en &l 
sector agropecuario, ya que con la información que tengamos 
dentro de su hoja de cálculo, podremos diseñar o cr·ear 
columnas que nos pr·oporcionarel.n una gran variedad de 
aplicaciones, d~ndonos resultados matemáticos, estadísticos, 
.financieros, económicos, grái=icos, etc. En este trabajo se 
diseñaron 31 columnas para agilizar el manejo administrativo 
de bovinos productores de carne en corral, mediante la hoja 
de c.!lculo Lotus 1 2 3. Con la in.formación de 57 toretes de 
di.ferentes edades y pesos en S corrales~ de la engordadora 
de ganado "La Trinidad", localizada en el municipio de 
Atitalaquia, Edo. de Hidalgo. Se observaron bene.ficios en el 
manejo administrativo de los animales, reduciendo el tiempo 
que se consume en la administración da actividades, 
proporcionando la in.formación de manera más rápida, 
acrecentando el tiempo actividades anal :lticas y 
productivas que facilitan la toma de decisiones. A las 
columnas que se diseñaron en la hoja de cálculo Lotus 1 2 3, 
para esta explotación, se le podrían anexar m.11.s columnas 
para mejorarla y hacerla más e.ficienté~ de acuerdo a las 
exigencias y ·necesidades de cada una de las di.ferentes 
explotaciones. 
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INTRODUCCION 

La computadora es uno de los logros más importantes en 

la revolución cient!i=ico-técnica que estamos transitando. (4} 

En la actualidad es cada ve= más rac:1l disponer de una 

computador• personal (PCJ para procesar datos. Así como se ha 

acostumbrado a usar el automóvil, el teléf'ono, o cualquier 

otro elemento que ofrece la tecnología moderna, sin tener 

conocimiento• sob1·e lcdmo .funcionan? o lc:dmo se construyen?. 

tambiéon se estd. acostumbrando usar esta nueva 

herramienta. <4> 

Para aprovechar una computadora, debe e>t ist ir la 

necesidad de procesar un volumen importante de información 

para obtener un análisis mas rápido y eficiente de los datos. 

Es importante destacar que la gran vet·sat i l i dad que 

tienen las computadoras cuanto a las operaciones que 

pueden reali:ar como son; calcules cienti.ficos. resolución de 

problemas administrativos, controles industriales, obtención 

de documentación. manejo de grandes volúmenes de da.tos, 

etc•ter•, nos permite obtener un panorama general de la 

•mpr•••· <4,9) 

En el caso de las empresas ..-gropecuarias, la 

computadora es una herra.mienta más¡ que nos permite el r-8.pido 

•n6li•i• de la inFormacidn necesaria para la toma do 

decisiones. <4,9> 

Debido a que el automat i::.ar explotación 

agropecuaria requiere de una inversión importante en tiempo y 

dinero, es necesario tener· algunas consideraciones, como son: 
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- La. computadora no soluciona problemas por si sola, 

sino que genera la in-formación necesaria para faci 1 itar el 

análisis y la toma de decisiones.<4,11) 

- La computadora no dara. a ganar por si sola más 

dinero, sólo ayudara a detectar en que parte de la empresa se 

es ine-ficiente, por lo que se está dejando de ganar. (4, 11) 

- La computadora no sera úti 1 si se cuenta con 

manejo administrativo pobre y desorganizado. (4, 11> 

- La in-formación a anal izar debe ser relevante para 

tener un valor significativo. C4,11> 

- El determinar que el manejo de datos a través de una 

computadora añade seguridad y exactitud en ocasiones es 

erróneo, si los datos no son correctos y seguros, el trabajo 

y la emisión de resultados no pueden ser seguros y 

e><actos. CS> 

- La computación, si se usa propiamente, complementa la 

e>:periencia, juicio y conocimiento. La computadora ayuda a 

trazat· alternativas y evaluar progresos. (8) 

Hasta haca poco los programas de computación 

comerciales que -Facilitan la toma de decisiones en la 

administración usando las PC, como son: las hojas 

electrónicas da cálculo, bases de dato a y paquetes 

comerciales, estaban segregados en paquetes de programas 

distintos e incompatibles. La evolución de las PC aunada a la 

innovación en el diseño de programas. ha dado lugar a una 

nueva generación de hojas eletrónicas, en las que se logran 

integrar en un solo progr"-'ma. los elementos necesarios para 



la toma de decisiones. Por ejemplo el lotus 1 2 3 de la 

Compañia Lotus Oevelopment Corporat ion. C2. 3> 

La importancia del lotus en la toma de decisiones está 

b&S•da en tres funciones básicas que cumple este programa. 

El primer elemento importante del lotus. es el análisis 

de la informacidn utilizando la memoria y rapidez de la 

computadora. por lo que tiene una gran capacidad en el maneJo 

d• d•tos, facilitándonos el cambio de éstos y la captura de 

datos en forma de palabras. permitiendo además agilizar el 

c'lculo in&tantáneo de los mismos. <2,3,5) 

Tiene mas de 40 funciones que real izan una variedad de 

c.&lculos financieros, estadísticos, con fechas. lógicos y 

matemáticos, los que ayudan a organizar la inforn1acidn 

recabada en la hoja electt"ónica. auxiliando a la toma de 

decisiones. (2,3,5> 

El tet·cer elemento impor·tante del lotus, es que puede 

oenerar gráficas con la información que contiene la hoJa de 

tr•baJo. permitiéndonos tener una visión más clara de la 

información. <2,3,5> 

Otra ventaja de este programa es su gran T=lexibi 1 idad. 

Por lo mismo puede ser utilizado tanto por principiantes como 

por &Kp•rtos, lo que permite construir hojas electrónicas de 

c•lcula que van de las más elementales hasta las mAs 

compl•jas y sofisticadas. Por esto es que el lotus es muy 

adecuado para ser utilizado en las empt·esas agropecuarias, 

donde los sistemas de producción varían considenablemente de 

una e>1.plotación a otra, adem.is de que e>1.iste una gran 
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c:antidc.'.ld de personas ajenas a la computacion en las empresas 

agropecuarias. <2, 3, 4, 8) 

Por conveniencia todas las empresas agropecuarias deben 

mantener un sistema administrativo basado en algUn medio para 

r-ecolec:tar, registrar, analizar y presentat· en términos de 

producción, in-formación relativa a las metas y objetivos de 

la empresa. <6, 13) Sin embargo, en la mayoría de el las no se 

cuenta con dicho sistema y cuando e><iste, se basa en ciertos. 

regiatros simples que no proporcionan toda la in-Formación 

requerida, ocurriendo sobre todo en las pequeñas y medianas 

empresas. <6, 13) Los productores no cuentan con la in.formacidn 

adecuada para la toma de decisiones de tipo operacional y 

estratégico. <1> 

La -fa,lta. de in-formacidn relativa los pr-oblemas 

las e><plotaciones. es conside1·ada una grave e><istentes 

limita.nte 

latinoamericano, 

el 

el 

desa.rt·ol lo 

c:ual 

del sector pecuario 

encuentra estancado c:on 

par.1.metros pr·oductivos y economices relativamente bajos y 

constantes desde hac:e vat· ios años. Generalmente la 

problemática pecuaria, obedece parcialmente a la carencia de 

in-Formación sobre aspectos técnicos y socioecondmicos de lost 

di-fet·entes si9temas de producción. <1> 

Las PC están llegando a ser en -Forma superlativa, unA 

herramienta importante para las decisiones de los productores 

de ganado de carne. Con apropiados programas, las PC puede 

ser usadas para establecer registros, conteos -Financieros de 
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ranchos, -f'ormulacidn de raciones, control de inventarios~ y 

manejo econdmico y -financiero. CBJ 

Par'• mejorat"' los registt"'os y el manejo administrativo 

d• una empresa de bovinos productores de cat"'ne en co1·ral, 

mediante la PC. es necesario conocer: el peso con el que 

entran a l.a explotacidn, un pesaje mensual del ganado, los 

consumos de alimento de la explotacidn, cantidad de alimento 

que se coloca diariamente en el comedero y el costo de la 

dieta, gastos en mano de obra, servicios. 

medicin•u1. C7, 10) 

interés y 

Aeimismo, se debe tener una identi-fica.ción individual 

por a.nim&l que ingresa a la explotación para llevar registros 

importantes como sena número de animal. -fecha de ingreso, 

peso de ingreso, precio que se pagó por animal, días en la 

engorda, días dP implantado, ganancia diaria de peso, 

kilogramos ganados en toda la engorda o hasta una -fecha 

determin•da, conversidn alimenticia, ~echa en que se vendió y 

la ganancia monetaria que se obtuvo de ese animal. <7, 10) 

En Costa Rica se cuenta con un sistema llamado COLIBRI 

(c.gsta Rtcan h,ivestock J_n'format1on 13..B_Idge), es como un puente 

de inTormac1dn y lenguaje comUn entre productores y demás 

involucrados. Se bas• en variables de explotaciones y 

animales individuales. est.t integrado en dos sentidos; en el 

primero se incluyen variables zootecnicas <produce ion, 

~&rtilidad, genética> 

tambi4n variables 

y epidemiológicas. y a cor·to 

agr·ondmicas4 socio-económicas 

plazo 

de 

nutrición. Este sistem• Tue creado en cooperación con 
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instituciones y organizaciones de productores, nacionales y 

extranjeras y la Escuela de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional de Costa Rica. Se basó en el programa 

VAMF'P de la Universidad de Ultrecht, Holanda. Las bases de 

datos pueden utilizadas en programas de extensión, 

investigación, docencia y para la de-finicidn de políticas 

pecuarias a nivel nacional permite entre otros la 

generación de estadísticas confiables del sector, la 

priorización, el seguimiento, la ejecución y la evaluación de 

proyectos, programas y estudios zootécnicos, epidemiológicos, 

agronómicos y económicos. Actualmente el sistema es aplicado 

en más de 250 explotaciones en Costa Rica. (1) 

En E.U.A. Canadá 1988. había aproximadamente 

veintidosmi 1 medicas veterinarios usuarios de com?utadora. 

Esto re-fleja la importancia de las PC como una herramineta 

más, que clari-fica las decisiones a tomar en la Industria 

Agropecuat· ia. ( 12) 

Hipótesis 

El uso de una computadora personal -facilitará el maneJo 

administrativo de una e:.<plotac10n intensiva de ganado bovino 

productor de carne, mediante la hoja electrónica de cálculo 

Lotus l 2 3. 

Objetivo 

Demostrar algunas ventajas en la administracidn de una 

explotación intensiva de ganado bovino productor de carne, 

por medio de una PC compatible y la hoja electrónica de 

calculo Lotus 1 2 3. 
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Material y Métodos 

El presente estudio se real izó mediante una computadora 

compatibl•, con las siguientea caracterlsticas: 640 KB de 

RAM, disco duro de 40 MB y un drive para disco ~lexible. 

De la compañía Lotus Oevelopment Corpor-atian, 

utilizó el program• Lotua 1 2 3 versión 2.01 del año de 1986. 

Los datos se obtuvieron en el primer semestre de 1991, 

de una explotación intensiva de bovinos productores de carne, 

localizada en el municipio de Atitalaquia, Edo. de Hidalgo, 

llamado "LA Trinidad". Cuenta con una capacidad instalada 

para engordar a 200 toretes en 10 corrales. En la actualidad 

•• encuentra Tuncionando a la mitad de su capacidad~ es decir 

con !5 corrales. 

Como medio de identi-ficacion individual se uti 1 izo la 

técnica del aretado, también se l levd por cada animal los 

siguientes registrosr número del animal, -Fecha de ingreso, 

peso de ingreso en kilogramos, precio del kilogramo en "pie" 

de la Techa en que se adquirió, fecha "N" (pesaje del torete 

en una Techa cualquiet·a dentro del periodo de engorda), peso 

"N" (el peso que se obtuvo en la -Fecha 1'N 11 J, peso a. la Techa 

de venta, precio por kilogramo a 
1
la Techa de venta. 

Da los registros anteriores se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

- Precio del animal al ingresar- ~ la eMplotación.- Se 

obtuvo multiplicando el precio del kilogramo en "pieu por el 

peso del animal al ingresar a la explotación. 
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Kilogramos ganados la Techa "N'1 • - Se obtuvo 

restando el peso que se obtuvo en la -fecha "N" menos el peso 

de ingreso a la explotación. 

- Di'.as en engorda hasta la -fecha "N".- Se obtuvo 

sumando los días que hay de la Techa de i ngt·eso hasta los 

días de la fecha "N". 

- Ganancia de peso diar1a hasta la -fecha "N".- Se 

obtuvo sumando los kilogramos que se hayan ganado desde el 

pesaje de la fecha de ingreso al de la -fecha "N"; este 

resultado se dividió entre la suma de los días de la Techa de 

ingreso al de la -fecha "N". 

- Ganancia diaria de peso durante toda la engor~a.- Se 

determinó dividiendo los Id logramos ganados desde el pesaje 

de la -fecha de ingreso al pesaje de la Techa "N" entre la 

suma de los días de la -fecha de ingreso ·al de la Techa "Nu. 

- Total de los kilogramos ganados en toda la engorda.

Se calculd restando el peso del torete a la venta menos el 

peso que tuvo al ingreso. 

Precio del animal a la venta.- Se estimd 

multiplicando el peso del torete a la venta por el precio del 

Kg en "pie" a la venta. 

- Costo por concepto de alimento en la engorda. - Se 

obtuvo multiplicando el total de Kg que consume el. torete en 

toda la engorda por el precio de un t<g de alimento. 

- Ingreso bruto por animal.- Se determinó restando el 

precio de adquisicidn, al precio del animal a la venta. 
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RESUL TAOOS, 

Se elabord la siguiente hoja de cálculo por medio del 

programa Lotus 1 2 3; anotando cada uno de los parámetros 

productivos que se plantearon en el protocolo <material y 

E•ta hoja de cálculo está -formada por columnas y 

renolon•s. Las columnas están dlspuestas de manera vertical 

en la hoja de cálculo, tienen en la parte superior de una a 

do• letras que las di-Ferencian de cada una de las demáa <son 

2Só columnas> y van de columna "A" a la columna "IV". En la 

parte izquierda de la hoja está el número de cada uno de los 

8192 renglonee. localizados de manera horizontal en la hoja. 

La unidn de una columna y de un renglón -forman una 

celdilla, a la cual le pueden caber de 1 a 240 caracteres, 

por lo que puede variar la anchura de la celdilla. <Cuadt·o 1) 

Para hacer más clara la e><plicación, se presenta por 

partes, el desarrollo de la hoja de cálculo mediante cuadros, 

los cu•las se incluir.i.n al -final de este escrito. 

Las columna& que se generaron fueron las siguientes: 

AP"•t• calor y • (arete, color y número> 1 Este título 

estA. -formado por la columna de datos "A 11
••. Fue la .forma en 

qu• se identi-ficó a cAda uno de los animales. Como hay 

toretes con el mismo número de arete, pero de di-ferente color 

y .forma. En este campo se e•peci-fica por medio de claves 

"lu l1tr11 que H 1nct1rntri1n l!ntrt coulhs ' •, luttn reterencu i h col111n¡ qui! o:up1n y ~u1ndo 
hhs HUn tnlll putntnh ( 4 ccnforun un¡ i~nula, upresando J¡ opruci6n u1hU1u ina1cidi1 p1u 
obU11tr los dilos dt n1 cotu1n1. 
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pl"'eviamente establecidas que color y tamaño de arete 

identifican a cada animal. <Cuadro 2> 

No. Corral <número de corral) r Corral en el que se 

localiza el animal, "B 11
••. Esta columna sirvió para entregar 

reportes por corral o hacer consultas de animales en un 

corral determinado, el caso de que as{ se requiera. 

(Cuadro 2) 

Facha ingr• dd mm aa 1 Día, mes, año, en el que 1ngresd 

a la explotación. Se utilizaron tres celdillas. una para el 

día Cdd) "C", una para el mes <mm> "D" y otra para el año 

Caa) 11E 11
, (Cuadro 2>. 

Peso da ingreso: El pesaje que se le hizo el día en que 

ingresó a la explotación columna "F", <Cuadro 2>. 

SKg Pie: el precio del kilogramo en pie al momento de 

la compra, 11 6", <Cuadro 2). 

Precio Animal: Es la multiplicación del peso de ingreso 

por el precio del Kg en Pie, C CF$G)s: 11 H .. l. <Cuadro 2> 

.F•ch N21 dd mm aa1 Es la .fecha en que se llevó a cabo 

el pesaje mensual del animal. Permite determinar el número de 

días Que hay desde la 'fecha de ingreso hasta la -fecha N!!.1, 

<dd) "J", <mm> "K" y (aa) "L". <Cuadro 3) 

.. Las letras Que se enc11entun entrt coullas • •, ll•cen reftrtnch ¡ 11 colu1n1 Que ocup•n y cU1ndo 
tstn esun entrt p&rtntnu t l .:ontorHn un1 f0r•1.1l1, upreunao h optución uil1ttlu ind1ud1 pin 
obtentr los utos de eu colu1n1, 
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Pesa Kg N21: El peso que tuvo el anímal en la ~echa NQ 

1. 11M"••, sirvíó para obtener la GDP desde la -fecha de 

ingreso hasta esta ~echa. <Cuadro 3> 

Di•• Engd• <di as en 1 a engorda> : Se obtuvo restando 

s•ber los días que lleva en la engorda, a partir de la 

siguiente ~drmula C@Date<L,K,J>-@Date<E.D.Cl='1N11 J, <Cuadt·o 3) 

N!iU Ko o•n•dos: Es el peso que tuvo en la f_~~Jlil_NJL.1 

meno9 el peso que tuvo en la ~-c;!iª __ q~_i.@t·.~sq. C <M-F>="O"l. 

Si.rvió para saber cuantos kilos ha ganado hasta esta -fecha; 

si el animal ha perdido peso por cualquier" motivo, este campo 

aparecerá. con signos negat iVo5, tambíén se utilizó pat"a 

posteriormente ca1cular la GOP. <Cuadro 3> 

N.SU GDP en Ko <Ganancia Qiaria de E.eso:·: Es la divisíón 

de ~~ entre loa P.i~...119.9.ª' C<OIN>="P"l. Para 

desechar a los animales que tengan una GDP menor a los .800 

Kg, ya que estos an1males son redituables para esta 

explotacídn. (Cuadro 3) 

Ob••rv•cion••r Los animales que tengan una GDP menot· a 

.BOO Kg, fueron seria.lados en esta columna con la palabra 

CHECAR. C@IF<P~.800,''CHECAR''•'' '')="O"l. <Cuadro 3> 

Po•ibl•• V•nt•s: Para los animales que hayan alcan:ado 

un peso superior a los 400 i-.:g. con la palabra VENDER se les 

.. Ln l!tru Qut H encutntun entre ~011llu • •, hurn referencia il ::i col1o1r.a "Jue ocup¡:i y cu•n~o 
ístu nUn tntn P&ríl'ttsis. t J conforun unil ianulil, 1!1~rtun.:!o h o~eunen u1htt 1c• 1mllci1dil 11ir1 
obtuer les j1to!i dteu colu1;¡¡, 
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identificó en esta columna, r@If<M)400, "VENDER"," ")=••? 11 1••. 

<Cuadro 3> 

Fech NQ2 dd mm aa: Es la -fecha en que se llevo a cabo 

el segundo pesa Je del animal. Par· a obtener el núme1·0 de días 

que hay desde la -fech~ N.Ql hasta la fecha NQ2. Cdd) "S"', <mm> 

"'T" y (aa> "U". <Cuad1·0 4) 

Peso Kg N22; Es el peso que tuvo el animal en la fecha 

NQ2, "V", sirvio para obtener la GDP desde la fecha NQ1 hasta 

esta fecha. <Cuadro 4> 

Oáas Engda: Se obtuvo restando ~~-b..ª--~~g ___ f!l_m __ a_ª 

menos f§o!;:J:H'l,_N_~__¡. ____ pr;t.mr1L.fü~· pa~·a saber los días que llevt'.\ en 

la engor·da, a partir de la siguiente formula C@Oate<U.T,S>-

@Oate<L.•<~J>~"W"l. <Cuadro 4) 

NQ.2 Kg ganados: Es el peso que tuvo en la fec:ha ___ ~2_-~. 

menos el peso que tuvo en la f.ª-..c;h'ª--~:!lt.J, C<V-M>="'X"l. Sfrvió 

para saber cuantos kilos ha ganado hasta esta fecha: s1 el 

animal ha perdido peso por cualquier motivo, este campo 

aparm:er.á. con signos negativos. también se Ltt1.li::ó para 

posteriormente calcular la. GOP. <Cuadro 4> 

los !lJ~~--~ngQ.C!. C<XIWJ="Y 11
]. Para desechar a los animales que 

tengan una GDP menor a los • 8(10 Kg, ya que estos animales no 

son redituables pa,-a esta explotación. <Cuadro 4) 

.. ¡_u letrn Que u e1m1entran entre co11llu nacen riterencu • h co/u1n1 q111 ocup¡n y cu11ndo 
tstu esUn entre puentesis [ l contorHn uni f~r111h 1 exrreun~o h oper1c1on 1nl1Mic1 1nd1ud1 PI" 
obtener IOi datc5 ~' eu cnlu1n1. 
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Ob••rv•ciones: Los animales que tengan una GDP menor a 

.BOO Kg, -Fue,·an señalados en esta columna con la palabra 

CHECAR, C@IF<Y<.800,''CHECAR'','' ''>=''Z"J••. <Cuadro 4> 

Posibles V•ntas1 Para los animales que hayan alcan;::ado 

un peao superior a los 400 kg •• con la palabra VENDER se les 

identi~icd en esta columna, C@ITCV>400, "VENOER", 11 ")="AA"J. 

<Cuadro 4J 

Fec:h NJl3 dd •• a•: Es la -Fecha en que se llevó a cabo 

el te,-cer pesa.Je del animal. Para obtener el n(1mer·o de días 

que hay desde la -Fecha N.2. 2 hasta la fecha NQ. 3, Cdd> "AB", 

<mm> "AC" y <aa> "AD". <Cuadro 5) 

P••o Ko NQ.3: El peso que tuvo el animal en la fecha 

N!?3, "AE", sir·vid para obtener la GDP dernde la fech.i NQ 2 

hasta esta Techa. <Cuadro 5) 

la engorda, a partir de la siguiente -fórmula [@Date <AD, AC, AB>-

@Oate(U,T,s>~UAF"l. CCuadro 5) 

N.Q.3 Ko g•n•dos: Es el peso que tuvo en la -fecha NQ.3 

manos el peso que tuvo la -fecha NQ 44' C<AE-V)i="AG"l. 

Sirvió para saber cuantos h'i los ha gan~do hasta esta -fecha; 

si el animal ha perdido peso pot· cualquier motivo, este campo 

aparecera con signos negativos, también se utilizó para 

posteriormente calcular la GDP. <CUADRO 5) 

.. ln letrn aue u encueritun entre to11ll11~ • •, hUen referentu ¡ la 'clutn1 ~;if occ~an 'I :uandc 
tstn nUn 1ritre plttfltHU [ l ccn'orHn u~¡ tcrtuia1 e,prnando JI aoerac;6n l'ltUt1a indHid! "u• 
obtener los d•tos de fSil co!L11n11, 



N.23 GDP en Kg: Es la divis1on de ~g __ 3 ___ 1-S:g _gí;'n."Ad_Q_§, entre 

los R$..-ªJL __ i;:_ngd?. r<AG/AF)="AH"J••. Para desechar los 

animales que tengan una GOP menor a los • 80(1 Kg, ya que estos 

animales no son redituables para esta e~{platac:ion. <Cuadro 5> 

Obsevaciones: Los animales que tengan una GDP menor a 

.eoo kg, .fueron señalados en esta columna con la palabra 

GHECAR, [1~1-fCAH<.BOO, "CHECAR"," ">= .. AI"l. (Cuadro 5> 

Pogibles Ventas: Para los animales que hayan alcanz:ado 

un peno superior a los 400 Kg •• con la palabt·a VENDER les 

i dent i-Ficó en esta columna, [t~I-f (AE>40c), "VENDER"," "> = 
11 AJ 11 J. CCuadro 5) 

Peso Venta: El peso del animal en el momento que se 

vende, "Af<". Para dospuén obtener el pr·ecio de ventc.l. del 

animal. <Cuadro 6) 

Precio Kg en Pie: Es el precio que tiene un kg del 

animal en p1e en el momento d~ la venta. "AL''. Sirvió para 

obtener el prec: io de venta del animal. Se generó coma una 

columna aparte, debido a que este precio en algunas ocasiones 

varía de animal en animal. (Cuadro 6) 

S Venta Animales: Precio del animal i1 la venta. Es la 

multiplicación del pr_e_c_~o __ deJ .. _t;g __ t;"_n __ p1e por el P.'E'.~.º---~-Jª 

venta, CCAl(*AL>="AM"J. Sirvió para obtener el ]_l"JQ.r~!!...Q........Q.rnt;_g. 

además con este tipo de columnas se pueden hacer c.;ilculos de 

n lu letras que si.' encuentran er.tre co1d:as • •,hacen referrncia a Ja colii•na que ocupan y cuacdo 
eshs uUn e11tr!! urentesn C J conrorun ura Hriuh, eipru•ndo h operacien 1r1héliu indicau para 
obtl'ner losC!tc:deesacclu1na. 
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tipo Tinanciero que ayudaran a evaluar la productividad de la 

empresa. <Cuadro 6> 

lnQr .. o Bruto: Es la resta de SVent~ILL"l.ª1.R~ menos el 

E.!:.Jt~2-B.r:u_111-ª1. a la compra, C<AM-H>= .. AN'1 J. Este ingrego no es 

r"eal. pero sirve para dar una idea muy gener-al de las 

po9ibl•• gan•ncia& de la explotación, sin tomar en cuenta los 

costos T1J09 y variables. <Cuadro 6) 

A continuación se presentan las diTerentes .fórmulas que 

se utilizar-en en el presente tr·abaJo, con una breve 

<F*G> ="H" 
<M-F>-="0" 
CO/N) =ºP" J Estas son -formulas matemáticas 

básicas: multiplicación, resta 
y division. 

l!Date CL, K, J>-l!Date CE, D, C> ="N"] 

l!Date es una orden que eje
cuta el 1 2 3 lotus sirve -
para dar -formato de Techa a 
las columnas y así poder u
ti 1 izar las en operaciones -
matemáticas b~sicas comos -
suma y resta. 

IJIFCP<=.800, "CHECAR"," 

~I*<M>•400,''VENDER'','' 
"1="0]' 

"l="R" 

1JIF es una orden lógico.'\ del 
1 2 3 lotus que maneJa tres 
conceptos dentro de los pa-
rentesis, separados por las 
comas. Si el p1·imer concepto 
se cumple, el segundo que -
está. entre las comillas es 
el que se realiza dentro de 
la columna. Y sí no se cum
ple el primer conc9pto, el 
tercero que tambíen está eD 
tre comillas es el que se -
lleva a cabo dentro de la -
columna. 
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Para mejonu· la hoja de c.llculo, se le podrian añadir. 

si es necesario, nuevos pesajes para tener mds información 

del comportamiento productivo del ganado. en caso de que ésto 

se requiera. En la explotación en la que se t"ealizO este 

trabajo. el ganado tiene diferentes edades y pesos, por ésto 

existen animales a lo~ cuales solamente se les pesar.1 una 

sola ve:: y a otros dos o más veces durante su estancia la 

engorda, dependiendo de la pt"oductiv1dad del animal y su 

edad. Se tendrían que crear más columnas para estos pesajes 

así como para su peso en Kg, los 'días en engorda, los Ko 

ganados y la GDP. 

No se utilizaron los 5 corrales en su totalidad, ya que 

faltó capital para la compra de más ganado. Lü inf'ormación 

utilizada fue la de 57 toretes. 

Para que se comprendieran más fac i lmente los cuadros 2, 

3, 4, 5, 6, en este trabajo se añadió al paquete Lotus 1 2 3 

al paquete "Al lways", que permite dar formatos dif'erentes a 

las hojas de cálculo. Los formatos del Al lways que se 

utilizaron para las columnas que se diseñaron en la hoja del 

lotus. son los siguientes: Separar por medio de cuadriculas 

cada celdilla o un g1·upo de el las. sombrear columnas, cambiar 

de Terma y de intensidad las letras. Todo esto sirvió, ':i'iólo 

par-a mejorar· la presentacion de los cuadros. Asimismo por 

-falta de espacio en los cuadr·os, no se pudo utili::ar la 

in-formación de todos los toretes. 

En el Cuadro 2. solo se observa la columna que fue 

generad,:., por l,3 computadora y que apairec:e sombreada <todas 
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la• columnas que generó la computadora por medio de la hoja 

del lotus, con la in~ormación de cada torete en la engorda, 

están sombreadas). 

Los toretes los aretes A-67, B-92, Ch-11 y e\ch 

Cebü, renglones 9. 11, 17 y 21 <Cuadro 3), durante el primer 

pesaje, tuvieron una GDP menor de .800 Kg' a los m1smos se 

le• 1dent1~icó en la columna ''Observaciones'', con la palabra 

CHECAR. En el corral se determ1nó que el tor-ete (e\ch CebUJ 

con la GDP negat l va desecha1·a, poi· tener un problema 

locomotor, lo que impedla que Tuet"a al comedero con la 

.frecuencia necesaria para ganar peso, por lo cual el 

eegundo pesaje no tiene ningún dato. Al resto de los toretes 

con la GDP menor a los .8(>(1 ~~g. se les deJó Lln mes mas, es 

decir; hasta el segundo pesaje. También a los toretes de los 

renglones 17 (arete A-67>. 18 <A-92>, 19 (A-90), 20 <A-89), 

en la columna "Posibles Ventas", se les identiFicd con la 

palabra VENDER <Cuadro 3). El torete con el arete A-90 fue 

vendido después del primer pesaje. Los toretes de los 

renglones 15 <Ch-04>, 16 <A-66>, 17 <A-67), 18 CA-92> y 20 

<A-89), para el segundo pesaJe (Cuadro 4>. en la columna 

"Posible& Ventas" aparecen de nuevo c:on lü palabra VENDER. 

poateriormente fueron vendidos, ya que alcan::aron un peso 

mayor a 400 Kg. A los animales de los renglones 17 (A-67> y 

11 <Ch-11> en el segundo pesaje, se le tdenti-ficd en las 

columna "Observaciones" la palabra CHECAR, para el 

segundo pesaje el torete A-67 seguía teniendo una GDP menor 



de .800 Kg, por lo cual se desechd después del segundo 

pesaje. Al torete Ch-11 se le dejó un mes mas. 

Para el tercer pesaje el torete del renglón 14 <A-82), 

-fue identi.ficado en la columna "Posibles Ventas", con la 

pal•bra VENDER <Cuadro 5>, los toretes anteriormente 

mencion•do~. no tienen ningún dato ya que todos fueron 

vendidos despuos del segundo pesaje. 

El precio del Kg en pie a la venta, es el precio en el 

que se vendio <Cuadro 6). 

El resto de los toretes que aparecen en los cuadros sin 

ningún señalamiento, es por que ten1an una GOP mayor· a .Bc)O 

Kg y el peso no había rebasado el límite de 400 Kg, para ser 

vendidos en estos tres pesaJes. 

DISCUSIDN. 

Es importante que durante la engorda, el animal 

pierda su identificación para que no se altere la captura de 

in.formacidn. Este .f"ue uno de los problemas que se presentd 

la e~plotacidn en el momento de capturar nuevos datos. 

Algunos de los animales perdieron su identificación 

<arete), durante la engorda, resolviendose este problema de 

la siguiente manera; se comparo la nueva informac:ión de los 

animale9 sin arete, con la inTormac1ón anterior de los 

animala9 del mismo corral que no teni'.an lo5 rec:1entes datos, 

comparando su peso y su ganac1a diaria de peso. Logrando~e de 

esta manera nuevamente identi.ficar a los animales sin arete, 

volviendo a areta.rse con el mismo color. .forma y número de 

tSlA 
~M.t~ 

1!$11$ 
lf u 

!al Dnlt 
MlMiTEr.1~ 



arete a los animales. para no alterar la captura de datos, 

abtP.niendose t·csul ta dos correctos. 

Por esto se recomienda ut i 1 i ::ar un método adecuado de 

id~nti-Ficación, que no se pierda; pues éste determinaría la 

alteración en algunos t"esultados, los cuales ~erian 

reales, por lo que no se cumpliría con el objetivo de ayudar 

al ganadero en la toma de decisiones. El método que se 

recomienda es el de aretar doble, es decir. uno en cada 

oreja. 

Es importante implementar el uso de reportes mensuales 

por corral, inmediatamente después de los pesajes, para tener 

una idea mas clara de los aspectos productivos de la 

e,xplotación, ya que una de las Tinalidades de esta hoJa de 

c.ilculo es la de obtener la inTormacion necesaria de la 

manera más rtipida posible, para detectar los probables 

problemas que presenten y llegar asi a las decisiones 

adecuadas que los resuelvan a tiempo. Esto se pudo llevar a 

cabo debido a que la hoja calculo. las columnas que se 

diseñaron incluían: el número de corral que se p_ee.o, la -fecha 

del pesaje y el peso de cada uno de los animales de este 

corral. 

Uno de los parámetros que más importan dentro de una 

empresa engordadora de bovinos, es la ganancia diaria de peso 

<GDP>, ésto es por que nos muestra la e.ficienc1a productiva 

del ganado. pudiendo ser ind1 vidual y por corral. En este 

trabajo solo ge hizo de manera individual~ 
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El límite deseado de GDP de la exp latae ión era de • 800 

t<g, ya que una GOP por debajo, no sería redituable para la 

empresa y el ganadero, porque el costo de la dieta que 

utiliza en esta explotación era de $3,801) pesos por animal 

por dia~ ~e considera que los anim<'les deberían tener una GDP 

de .800 l(g para que se justifique economicamente lo que 

c:onsumio ese dia. ,Este cálculo se obtuvo por medio de 

regla de tros simple, la cual baso en la idea de que si el 

precio de Kg de carne fi5,200 pesos, cuanto 

equivaldrían $3,800 pesos en •:::g de carne y ésto nos da .730 

de l<g. Algunos de los animales que -fueron registrados 

alcanzaron el límite deseada, por tener una GDP por debajo de 

.800 Kg y en un animal se observo que no tuvo GDP e incluso 

perdió peso de un pesaje a otro. 

A estos animale~ se les identií-icó dentro de la columna 

"Observaciones" la. palabra CHECAR. Esto es que 

posteriormente se observaran en los corrales, para saber 

determinar por que no alcanzaron la GDP deseada; ya sea por 

una enfermedad o por cualquier otro problema. Asimismo 

dependiendo de ésto, se les dio 

desecharon {~e les mandó al rastro>. 

tratamiento se 

Los animales que alcanzaron un peso supe1·1or a los 400 

Kg. fueron identi-ficados en la columna "Posibles Ventas" con 

la palabra VENDER. Algunos de f"stos animales fueron dejados 

mds tiempo dentro de la engorda y otros .fueron vendidos. 

Se recomienda la creac1on de dos nuevas columnas en la 

hoj<J. de ccilcul.o. una p.:u·a lleva1· la relación de los animales 



que -fueron tratados, así como otra columna para las animales 

que ya se vendieron o se desecharon Cse mandaron al rast1·0>. 

Las columnas que 

y métodos> y c:iue no 

Tueron1 

mene ionaron anteriormente <material 

real izaron en la hoja de cálculo 

- Costo por concepto de al 1mento; esta. columna no se 

pudo llevar a cabo, porque el alimento es propot"C:ionado a 

libre ac:c:eso, por lo mismo siendo imposible obtener datos 

reales sobre el consumo de alimento de cada uno de los 

toretes. 

- Ganancia diaria de peso durante toda la engor-da: se 

considerd que la GDP que se obtuvo de un pesaje a otro, era 

su-Ficiente in.formación para mostrarnos la e-ficiencia 

productiva de cada torete en la P.ngorda. 

Se observaren bene.ficios en el m.:\nejo administr·ativo de 

los animales, ya que la utilidad de disponer de in-formacidn 

organizada y procesada rapidamente , proporc:iona una visión 

analítica de la productividad de la empresa. El ganadero. es 

también otro punto a señalar, porque generalmente él no será 

el usuario, ya se~ por la falta de disponibilidnd de tiempo o 

de interés, designandose a una persona pat·a e~ta función, por 

lo c:ual no será tan .fácil convencer al ganadero de las 

ventajas de uti 1 izar una computado1·a la explotacidn, 

siendo generalmente éstas: medianas o pequeñas y poco 

tecni-ficadas. 

A las columnas que se crearon en la hoja de cálc:Ltlo 

lotus 1 2 3 para esta explotación. se le podrián anexar más 
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columnas para mejorarla y hacerla más eTiciente para 

utilizarla como una herramienta que agilize y simpliTique el 

trabajo en las diferentes e><plotaciones ganaderas. 

Dependiendo todo esto de las di-Ferentes necesidades de cada 

una de las explotaciones. 

CONCLUSIONES. 

En base al presente trabajo, se encontró que uno de los 

principales puntos para implementar el uso de una computadora 

dentro de una e><plotación, es la convicción del ganadero, en 

los beneTicios y en la utilidad, de disponer rapidamente de 

información concluyente del ganado, para la toma de 

decisiones. 

También se encontró que las columnas que se diseñaron, 

reducen de una manera muy signi-ficativa el tiempo consumido 

en el análisis de in-Formación, ya que anteriormente los 

registros de los animales_ se llevaban en una l ibret.-, por lo 

que se requer:ía de más tiempo para analizar la inTormacidn 

generada por los toretes en la engord&. 
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CUADRO 1 HOJA DE CAlCUlO ELECTRONICA lOTUS 1 2 3. 

A 

2 

:1 
~I 
e 1 

j~ ¡, << 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

B e o 

.J CELDILLA 

E 



4 
5 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

1 

CUADRO 2. DATOS DE INGRESO 

B D F. F H 

Arele No. Fecha ingl"e Peso de $Kg 

1 

Precio 

1 
Color v # Crrl dd mn ªª Inereso Pie 1 Animal 
B - 75 3 8 2 91 170 !4.600.00 $7112.000.0D 
B - 77 3 9 2 91 165 i.4,600.00 $7!19.QOO.OOc 
B - BO t 3 o o 91 200 $4.600.00 ~.ftll.000.00 

A.:"4<ll 3 8 2 91 175 $4,600,00 

___ .,., 
A - 42 3 8 2 91 185 $4,600.00 $851;000.00 
B - 92 3 3 ., 91 150 r4 600.00 SG'!IO.G00.00 
A - 55 3 o 2 91 190 í-4,600 00 5814,0D0.00 1 
Ch- 11 ' 3 8 2 91 145 !.4,600.00 -7-00 
A - 57 1 31 8 2 91 210 f.4,600.00 U&f;,000.0D 
A- 58 1 3 8 2 91 160 $4,600.00 $73'.-.00 
A - 82 1 7 6 3 91 ~20 í-4.600.00 ~ ,472',000.00 
Ch- 04 1 7 6 3 91 348 f.4,600 00 $1,liOl>~.CIO 

A - 66 1 7 6 3 91 355 1 $4.600.00 $1 ,633,000.0D 
A - 67 7 6 3 91 400 ' "!4,600.00 $1 IHO,QOO.OO 
A - 92 7 6 3 91 385 t-4.600 00 $1,711,000.00-
A - 90 7 6 3 91 1 325 l-4,600 00 s1,4'J!',00<1.oe· 
A - 89 7 6 3 91 1 3<)0 ~ f'l.600.00 $1 ;rM,000.0D 
c\..:h Cebu 7 6 3 ., 392 !4.600.00 $1 8113,200.00 

t L.!! ::l"..:r.r.;: ;n t.::n.tr .. ;: 1:1.i J;.:~¡ -;u.?¡,;. ~·.:.tu•.•,,;.1:r. d.=.!.;: u.1m;,lr> cuu.do 

:t.grHu, !ir ~~1u1:.r1H 1:rr.br.:-o..iH .::c.rre;pc.Mier, ~ 1: 't'Ji ?,;.n,;.r:. Is ;cn.¡;utoJc.n 
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10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

27 

CUADRO 3. PPtMER PESAJE 

" M N o Q 

Fecb. Nº 1 Peso 1 Días Nº 1 Kg. Nº 1 GDP ! Observa-

1 1 
dd mn aa K1?NºI Enl?da Ganados en K2. 1 cienes 

17 3 91 205 ;y "":. Q.!lti 
17 3 91 210 37 4ti 1.22 
17 3 91 240 37 40 1.0ll 
17 3 91 220 37 ·50 1.l!i i 

17 3 91 215 "' 30 Q.81 
17 3 91 178 31 "" 0.76 CHECAR 
17 3 91 245 37 5ti 1 1.4'J 
17 3 91 172 37 27 0.73 .,..;c..R 
17 3 91 253 "'! 43 1.16 
17 3 91 192 31 ·. 32 0.116 

6 4 91 355 31 "" 1.13 

• 4 91 378 31 30 0.97 

• 4 91 395 31 40 1.2'1 

• 4 91 410 31 10 0.32 CHECAR 

• • 91 418 31 33 ·: 1.06 
27 4 91 406 !;;!. 8t 1.!Wi 

6 4 91 "22 31 31!. 1.03 
27 4 91 374 'lll! -18 -0.35 CHECAR 

•:..u Cúlumnu 1n1 sombtor lúfl :tuoc i;:ut St obtu\'1r1on t-r. ,,.¡ pwur prn•• .iit los 
.inu:.•IHo :u :olun:.t.u !omtrudu 'orrtJp.::a • .i~r. • lo ; ... e r~ne1111 ·:orr.¡;u~1d:ir;, 

·. 

. 

R 

Posibles 

Venias 

. 

.::.· 

VENDER 
VENDER 
VENOa< 
VENDER 



10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

CUADRO 4. SEGUNDO PESA.JE 

s u V w AA 

1 Fech. Nº 2 Peso Días Nº 2 Kg. Nº 2 GDP 1 Observa- ! Posibles 

1 
dd mn ªª Kr. Nº 2 En.,da Ganados en K2. ciones 
20 4 91 240 !M "" ... 1.03 
20 4 91 251 34• 41:. 1.21 
20 4 91 273 34 33 º"" 20 4 91 267 •.;M 42 1..2~. 

20 4 91 248 34 33 O.CJ7 ·. 

20 4 91 209 34 31' 0.91 
20 • 91 292 34 47 1.38 
20 4 91 198 a4 26 C>.7~ Cl-ECAR 
20 4 91 208 ... "" 1~03 . 
20 4 91 221 34 2!I o . ..,; 

4 5 91 :::a9 28 34 1.21. 
4 • 91 407 "" 29 1.1>4 
4 5 91 428 28. 33. 1~18 

4 5 91 .ti24 28 14 Q.!iO CHECAR 
4 5 91 451 "" 33 t.18 

• 5 91 453 211 31 1.11 

•Lu :ebmr.ii ur1 !".lrt.breH ion -:h1-:11 cp~ H Obtu"itron "" ,¡.¡ Jtfur,do pen1e df- lcr 
lr.1nalH: lu !:Oh1mr.H 1.:imtri'ad11 corre!~Ondcr1 l Jo qu.: ¡¡:er.eu h comptiu:iou. 
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CUADRO 5, TERCER PESAJE 

AB AC AD AE AF AG AH Al 

1 Fech. Nº 3 Peso Días Nº 3 Kg. Nª3GDP Observa-

dd mn aa KR N°3 Eneda Ganados enK2. CIODCS 

25 5 91 279 • 36 :n. :. t.11 
25 5 91 '296 . .... 3!i ... 4!i · 1..29 ~·. . 
25 5 91 ~ºº 35 35 1.00 
25 5 91 305 35 38 . "''" 25 5 91 284 36 36 .· 1.03· . 
25 5 91 :239 ~ . 30 0.116. 
25 5 91 335 . 35 43 1.2'3· .. 
25 5 91 :228 . :!!>. 30 0.116 
25 5 91 322 . 36 34· 0.97 f: .. 
25 5 91 254 ·~ 33· ' 0.94 

1 6 91 419 2ll 30 ·. 1.07 . 

. 

. •· . . 

.· .· 

'Lu eolurr.nlr r1n ton.brtu 1011 dn.: i qtJi n oblU"1E-1on •t• •1 \Hc~r pHl!• Je lot 
lrnniilH; tu <:cbtr.1.~1 sombre~du e~rrH¡:.:;n:itti;, l.:. qu~ ¡er.H• h ~c.n.p.u.don. 
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CUADRO&. VENTA DE ANIMALES e INGRESO BRUTO 

AK AL AM AN 

: 1 Peso Precio $Venia Ingreso 

3 Venta Kl?en Pie animales Bruto 
4 $11.QO $0.00 , .. 
5 $0.00.· so.oo. 

$0.00 $0.00 
$0.00· $<1.00 

a $0.00 $0.00 
g $0.00 $0.00 

10 $0.00 $0.00 
11 $0.00 .· $0.00 
12 ·. S0.00 .. ·. $0.00. 
13 $0.00 '· .· $0.00 ,,. 
14 419 $5,700.00 $2 388,300.00 ' $"16 300.00. 
15 407 !.5,300.00 $2,1!'7 100.00 $!1'56.300.00 
16 428 $5,300.00 $2,"511,400.00 ~.400.00· 

17 424 $5,300.00 $2.247 ,200.00 $407-.00· 
18 451 $5,300 00 • $2,3'!0,300:00 $619,300.00 
19 406 $5,100.00 $2,070 G00.00' $!'7!>,600.oo. 
20 453 !·5.300.00 $2,400,900.00. $6Cl6,900.00 
21 374 ¡4,900.00 $1 ,795.200.00 ISll,000.00) 

'LH ·:::.lu1~.1.H ;u, ;cn.i:.r.;.H fCf'¡ rlstC,! ({IJe !E· :i':tU'!IHOf'I !ol "HidH ~ \oJ 

i.l'u:nih·!; iii .:-:lun1bH s:.:i.triiUH c:a11~q:o1;Ju l IO que- gri.1~0 b c:om¡;ut;cdon. 
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