
Actividades (Programa de trabajo)

Reunión mensual

Asistencia y Curso o taller de capacitación

Asistencia y Giras tecnológicas

Eventos masivos de transferencia de tecnología (ferias, exposiciones, encuentros, etc.)

Identificación animal

Identificación SINIIGA

Registro de fecha  y peso al nacimiento de corderos 

Registro de fecha  y peso al destete de corderos 

Edad de primalas al empadre

Peso de primalas al empadre

Registro de fecha de primalas al 1er. parto

Registro de edad de primalas al 1er. parto

Registros de mortalidad  (corderos,  hembras y sementales) 

Registro de partos (identificación, fechas y No. de crías)
Registro de fecha y peso al inicio de la engorda/desarrollo

Registro de fecha y peso al final de la engorda/desarrollo

Lotificación del rebaño

Suplementación de crías (creep-feeding)

Engorda  intensiva de corderos 

Desarrollo de primalas

Uso de suplementación pre-empadre (flushing)

Suplementación de hembras antes del parto 

Suplementación en hembras  lactantes 

Suplementación con minerales

Uso de ensilados

Uso de rastrojos o pajas

Uso de forrajes henificados

Complementación con subproductos agroindustriales de oportunidad

Utilización de concentrados

Utilización de esquilmos agricolas

Utilización de aditivos

Diagnóstico de gestación

Sincronización de estros 

Inseminación artificial

Selección  de reemplazos por información productiva (nuevo)

Uso de sementales con registro

Evaluación reproductiva de sementales

Empadre controlado

Rotación de sementales  

Utilización de Sementales Evaluados

Utilización de Transferencia Embrionaria

Utilización de Esquema de Cruzamientos 
Desparasitación externa

Desparasitación interna

Bacterinización contra pasteurelosis (neumonías)

Bacterinización contra clostridiasis

Programa de control de  brucelosis

Utilización de diagnóstico de desparasitación

Diagnóstico de enfermedades

Seguimiento de tratamientos

Registro de muertes y causas

Asistencia técnica

Conservación de forrajes (ensilado)

Conservación de forrajes (henificado)

Uso de cerco eléctrico (estrategia de manejo del pastoreo)

Siembra de forrajes de corte

Pastoreo en pastizales nativos 

Siembra de praderas irrigadas

Siembra de praderas de temporal

Utilización de sistema silvopastoril

Registro de egresos e ingresos mensuales

Elaboración de productos (carne, lana o leche)

Compra de insumos por volumen

Compra de insumos en temporada

Compras de insumos en grupo

Venta de productos en grupo

Uso de cercos vivos

Reforestación

Elaboración de composta

Cero labranza

Fuente de agua:                                                                             

pozo                                                                                                                                                                               

pública

otras

Actividades de conservación 

del medio ambiente

Actividades del grupo

Actividades de manejo

Alimentación

Sanidad y pruebas 

diagnósticas

Forrajes  y manejo del 

agostadero

Administración y valor 

agregado

Reproducción y genética


