Asociación Mexicana de Criadores de Cebu
Tampico, Tamaulipas.
Libro de Hato: Control de Nacimientos y de Datos Productivos

1.-Tipo de Servicio: MN= monta natural, IA= inseminación artificial, TE= transferencia de
embrión TEF= fresco, TEC= congelado
2.-Facilidad al Parto: 1= sin asistencia, 2= asistencia tracción ligera, 3= asistencia con dificultad,
4= cesárea, 5= presentación anormal, 6= mortinato.
3.-Identificación de la Cría: se recomienda colocar una identificación visible, arete de plástico,
fierro candente, etc.
4.-Sexo: H=hembra, M= macho
5.-Tipo de Nacimiento: S= simple, G= gemelos diferentes sexo, GM= gemelos machos, GH= gemelas
hembras, T= triates.
6.-Vigor de la Cría: 1= mamó calostros de inmediato, cría saludable y fuerte 2= mamo por su
cuenta pero tardó algún tiempo, 3= requirió asistencia para mamar.
7.-Peso al Nacer: es de suma importancia tomar el peso dentro de 24 horas de nacido con la
finalidad de evitar el cambio de peso metabólico.
8.-Tipo de Manejo al Destete: SS= sin suplementación, CS= con suplementación (creep feeding),
CN= con nodriza- TE, AE= exposiciones.
9.-Color de Nariz-Mucosa: 1= negra, 2= blanca (despigmentada, lamida), 3= fumada (marmoleada),
4= lamida, 5= otro.
10-Color Capa: 1= gris, 2= gris claro, 3= gris oscuro, 4= gris plateado, 5= rojo, 6= rojo claro, 7=
rojo oscuro, 8= blanco, 9= sardo negro, 10= sardo negro claro, 11= sardo negro oscuro, 12= sardo
moro, 13= rojo sardo, 14= rojo gargantillo, 15= rojo papada sarda, 16= otro.

11.-Color de Mota: 1= negra, 2= blanca, 3= mezclada, 4= entrepelada, 5= pelada, 6= otro.
12.-Código de Prepucio u Ombligo: 1= excesivamente limpio, 2= optimo, 3= aceptable, 4=
cuestionable, 5= no aceptable.
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13.-Cuernos: CC=con cuernos, SC=sin cuernos (melón de nacimiento), CF=cuernos falsos.
14.-Tipo de Manejo Postdestete: SS= sin suplementación, CS= con suplementación (creep feeding),
AE= exposiciones, CE= corral de engorda.
15.-Alzada a la Cadera (frame score): indicador que describe el tamaño del esqueleto del ganado,
provee un valor estimado relacionado con la talla, la madurez sexual e inclusive con la calidad de la
canal. Esta evaluación es cada vez más importante para definir los programas de cruzamiento y
ofrecer ganado más aceptable a los compradores.

16.-Circunferencia Escrotal: Esta práctica es una manera segura de predecir el potencial de
producción de espermas de los toros, ofrece una oportunidad para mejor capacidad reproductiva, es
un factor heredable, está comprobado que las hijas de toros con circunferencia escrotal por arriba
del promedio inician la pubertad a temprana edad. Seleccionar animales por su capacidad de
reproducción es prioritario sobre cualquier otro concepto.

