Ganadería Intensiva de
Doble Propósito
Se conoce como ganadería doble propósito a un sistema de manejo en el que de
manera rentable y simultanea se produzca leche de las hembras bovinas y carne
a partir de sus crías, logrando un gran impacto en la actividad pecuaria del país;
este tipo de producción para el pequeño y mediano productor rural ha
garantizado el sustento de sus familias, al suministrar para el consumo cerca de
2.600 millones de leche líquida anual que corresponde al 60% de la producción
nacional, el resto se produce en ganado especializado.
El ganado de doble propósito se obtiene mediante el manejo de diversos cruces
entre razas especializadas que permitan ser eficientes en la producción de los
dos alimentos, estos cruces han generado éxito en Colombia, aunque no con la
misma productividad de los mercados internacionales, lo que conduce a que se
deben tomar medidas que ayuden a mejorar los hatos doble propósito existentes
en el país, con el fin de lograr un aumento en la producción y en la
competitividad.
Por tal razón, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ofrece el programa de
formación Ganadería intensiva de doble propósito, con el fin de proporcionar
herramientas que faciliten a los productores del sector ganadero, tener una
alternativa de producción más eficiente, reduciendo costos y con esto mejorando
sus ingresos económicos.
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Habilidades que Desarrolla
-

Identificar las razas bovinas comerciales y criollas.
Reconocer las técnicas de conservación de forrajes.
Manejar los métodos de conservación de los forrajes por medio de ensilajes.
Establecer requerimientos nutricionales de los bovinos.
Aplicar técnicas de sanidad animal con el fin de prevenir enfermedades en
hato.
- Comprender los aspectos de la reproducción bovina como pubertad y
madures sexual.
- Diferenciar la inseminación natural de la artificial para la reproducción bovina.

Requisitos de Ingreso
Se requiere que el aprendiz tenga conocimiento básico en Producción Ganadera,
acceso a Internet y tecnología como computador. Además dominio de los
elementos básicos relacionados con el manejo de herramientas informáticas y
de comunicación: correo electrónico, software para ofimática, navegadores.

