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· PRESENTACION 

c¡ I plan de Modernización Tecnológica de la Ganaderia Colombiana es el resultado 

de la concertación entre los productores ganaderos representados por FEDEGAN, r a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Gobierno Nacional de 

Planeación, COLCIENCIAS y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

CORPOICA. 

El plan busca cerrar la brecha entre los resultados de las actividades de investigación y 

adopción de tecnologia facilitando un mayor contacto y relación interactiva entre investiga

dores y productores, mediante la realización de procesos de investigación y transferencia 

de tecnologia en empresas ganaderas seleccionadas por su representatividad en las 

microrregiones donde se ejecuta el Plan. Esta estrategia va acompañada de la creación y 

operación de una red de servicios especializados de apoyo a la producción, la cual opera 

a través de la infraestructura fisica y los recursos humanos localizados en los diferentes 

centros de investigación deCORPOICA. 

En la región de la Orinoquia, área de influencia de la Regional 8 de CORPOICA, se seleccio

naron cuatromicrorregiones para desarrollarlas actividades del Plan: Altillanura y Piedemonte 

del Meta, Piedemonte del Casanare y Piedemonte de Arauca. En cada una de ellas se con

formaron Comités de Mejoramiento Ganadero, donde se definieron y concertaron las activi

dades yse seleccionaron las explotaciones ganaderas las que se involucraron en las activi

dades de Investigación yTransferencia de Tecnologia del Plan. 

En este seminario taller, convocado por el Creced Casanare de CORPOICA, se darán a co

nocer los avances de investigación logrados a nivel de las empresas ganaderas y la expe

riencia de los productores alcanzadas durante el procesoen el Piedemonte del Casanare, 

las que serán expuestas parlas Empresarios Ganaderos, como una estrategia innovadora 

de participación y mecanismo de socialización del conocimiento en la búsqueda de mayo

res niveles de adopción tecnológica, como un aporte fundamental global al desarrollo gana

dero Regional. 

Jaime Triana Restrepo 

DIRECTORCORPOICA Regiona/Ocho 
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ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN DE UNA EMPRESA 

GANADERA DEL SISTEMA DOBLE PROPÓSITO EN EL 
PIEDEMONTE DEL CASANARE 

INTRODUCCIÓN 

::L os sistemas de producción bovinos doble 

propósito del trópico bajo se basan en el 

. uso de pastos y su eficiencia biológica y 

económica está determinada por la disponibilidad y ca

lidad de forraje en oferta a través del año. Otros dos fac

tores fundamentales en la eficiencia productiva del hato 

son la alimentación, el manejo y la salud adecuadas del 

ternero lactante que permitan la obtención de mejores 

. animales para reemplazo en el hato y el manejo 

ambientalmente adecuado de la explotación que permi

ta la obtención de un producto lácteo de buena calidad 

competitivo en el mercado local y la aplicación de prac

ticas de manejo y utilización de los residuos potencial

mente contaminantes. 

En regiones como el Piedemonte del Casanare, el mal 

manejo de los pastos y la falta de una suplementación 

estratégica usada en los animales de mayores requeri

mientos, se refleja en pobres indicadores productivos 

como bajas producciones de leche, pérdida de condi-

* Propietario Empresa Ganadera A1é.xico, Yopal- Casanare 

CARLOS DELGADO· 

ción corporal de las vacas lactantes, bajo peso de los 

terneros amamantados e incremento en el intervalo en

tre partos. 

Otro factor fundamental para mejorar la productividad en 

las ganaderias de la región es la crianza del ternero, 

debido a que es parte importante del ciclo de producción 

yde gran impacto económico. Si se destetan animales 

sanos y con buen peso corporal, se garantizan hembras 

aptas para la reproducción y machos con buenas con

diciones para la ceba y la comercialización. Muchas 

veces este propósito no se cumple, ya que existen di

versos factores de manejo y ambientales que afectan la 

salud del animal incidiendo en la ganancia de peso que 

setraduce en pesos al destete entre 130 y 150 kilogra

mos, edad tardia a la pubertad (> 26 meses) y primer 

parto de las hembras mayorde 36 meses, el tiempo de 

ceba y salida al mercado de los machos se presenta 

después de los45 meses de edad. 

La enfermedad y muerte de terneros ocasiona grandes 

pérdidas económicas en la industria ganadera detodo 
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el mundo. Los ganaderos invierten gran cantidad de di

nero previniendo y tratando enfermedades en los anima

lesjóvenes. El impacto económico de la muerte de ter

neros y los costos de tratamientos se detectan rápida

mente, pero otro tipo de pérdidas no son evidentes. Los 

terneros que sufren de enfemredad en las primeras cua

tro semanas de vida, no se recuperan completamente y 

presentan menos peso al momento del destete. Sin 

embargo cuando se realiza una oportuna atención del 

ternero recién nacido y se atienden efectivamente los 

animales enfermos se puede disminuir la tasa de mor

talidad por debajo deI5%. 

Con base en la problemática anterior se determino apli

caren la empresa ganadera México tres productostec

nológicos: "Utilización de un núcleo energético - protei

co en la suplementación de vacas lactantes", "Estrate

gias de prevención y control de enfermedad y muerte en 

terneros doble propósito" y "Prácticas de higiene y sa

neamiento" cuyos resultados se discuten en el presen

te documento. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
EMPRESA GANADERA MÉXICO 

La Empresa Ganadera México está ubicada en el 

Piedemonte Llanero, en el municipio de Yopal, Vereda 

Palomas, Departamentode Casanare, a 1 O kilómetros 

del casco urbano. Cuenta con una extensión de 450 

hectáreasde las cuales 80 están en sabana nativa, 150 

en Brachiaria decumbens, 30 en Brachiaria brizanlha 

(Marandú), 130 en guinea, 35en estrella africana, y 2 en 

King grass. Dispone de tres caños veraneros y cuatro 

canales de riego provenientes del río Cravo Sur. 

Se maneja una ganadería con 400 cabezas de ganado 

cuya distribución se ve en la Tabla 1, explotadas en un 

sistema doble propósito integral con ceba de machos y 

hembras. El típo de ganado que se tiene es mestizo con 

predominio de las razas Cebú Brahman, cruzada con 

Pardo Suizo, Holstein y Normando. 

Las vacas preñadas se separan del lote poco días antes 

del parto y se ubican en un potrero de maternidad próxi-

Tabla 1. Distribución del hato en la Empresa Ganadera México 

Grupo de Edad Número 

Terneros < 12 meses 90 
Vacas en ordeño 75 
Vacas paridas con cría y sin ordeño 15 
Vacas horras 50 
Totaldevacas 140 
Novillas 65 
Novillos 92 
Toros 11 
Reproductoresenlevante 2 
Toros calentadores O 

% 

22.5 
18.7 
3.7 
12.5 
35.0 
16.2 
23.0 
2.7 
0.0 
0.0 

Total Población Animal 400 
--------------~-------

moa las instalaciones para atender oportunamente a la 

vaca y al terneroen los primeros días pos parto. Las va

cas permanecen en este potrero por2 semanas después 

del parto pasando luego al ordeño. 

El ganado de leche setrabaja principalmente en potreros 

de entre ocho y diez hectáreas y se hace un solo ordeño 

en las horas de la madrugada. Después del ordeño, las 

vacas van a los potreros junto con las crías menores de 

tres meses de edad, las de mayor edad son apartadas 

desde la hora del ordeño y son llevadas a un potrero aparte 

junto con las vacas recién paridas ylas que se'encuen

tran próximas. 

La finca cuenta con una buena proporción devacas por 

toro (12.3), elevada rotación de hembras de reemplazo 

y población en ceba. 

1. USO ESTRATÉGICO DE NÚCLEOS 
ENERGÉTICO-PROTEICO EN UN 

SISTEMA DOBLE PROPÓSITO 

Laevaluación del núcleo energético - proteico (NEP)se 

realizó a partir del 27 defebrero hasta el26 de junio de 

1998. Se escogieron 40 vacas que se encontraban en el 

primer período de lactancía (1 a 89 días posparto) y se 

asignaron a dos grupos experímentales de manera ho

mogénea teniendo en cuenta la producción le leche,la 

fecha del partoy el número de partos. 
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Los grupos experimentales fueron: 

T ecnolog í a del productor. 

Losanimalesnorecibíanningúntipodesuplementación. 

Tecnología CORPOICA. 

Los anímales recibían como suplemento un núcleo 
energétíco -proteico compuesto por materias primas 
regionales y que contenía 24.8% de proteína cruda 
de la cual e140% se considera como sobrepasante. 
1.7 Mega Calorías/kilogramodeenergía neta para lac

tancia y una premezcla mineral. 

Como indicadores de respuesta se usaron: 

Producción de leche: medida cinco veces por sema
na durante los primeros tres meses y una vez por se
mana en el cuarto mes de evaluación. 

Peso corporal de vacas y terneros inicial y cada 2 
semanas. 

Se determinó la condición corporal de las vacas ini

cial ycada 2 semanas según laguía de evaluación pro
puesta por Hess D., Díaz T. Y Flórez H., donde se es

tablece una escala de 1 a 6, en la cual se califica con 
1 a las vacas muy flacas y con 6 a las muy gordas. 

Adicionalmente, al finalizar el ensayo, todas las vacas 
fueron palpadas porun veterinario para determinarsu 
estado reproductivo. Durante los primeros dos meses 

se realizaron dos evaluaciones de las pasturas donde 
se encontraban las vacas experimentales, para deter
minar composición botánica y disponibilidad de la 
biomasaofrecida. 

RESliL T ADOS 

Las praderas utilizadas en la evaluación mostraron una 

composición botánica de Brachiaria decumbens 60 a 85%, 
leguminosas nativas 9 a 18% y otras especies 7 a 30%. 

En la figura 1 se muestra la producción promedia de le
che (kg/vacaldía) obtenida en tres periodos con diferen
tes esquemas alimenticios para las vacas con y sin 
núcleo como fuente de suplemento. 

Durante el primer mes de evaluación la producción 

promedia de leche fue baja 4.67 y4. 72 kg/vaca/dia con 

la tecnologia del productor y la de Corpoica respectiva
mente ynose presentaron diferencias entre grupos. Esta 
ausencia de respuesta llevó a disminuir la oferta del nú
cleo de 2 kg/animal/dia al kg/animal/dia. 

Adicionalmente, durante este primer periodo los anima
les de los dos grupos estaban recibiendo únicamente 
sal blanca, por lo cual se decidió ofrecer sal mineralizada 

a voluntad a partir del segundo mes. 

Este segundo período de evaluación tuvo una duración 
de 30 días obteniéndose producciones de leche de4. 74 

con la tecnología del productor y 5.64 kg/vaca/día yde 
Corpoica. Se observó que el suministro de sal mineraliza 
promovió una mayor producción de los animales suple
mentados con el núcleo pero no tuvo ningún efecto so
bre las vacas sin suplementación. Los resultados de este 
periodo indican que durante la primera fase de la evalua
ción. el núcleo no mejoró la producción porque las va

cas estaban sufriendo una deficiencia de minerales. 

Los análisis de disponibilidad de forraje hechos durante 
el segundo periodo mostraron baja oferta por lo cual se 
decidió que durante el tercer periodo los animales reci
bieran heno de pasto angleton. con el fin de garantizar 
que los animales consuman un minimo de materia seca 
a partir de forraje equivalente a12% de su peso vivo. 
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7.69 

Peñodo1 Peñodo2 Período 3 

• EMPRESA .CORPOICA 

Figura 1. Producción promedia de leche en vacas con y sin suple mento durante tres periodos con condiciones 
alimenticiasdiferentes 

La producción de leche durante el tercer período se 
incrementó en ambos grupos como efecto de la mejor 
oferta de materia seca, obteniéndose producciones de 
6.07 con la tecnologia del productory7.59 kg/vaca/día 

con la tecnologia Corpoica. 

8.00 
7.50 
7.00 
6.50 

lO 6.00 

~ 5.50 
-" 5.00 

4.50 
4.00 
3.50 
3.00 

En la figura 2 se presenta la curva de producción de los dos 
grupos en los períodos de evaluación anteriormente des· 
critasen el período 1: sal blancaybaja oferta de forraje; en 
el período 2: sal mineralizada y baja oferta de forraje yen el 
período 3: sal mineralizada y adecuada oferta de forraje. 

\lo <l) "" ... ('0 ~ ,,>'" ~ ~ t>- ~ ('o'" ,,\;) ,," ""b< <l)'" ...... "-

días 
-- CORPOICA ___ EMPRESA 

Figura 2. CUNa de produCClon de lecnede vacas con y sin suplemento durante tres penodoscon condiciones 
alimenticias diferentes 





16 Avances y experiencias en las empresas ganaderas del Piedemonte del Casanare 
--------------------~~----~----~--~~-----------------------

100 
95 
90 

Ci 85 
~ 

80 o 
> 75 'S 
o 70 en ., 

65 o.. 
60 

55 
50 

O 14 28 42 49 56 70 

Días 

-- EMPRESA ____ CORPOICA 

Figura 4. Curvade peso corporal de los lerneros amamantados por vacas con ySln suplemento. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL USO 
DEL NÚCLEO ENERGÉTICO-PROTEICO 

Con el fin de evaluar el impacto económico de la lecno
logia introducida se rFlalizó un análisis parcial de coslos 
incluyendo únicamenle los costos de la suplementación 
y valorando los ingresos por producción de leche de las 
vacas y la ganancia de peso de los terneros de las dos 
lecnologiasevaluadas, Tabla 1, la evaluación se realizó 
únicamente para el tercer periodo durante el cuallosani
males contaban con los planos alimenlicios adecuados, 
sal mineralizada yforraje disponible y la suplemenlación 
con el núcleo energético- proteico potencializó la res
puesla animal. 

Se observa que el uso del núcleo generó unos coslos 
adicionales de $420.000, los cuales se tradujeron en 
unos ingresos adicionales de $793.440. En este caso 
la relación costo beneficio es de 1.9, indicando que por 
cada $1.000 pesos invertidos en suplementación se 
oblienen ingresos adicionales de $1.900. El ingreso 
marginal de la tecnologia aplicada fue para el período 
evaluado de $373.440, lo que muestra las bondades 
económicas de la suplementación en vacas en el primer 
terciode laclancia. 

REFLEXIONES 

La utilización estratégica de núcleos energéticos
proteicos para la suplementación de vacas duranle la 
primera fase de lactancia. en sistemas doble propósito, 
no solo perr.;ite aumentar la producción diaria de leche 
por animal y mejorar la persistencia de la lactancia, sino 
que promueve una mejor ganancia de peso de los terne
ros hasta el destete. 

Esta tecnologia tiene alta probabilidad de éxito siempre 
y cuando haya un suministro permanente de sales 
mineralizadas yse garantice un consumo adecuado de 

Hato doble propósito en el Picdcll1on1c del Casanarc 
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Tabla 1. Resultados técm!XHlConómicos del usode nucleos energéüco proteicos en la alimentación de vacas en pastoreo en el piedemonle de 
Casanare 1998 

INDICADORES 
RESULTADOS SEGÚN 

TECNOLOGiA 
PRODUCTOR CORPOICA 

EFECTOS 
E 

IMPACTOS 

Wdevacas 
Días de evaluación 
Suplemento(kglvacaJdía) 
Total suplemento (kglvaca) 
Total suplemento por grupo (kg) 
Producción leche vaca día (kg) 
Produoción total leche grupo (kg) 
Gan ancia peso ternero (kglanirnalld ía) 
Gananciade peso grupo (kg) 
Costo suplemento ($fkg) 
Valor total suplementación ($) 
Valor producción leche ($) 
Valor peso terneros ($) 
Ingreso bruto ($) 
Ingreso marginal tecnologia aplicada ($) 

20 
60 
O 
O 
O 

6.1 
7.320 
0.300 
360 
O 
O 

2'78t.600 
576.000 

3'357.600 
3'357.600 

forraje, mediante un eficiente manejade praderasyfo
rrajes conservados. La tecnología probada es 
extrapolable a diferentes condiciones del trópico bajo, 

tanto en sistemas de doble propósito y en sistemas de 
lecheria tropical como los que predominan en el 
oiedemonte Llanero. 

2. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA ENFERMEDAD Y 

MUERTE EN TERNEROS DOBLE 
PROPÓSITO 

Antes de iniciar las actividades sobre manejo del terne
ro para prevenir la enfermedad ymuerte, se evaluaron el 
estado reproductivo de todas las vacas ynovíllas de vien
tre por palpación, para identificar los animales que se 
encontraban en el último terciode gestación, a las cua
les se les hizo un seguimiento hasta el momento det 
parto, teniendo en cuenta su grupo racial yel número de 
lactancias. 

20 
60 
1 

60 
1200 
7.6 

9.120 
0357 
428.4 
350 

420.000 
3'465.600 
685.440 

4'151.040 
3'731.040 

1 
60 

1200 
1.5 

1.800 
0.057 
68.4 
350 

420.000 
684.000 
109.440 
793.440 
373.440 

El dia del parto se observó el consumo de calostro di
rectamente de la vaca. Se tomó una muestra de sangre 
entre las 48 y 72 horas después del nacimiento para 
evaluarel consumo de calostro. Se les hizoseguimien
to a los terneros durante los tres primeros meses devida 
para registrar las enfermedades y muertes que se pre
sentaron. Las vacunaciones, vermifugaciones y baños 
se realizaron de acuerdo con los planes establecidos en 
la explotación. 

RESULTADOS 

En total se evaluaron 37 terneros, durante el período de 
seguimiento, en la finca existe un potrerode maternidad 
cercano a la casa donde es fácil observar los partos e 
intervenir si es necesario. Los partos se presentaron 
generalmente en la noche. Normalmente se deja que la 
vaca tenga su parto en forma natural y solo se interviene 
cuando se presentan problemas en el mismo. Cuando 
el ternero nace se permite que la vaca lo acicale y ayude 
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a pararse y mamar el calostro. Las recomendaciones 
dadas por Corpoica indican que lo más importante es 
que el ternero mame buen calostro en las primeras 6 
horas de vida. Si no es posible verel nacimiento obser
vamos el llenado de la ubre y el vigor del ternero. El 
calostro que sobra se utiliza para los perros. 

Posteriormente se realiza la curación del ombligo con 
violeta de genciana, sin embargo se nos recomendó la 
utilización de tintura de yodo por tres dlas consecutivos, 
porque garantiza una rápida curación. Una práctica uti
lizada en la finca es dejar al ternero todo el tiempo con la 
vaca durante 15 dias después del parto, posteriormente 
se separa unas horas durante el dia y la vaca pasa al 
ordeño. 

Los terneros hasta los tres meses de edad van al potrero 
con las vacas y cuando pasan de esta edad se separan 
de la madre durante el dia y van a un potrero exclusivo 
para ellos, en el cual, se mantienen en pastoreo por 8 
horas, tiempo después del cual son encerrados en un 
corral con piso en tierra sin suministro de agua, ni ali
mento porun período de 10 horas, aproximadamente 
hasta el síguiente ordeño. Nos fue recomendado el su
ministrodeaguayalímentoenlas horas de la noche. El 
piso de tierra no es el más recomendado, especialmen
te si existen problemas de diarrea en la flnca por la difi
cultad para limpiarlo y controlarlas excretas. 

Los terneros se destetan a los 8 meses de edad, me
diante separación de la madre en otro potrero,las vacas 
se ordeñan por 3 días consecutivos sin ternero y des-

El ternero elemento fundamental en el fUlUro dd hato doble 
propósito del Piedemonte de Casanare 

pués se suspende el ordeño. Alos terneros se les reali
zan tratamientos preventivos como la vermifugación, 
vacunación contra carbón sintomático y Brucelosis a 
hembras mayores de 3 meses. 

Con relación a las evaluaciones hechas por Corpoica no 
se encontraron problemas con el consumo de calostro 
en los terneros. 

Durante la evaluac[ón encontramos que el 13.5% de los 
terneros enfermaron y soloel2.56% murieron. Las prin
cipales enfermedades que observamos fueron la infla
mación del ombligo (5.6%), los accidentes (5.6%) y un 
caso de diarrea (2.8%) que se presentó en la segunda 
semana de vida. 

La información recolectada muestra una baja presenta
ción de enfermedades y muerte, posiblemente porque 
en la época de verano los terneros se enferman menos. 

Aunque no hemos realizado una evaluación económica 
por la leche que dejamos de vender, consideramos una 
buena práctica de manejo dejar al ternero con la vaca 
los primeros 15 dias de vida. Esto posiblemente dismi
nuye la presentación de enfermedades y baja los cos
tos por tratamientos y terneros enfermos. 

3. HIGIENE Y SANEAMIEé'lTO 

Nosotros trabajamos este producto en una forma muy 
sencílla, básicamente evaluamos mastitis e hicimos un 
manejode estiércol con Lombriz Californiana. 

Durante el ordeño y antes de que el ternero mamara en 
una paleta con 4 pozuelos se sirvieron 2 chorros de le
che por pozo y se adicionó una cantidad igual de un 
reactivo de color azul, la mezcla se homogenizó con 
movimientos suaves y se leyó de la siguiente manera: 

Negativo No se observaron cambios 

Trazas Se formaron unos pequeños granos que des
aparecieron al agitar 

Seformóunligeroprecipiladoquenodesapa
recióalagitar 
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El manejo IlIglénico ud 01 dcilO garantiza la salud de la v'lea 
y la calidad de la leche 

++ 

+++ 

Se formó una gelatina que se depositó en el 
centro de la copa 

La gelatina formada era muy extensa y cu
bría toda la copa 

Consideramos como mastitis subclínica cuando se tie

nen dos y tres cruces en la mezcla según la descripción 

anterior. 

El resultado fue quede 356 cuartos mamarios examina

dos4 presentaron mastilis subciinica (1 % l. que corres
pondió a 4 de las 89vacas evaluadas (4% l, como puede 
verse esta infección no está afectando de manera seve
ra la producción de leche de la finca ni su calidad. 

Me cuentan los doctores de Corpoica que en otras 2 fin

cas dondese evaluó mastitis, el resultado fue similar, lo 

que puede indicar que hay unas buenas prácticas de 
ordeño manual en la región. 

Revisemos cuales pueden serias prácticas de ordeño 
que nofavorecen la diseminación de la infección en las 
vacas de la finca: 

1. Ni la ubre ni los pezones se lavan antes del ordeño, 
se permileque el ternero mame bien de cada unode 
ellos y su saliva y masaje contribuyan a teneren buen 
estado la ubre. 

2. El ordeñadorno maltrata los animales durante el or

deño y este se hace en forma rápida por personas 

experimentadas que simulan la forma de mamar del 
ternero, sin ocasionar traumatismos. Al ternero de

pendiendo de la edad se le deja suficiente leche resi

dual. 

3. Una vez ordeñada lavaca se suelta con el ternero para 
ser amamantado. 

4. Cuando una vaca pare se deja con el ternero durante 
15 días, pasado este tiempo se incorpora al ordeño. 

5. No se aplican tinturas de yodo u otros desinfectan

tes ya que el nivel de mastitis del hato no lo amerita. 

6. No se aplican antibióticos intramusculares o 

intramamarios yaque las vacas no presentan mastitis 
o laceraciones de los pezones. 

7. La cantidad de cuartos perdidos es muy escasa y 
cuando ello ocurre se debe a descuido después que 
los animales generalmente presentan heridas por las 
púas de la cerca. 

Para mi fue satisfactorio saber que nuestras prácticas 

de higiene del ordeño son adecuadas y mantienen una 

buena salud de la ubre. 

Durante el ordeño se produce una gran cantidad de es

tiércol, yo desde muy joven sé lo importante que es para 
el suelo y para las plantas el estiércol que se va descom
poniendo hasta volverse parte del suelo. Cuando estos 
residuos no se manejan y aprovechan racionalmente 
causan problemas de contaminación de la fuente deagua 

y pueden favorecer la incidencia de paráSitos yalgunas 

enfermedades que afectan la salud y producción del 
ganado. 

Con el fin de resolver esta problemática y con el apoyo 
de los doctores de CORPOICAaplicamos una tecnolo
gía sencilla de manejo del estiércol producido durante 
el ordeño, con Lombriz Californiana. 

Para lo cual se construyeron 2 canaletas con una hilada 
de ladrillos de 1 metro de ancho por 3 metros de largo, 
que se llenó con estiércol con Lombriz Californiana 

obteniéndose 1.000 kg de humus de buena calidad, 

cuyas características se pueden observaren la Tabla 1. 
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Tabla 1.Análisis fisico.quimico de humus de LombrizCahrorniana con estiércol bovino, como sueloyoomo fertilizante 

Textura 
pH 
Materia Orgánica % 
Fósforo (ppm) 
Carbono % 

Análisiscomosuelo 

.AJuminio (meq/1 00g) 
Calcio (meq/100g) 
Magnesio(meq/100g) 
Potasio (meq/1 00g) 
Sodio (meq/1 00g) 
Fe (ppm) 
B(ppm) 
Cu(ppm) 
Mn(ppm) 
Zn (ppm) 

FA 
7.6 

34.0 
1333.0 
19.0 

14.9 
11.6 
62.7 
4.7 
16.0 
19.0 
1.4 

44.0 
3.8 

Fuente; Laboratorio de suelos yaguas. c.1. La Libertad 

La transformación es muy buena, ya que no se produ

cen olores, ni hay multiplicación de moscas cuando el 

estiércol está siendo consumido por la Lombriz. Este 

material es una excelente fuente de abono para los culti

vos y los pastos, por lo tanto seria muy importante apro

vecharlo a mayor escala sin deteriorar el medioambien

te y en fomna económica a nivel de finca. 

Nitrógeno % 
P,O, % 
K,O % 
CaO % 
Azufre % 
Mn% 
Zn % 
Cu % 
Fe % 
B% 

Análisis como fertilizante 

1.8 
1.08 
3.82 
1.36 
0.34 

0.0067 
0.016 

0.0031 
0.0875 
0.0015 

La utilización del abono orgánico producido de esta 

manera reduce los costos de fertilización de los potreros 

y se mejora la producción de forraje y las caracteristi

cas físicas y químicas de los suelos. Aporta especial

mente materia orgánica, fósforo, calcio, magnesio, 

potasio y algunos elementos menores que son esencia

les para la producción de los forrajes y cultivos. 
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MANEJO Y USO DE RECURSOS FORRAJEROS EN 
• 

SISTEMAS DE CRIA BOVINA DE LAS SABANAS DEL 
CASANARE 

lNTRODUCCIÓl'\ 

Y a principal actividad económica en la zona 
dondese halla ubicada la empresaganade
ra Rancho Manare, es la explotación de la 

ganaderia de carne en la fase de cria y levante en forma 
extensiva yextensiva mejorada, y últimamente la ceba 

yel ordeño de parte de la vacada cebuina, a la que se le 
ha introducido razas lecheras como Pardo Suizo, 
Holstein, además de la base criollo Casanare. 

La alimentación básica de la ganadería en esta zona, 

son las praderas nativas y algunas áreas en pastos in

troducidos como puntero y algunos tipos de braquiaria 

como el amargo y el llanero en los bancos de sabana 
queson biendrenadosyel humidícola o pasto dulce que 

tolera un poco más humedad. Los suelos en Casanare 
a pocos kilómetros del piedemonte presentan problemas 

de inu ndaciones y encharcamientos prolongados duran

te el invierno. 

Los pastos nativos son poco productivos, especialmen

teen verano, aunque algunos de ellos son buenos para 

la alimentación del ganado como son el Guaratara, pas
to negro, pasto blanco y otros que crecen en los bajos, 

en algunas épocas del año, como la lambedora y paja 

ÉDGAR ACEVEDO * 

de agua en invierno y la carretera en el verano cuyos 

parámetros de calidad son moderados y en algunos 

casos buenos, pero la cantidad de forraje es muy poca, 

por lo cual la carga animal es muy baja. 

Por lo tanto la ganadería tiene bajas tasas reproductivas, 
largos períodos entre parto y parto, el primer parto ocurre 
a edad superiora los tres años, los becerros son livianos 
al destete y se presenta alta mortalidad en jóvenes. 

Los braquiarias dan mayor producción de forraje a tra
vés del año y por tanto mejoran la capacidad de carga, 
pero su calidad es moderada y la del humidícola es baja. 
En los potreros hay pocas leguminosas nativas, por las 
quemas o por el uso de herbicidas, ya que el ganadero 
no las conoce y las considera como malezas. 

Los suelos en esta parte del llano y especialmente en la 
finca son pesados, en el verano se secan mucho yen 
invierno se tienden a encharcar. 

Por estas razones me pareció bueno el Plan de Moder

nización de la Ganadería Bovina Colombiana que pro
puso mejorarlas praderas de B. humidico/a, mecanizan
do parte del potrero, fertilizando con los abonos apropia
dos, de acuerdo con el análisis del suelo y sembrando 
una leguminosa como el maní forrajero perenne que tie
ne buena calidad,lo come bien el ganado y se mezcla 

JI! Propietario Empresa Ganadera Rancho Manare, Maní - Casan are 
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bien con los braquiarias. Además es muy importante 
conocerlos cultivos que pueden aprovecharse para pro
ducirmayorcantidad de forraje para guardarlo y alimen
tarel ganado en épocas crítícas, por lo tanto setrabajó 

con Corpoíca en este proyecto. 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
GANADERA RANCHO MANARE 

La finca Rancho Manare está ubicada en el departamen

tode Casanare, municipío de Maní, vereda Las Islas, a 
175 metros sobre el nivel del mar, a 3 kilómetrosal Oriente 

de Maní. La temperatura medía esde27'C, la humedad 
relativa de180% y la precipitación media anual de 2500 

milímetros, distribuidos de abril a noviembre, e190% del 

área es de topografía plana y tiene una extensión de 140 

hectáreas, dedicadas a la cría para carne con ordeño. 

El agua para el ganado la proveen los caños naturales y 
jagüey, sesuministra sal mineralizada en forma perma

nente. 

La principal actividad económica de la empresa, es la 
ganadería en sus fases cría, levante, ceba y producción 
de leche ordeñando parte de las vacas cruzadas. 

USO ACTUAL DEL SUELO EN LA FINCA 

Praderas 

La finca tiene una extensión de 140 hectáreas distribuida 
así: Pastos mejorados46 hectáreas que corresponde al 
33% del área total de la finca, pasto de corte 0.25 ha, 
agricultura (plátano)0.5 ha, sabana 95 ha, bosque yras

trojo 4 ha. y en instalaciones 0.25 ha. Las especies de 

pastos introducidos son el B. diclyoneura (8 ha) B. 
humidicola (34 ha), y T anner (4 ha), divididas en 8 potreros, 
manejados en un sistema de pastoreo rotacional, con 
periodos largos de ocupación y descanso. 

La capacidad de carga de la finca es baja, aproximada
mente se tiene 0.5 animales / ha. 

Ganado 

El total deanimalesen la finca es de 63, correspondien
te a 23 vacas y 40 novillos que pastorean 130 ha, de 

pastos nativos e introducidos, con una carga deO.5 ani

males por hectárea. El sistema de monta es directa 
continua. La vacada está compuesta por cruces de Cebú 
con criollo, Pardo Suizo y Holstein. 

El plan de manejo sanitario del ganado incluye vacuna
ción contra fiebre aftosa dos veces al año yanualmente 
contra carbón bacteriano. El control de parásitosexter
nos se realiza mensualmente, en especial, garrapata, 

mosca y tábano, los animales se vermifugan cada seis 
meses, adultos y jóvenes simultáneamente, rotando 

productos, se ordeñan entre 15 y 22 vacas obteniendo 

una producción de leche de 80 litros en invierno y 60 li

trosen verano, se llevan registros de nacimientos y pro

ducción de leche/día. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 
PLAN DE LA GANADERÍA BOVINA 

COLOMBIANA 

En la empresa se desarrollaron dos actividades del Plan 

de la Ganadería Bovina Colombiana que fueron: Manejo 
de praderas y evaluación de cultivos forrajeros. 

1. MANEJO DE PRADERAS 

Con el propósito de resolverel problema de baja calidad 
del B. humidícola e incrementarla productividad gana

dera de la finca, a través de una mayor oferta de forraje y 

mejoramiento de la calidad de la dieta para la alimenta
ción de losanimales, se propuso implementarlas reco

mendacionesque ha generado CORPOICAsobre intro
ducción de leguminosas y manejo de praderas dentro 
del proyecto de transferencia de tecnología enmarcado 
en el Plan de Modernización de la Ganaderia Bovina 
Colombiana. 
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Se hizo un reconocimiento de los potreros, por parte de 
los técnicos de Corpoica y se seleccionó el potrero de B. 
humidícola para realizar las prácticas de manejode pra
deras, tomando un área de 1 O hasde estas, para hacer el 
procesode mejoramiento del potrero que se inició con la 
evaluación de las caracteristicas del pasto en cuanto a 
disponibilidad de forraje, composición botánica o sea el 
porcentaje de cada especiede pasto y de plantas de ho
jas anchas presentes en el polrero y se tomaron mues
tras de suelo para determinar sus caracteristicas físico
quimicas y poder tomarla decisión de aplicar los abonos 
que contengan los elementos deficientes en el suelo. 

Los resultados del análisis de suelos Tabla 1 indican que 
las principales deficiencias son de materia orgánica o 
sea nitrógeno, calcio, magnesio y fósforo que esta en el 
nivel critico, en el cual se espera respuesta a su aplica
ción. Por lo tanto se tomó la decisión de aplicar cantida
des mínimas de cal dolomítica que aporta calcio y 
magnesio, roca fosfórica que aporta fósforo y calcio, clo
ruro de potasio yflorde azufre. 

Los suelos son bastante compactos por su condición 
de franco arcillosos, por lo tanto se consideró necesario 
usar un Cincel para romperla capa endurecida. 

Se determinó además la capacidad de carga que, es baja 
y el pasto se encontró acolchonado y sobre maduro. 

Tabla 1. Caracteristlcas fisico-quimicasdelossuelos, FincaRancho 
Manare-municipio: Mani, Casanare 

Texlura 
pH 

Caracteristicas 

Materia orgánica ('lo) 
Fósforo(ppm) 
Aluminio(rneq/100g) 
Calcio (meql1 oog) 
Magnesio (meqI100g) 
Potasio (meqi100 g) 
Hierro (ppm) 
Boro (ppm) 
Cobre (ppm) 
Zinc(ppm) 
Saturación de Al ('lo) 

Valor 

F ranao arcilloso 
4.9 
1.9 
8.0 
1.5 

0.78 
0.56 
0.13 

190.00 
0.13 
0.18 
1.28 
50.50 

Fuente: Laboratorio de sucios CORrOICA 

De la misma manera se desarrollaron las prácticas de 
mecanización e introducción de la leguminosa Mani 
forrajero, perenne (Arachispinto/). 

En el área seleccionada con cobertura de B. Humidíco/a 

se realizaron las prácticas de Labranza haciendo un sobre 
pastoreo para reducir el exceso de biomasa sobre el suelo 
yfacilitarla penetración de los implementos de labranza. 

Luegodelpasloreosediounpasederaslraatodoellote(10 
ha) seguido de un pase de cincel yfinalmente se dio un últi
mo pase de raslra enfranjasque cubren el 50% del lote para 
hacer la siembra del mani forrajero sobre estas franjas. 

El primer pase de rastra facilita la penetración del cincel 
que rompe la capa compacta y permite la circulación del 
agua, aire, nutrientes y la penetración de las raices a 
mayor profundidad, mejorando parlo tanto la producción 
de forraje en el potrero. 

Después de terminadas las labores de labranza se pro
cedió a la aplicación de los fertilizantes en las dosis 
anotadas en la Tabla2 y a la siembra de la leguminosa 
A. pintoi, con una densidad de4 Kg/ha manual a chuzo. 

Mecanización de franjas para la introducción de leguminosas 
en praderas establecidas 

Tabla 2. Fertilizantesaplicados en la renovación de la pradera de B. 
humidico{aen la Finca Rancho Manare. MunicipiodeMani, Casanare 

Fertilizante 

Caldolomitica 
Roca fosfórica 
Cloruro de Potasio 
Florde azufre 

Cantidad (KgIHa) 

50 
50 
50 
25 
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En el lote una vez sembrada la leguminosa, se reportó 
presencia de hormiga arriera (Atta sp), la cual alcanzóa 
causar alto daño en las primeras etapas de desarrollo 
de la leguminosa, el control se efectuó aplicando 
Lorsban®en polvo localizado directamente en los hor
migueros. 

El manejo de la pradera una vez establecida, se inició 
con un primer pastoreo al mes con el fin de controlar 
crecimiento de la graminea yfacilitarel desarrollo de la 
leguminosa, bajo un pastoreo rotacional en dos potreros 
asociados y unoen monocultivo (testigo), con alta car
ga y periodos de ocupación cortos, el cual se repitió 
mensualmente hasta que la leguminosa quedó estable
cida; como el área B. humidico/a sólo, es mayor que el 
área de la asociación, los dlas de ocupación fueron el 
doble (20 dias)que en esta. A partir del mes de mayo la 
pradera asociada se dividió en tres lotes yel manejo pasó 
a ser de cinco dias de ocupación en la mezcla y 10dias 
en B. humidlcola solo, laque da 20 dias de descanso en 
los cuatro potreros que incluyen el testigo. 

El sistema de pastoreo se manejó con el criterio flexible 
en cuanto a la carga y los periodos de ocupación ydes
canso, teniendo en cuenta el forraje en oferta de la gra
mlnea y el porcentaje de leguminosa, respectivamente. 
Bajo estos criterios, se manejó la rotación pastoreando 
las vacas en producción adelante y las vacas secas, 
novillas y novillos de levante, para repasary aprovechar 
el exceso de forraje y mantener la altura y calidad ade
cuada del pasto. De esta manera se logró pasarde 0.5 
animales I ha a 1.5 unidades animales I ha. 

EVALUACIONES 

Ala pradera seleccionada inicialmente se le realizó una 
evaluación de disponibilidad deforrajeen el mesde mar
zo para conocer el estado de la pradera y en el desa
rrollo del ensayo se evaluaron las praderas de acuerdo 
a la rotación en las dos épocas inviernoyverano, como 
se resumeen la Tabla 3. El menor valor de la graminea 
en los lotes del ensayo se atribuye al efecto de la me
canización para la introducción de la leguminosa A. 

pintoi, sin embargo con el tiempo tiende a nivelarse, 
aunque laduración del ensayo fue muy corta para sa
carconclusiones. La leguminosa inicialmente es baja 
pero su población aumenta a través del tiempo y es 
favorecida por el manejo con periodos cortos de ocu
pación y descanso. 

En los animales inicialmente se tomó el peso y la condi
ción corporal de las vacas en producción, vacas secas 
y terneros, después se continuó cada 56 dias adicionan
do en las evaluaciones la producción de leche; esta se 
midióde acuerdo al siguiente esquema: pastoreaban por 
cinco dias la pradera asociada y a partir del sexto día se 
media la producción de leche durante cincodias, cuan
do los animales entraban al lote testigoa partir del sex
todiase lomaba la información de producción de leche 
por cinco dias consecutivos. 

Con relación a las evaluaciones en losanimales, el mayor 
porcentaje (95%) de estos mantuvo su condición corpo
ral entre tres y cuatro (escala de 1 - 5), la producción de 
leche en la pradera testigo fue de 3.23 Kg/vaca/dla y en 
la pradera mejorada de 3.63 Kglvaca/dla, reportando una 
diferencia a favor de la asociación de 12.4% mas de le
che producida, la Tabla4 resume la información. Deigual 
forma los temeros presentaron buen desarrollo. La pro
ducción de leche se puede atribuir al tipo racial de las 
vacas, que son predominantemente cebuinas con bajo 
potencial lechero y más hacia carne que se ajusta al 
sistema de producción de la empresa. 

Maní forrajero perenne, leguminosa apropiada para el 
establecimiento de pasturas asociadas 
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Tabla 3. Disponibilidad de forrajeycomposición botánicadelaspraderasenlafinca Ranchom~nare. Maní, Casanare. 1997 -1999 

B. humidícola + 
B. humidico/a Detalle Estado A. pintoi 

Inicial 
Verano Invierno Verano Invierno 

Forraje seco (Kg/ha) 3331 1100 1110 1320 1147 
B. humidícola ('lo) 80 87.6 79.4 87.2 67.4 
A. pintoi ('lo) O 2.7 3.1 O O 
Gramineas Na!. ('lo) 11 .0 6.4 11.2 5.8 9.3 
Hoja ancha ('lo ) 61 1.5 2.9 3.9 7.6 
Leguminosa Na!.('Io) 2.9 1.3 1.8 3.1 2.4 
Ciperáceas (%) O 1.6 1.6 O 9.4 
B. decumbens ('lo) O O O O 2.5 
H. rufa ('lo) O O O O 1.4 

Tabla 4. Producción de leche (Kg/vacaJdia) en B. humidícolasolo y asociado conA. plntoi. Finca Rancho Manare. Mani- Casanare 

Parámetros 

Número de animales 
Periodo de evaluación (d ias) 
Producción de leche (Kg/vacaldia) 
Diferencia ('lo ) 

Con la práctica de fertilización y de introducción de le
guminosas como alternativa para mejorar praderas, la 
Tabla 5 permite observar como mejora la calidad de la 
dieta en oferta, pasando de 7.1 %deproteínaa9.5%en 
la asociación con A. pintoiy la Guaratara con 8.7% de 

protelna ydegradabilidad deI57.7%.lgualmente se re
ducen las cantidades de fibra en detergente neutro, pa
sando de 69.8 a 66.6 % que se refleja en mejor 

Asociación 

16 
81 

3.63 
12.40 

Testigo 

15 
139 
3.23 

digestibilidad de 74.1 %en la asociación y61.8%en la 

graminea pura. 

Con respecto a minerales se observan aumentos en los 

contenidos de fósforo, potasio, calcio y azufre en el fo
rraje de la pradera mejorada, con lo cual se puede espe
rar mejor comportamie nto productivo de los animales a 
través del tiempo. 

Tabla 5. Valornulnlivodel forraje en la pradera mejorada de B. Humidícofaen la finca Rancho Manare 

Especie Pe FON FOA Oegradabilidad P K Ca Mg S 

% 

B. humidícola 7.1 69.8 41 .6 61.8 0.21 1.72 0.12 0.27 0.05 
B. humidícofa 
+ Leguminosa 9.5 66.6 36.4 74.1 0.32 2.32 0.22 0.27 0.13 
Guaratara 8.7 66.0 40.4 57.7 0.18 1.64 0.14 0.30 0.05 
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COSTOS DE LA TECNOLOGÍA 
EMPLEADA EN EL MANEJO DE 

PRADERAS 

En la medida que se aplican nuevas tecnologias en el 

sistema de producción como es el caso de la intro-

ducción de una leguminosa y la fertilización como es
trategia para mejorar las praderas, los costos inicia
les pueden ser altos representados especialmente por 
los valores de la semilla de la leguminosa, que corres
ponde al 32.3% del total de los costos y el uso de 
maquinaria equivalente a125.1 %, como se observa en 
laTabla6. 

Tabla 6. Costos de producción por hectárea para el mejoramiento de praderas. Finca Rancho Manare. Mani- Casanare. 1998 

Actividad Unidad Cantidad Vr.Total % 

Maquinaria Pase 3 74 .000 25.1 
Semillas Kg 4 95.000 32.3 
Fertilizantes Kg 175 46.960 15.9 
Control de plagas Kg 2 1.800 0.6 
Mano de obra Jomal 3 36.000 12.3 
Transporte Kg 1500 10.500 3.6 
Infraestructura Cerca (m) 200 30.000 10.2 
TOTAL 294.260 100.0 

2. CULTIVOS FORRAJEROS y CONSERVACIÓN DE FORRAJES 

Los cultivos como el maíz, sorgo, millo ycaupi,constituyen alternativas prácticas y posiblemente económicas para 
resolver el problema de baja oferta y calidad de forraje en épocas del año en regiones como las sabanas del Casanare 
donde está ubicada la empresa ganadera Rancho Manare, como son el muy drástico verano cuando escasea el fo
rraje, por lo cual los animales pierden peso y se baja la producción de leche o el invierno cuando se encharcan los 
potreros y se reduce el área efectiva de pastoreo para 
los animales. 

Por lo tanto se llega a un acuerdo con los investigadores 
de Corpoica para evaluara nivel de la finca, el comporta
miento agronómico, la producción de forraje, los costos 
de producción y aprender a conservar forraje ensilado por 
el método más simple que es el del montón. 

Con el fin de sembrar los cultivos ya enunciados, se 
seleccionó un lote próximo a las instalaciones de vivien
da ycorral, al cual se le tomó muestra desuelos, cuyos 
resultados incluidos en la Tabla 7, indican que hay defi
ciencias de materia orgánica o sea de nitrógeno, fósfo
ro , calcio, magnesio y potasio, especialmente para cu l
tivos como maíz y sorgo. El aluminio es moderado y 
satura el 56% de la capacidad de intercambio de 
nutrientes del suelo. 

Tabla 7. Características del suelo donde se establecieron los cullivos 
RanchoManare, Mani Casanare. 1988 B 

Parámetro Vator 

Textura Francoarenoso ligeramente ácido 
pH 5.3 
Materia orgánica (%) 1.3 baja 
Fósforo (ppm) 7.0 baja 
Aluminio(meqll00g suelos) 1.4 
Calcio(meq/l00gsuelo) 0.56 bajo 
Magnesio (meql1oog suelo) 0.23 bajo 
Potasio(meq/loogsuelo) 0.09 
Sodío(meq/l00gsuelo) 0.18 
Saturación deAtuminio (%) 56.00 
Hierro (ppm) 66.00 
Boro (ppm) 0.11 
Cobre (ppm) 0.90 
Manganeso (ppm) 30.00 
Zinc (ppm) 1.30 

J 
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2.1. CULTIVO DE MAÍZ 

Las variedades de maiz, la cantidad de semilla yel área 

sembrada se resumen a continuación. 

Variedad Semilla (Kg/Ha) Área (ha) 

MaízGuacavla 30 0.50 

Maiz Clavito 25 0.25 

Maíz Pu}'ita 25 025 

ESTABLECIMIENTO 

La preparación del suelo se hizo dando tres pases de 

rastra. La siembra se hizo manual en hilera a 70 cm y de 

4 a 6 plantas por metro lineal. 

Fertilización: Se aplicaron los siguientes abonos: 

Cal dolomitica 300kg/ha 

Superfosfato triple 100kg/ha 

Cloruro de potasio 150 kg/ha 

Boro-cinco 10 kg/ha 

Úrea 200 kg/ha 

La Cal dolomitica se incorporó ocho dias antes de la 

siembra con el tercer pase de rastra. 

El Superfosfato triple, el boro-cinco ye150% del cloruro 

de potasio, se aplicaron al momento de la siembra. 

La Úrea 50% y e150% restante del Cloruro de Potasio 

seaplicaron a los20 días después de germinado el maíz, 

yel otro50%dela Ureaa los 35 días después de la emer

gencia de las plántulas. 

Control de Malezas y Plagas: Para el control de male

zas, se aplicaron con bomba de espalda a motor en 

preemergencia 41itros I ha deAtrazina. 

La hormiga arriera, se controló con Lorsban en polvo, 3 

kglha, insuflado en los hormigueros y el gusano cogollero 

se controló aplicand021/ha de Lorsban liquido. 

RESULTADOS 

La mayor producción de forraje verde de maiz por hectá

rea se obtuvo con la variedad Guacavía con 40 tonela

das, los resultados obtenidos se resumen en laTabla8. 

Tabla 8. Población y producción de forraje de tres variedades de maízen la Finca Rancho Manare, Mani, Casanare. 1998 B 

Variedad Plantas/ha Forraje verde (l/ha) 

Guacavía 71.960 40.0 
Clavito 161.000 30.0 
Puyita 133.000 24.4 

Con el forraje producido y cosechado se hizo un silo 

de montón, forraje que se utilizó durante el período de 

verano para suplementar todas las vacas en ordeño 

que se tenían en la finca durante el verano de 1999, lo 

importante en este caso fue que las vacas consumie

ron muy bien el maíz ensilado, con un promedio entre 

6 y 10 kg/dia y mantuvieron la producción promedia 

de leche en los 3.3 kg/vaca/dia, no se bajo como en 

otras épocas. Además se mantuvo la carga anímal en 

la pradera. 

% Tallo % Hoja 'lo Mazorca 

59.4 12.6 28.0 
62.9 15.9 21.2 
63.6 16.4 20.0 

El forraje ensilado tenía color verde amarillento y olor 

agradable. Un pequeño porcentaje fue afectado por la 

mosca del ensilaje, el daño fue menor aI2%. En el La

boratorio de Nutrición Animal de Corpoica se determinó 

la calidad del forraje, encontrando lo siguiente: Proteína 

cruda 7.1 %, degradabilidad 66.1 % yftbra en detergente 

neutro deI54.3%. 

Los costos de producción de forraje y ensilaje de maiz, 

con base en el rendimiento de la mejor variedad de maíz 

evaluada, se presentan en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Costos por hectáreas para la producción de forralede Maíz Guacavía Finca Rancho Manare, Maní· Casanare. 1998 B 

Fertilizantes 
Cal doklmílica (kgiha) 
Urea (kg/ha) 
Superfosfato triple (kg/ha) 
Cloruro de potasio (kg/ha) 
Boro-cinco (kgiha) 
Semilla (kglha) 
Maquinaria rastra pases 
Mano de obra ijornales) 

Concepto 

Siembra, fertilización, control plagas y malezas 
Pesticidas: Lorsban pOlvo(kg) 
Lorsban liquido (1) 
Atrazina(L) 
Total costo producción 
Forraje verde, 40 tlha 

Cantidad 
-------

300 
200 
100 
150 
10 
30 
3 

7 
3 
2 
4 

Vator$ 

30000 
76000 
41708 
48.000 
5.000 

36.000 
120.000 

84.000 
7500 

35.656 
32.056 

Costo cosecha. Corte, acarreo, picado, apisonado, plástico ymanodeobra 
Total coslos ensilado 

515.912 
320000 
835000 

Casio por kilogramo de maiz ensilado 

Cosecha de maíz Guacavía para ensilaje 

2.2. CULTIVO DE FRÍJOLCAUI>í 
(Vigila IIl1glliclIlata) 

También se determinó la producción de forraje de seis 
variedades de Caupl (Vigna unguiculala), quees un frijol 
como la pira conocida en los Llanos Orientales desde 
hace mucho tiempo, estas variedades son de ciclo 

vegetativo corto, florecen entre 45 y 60 dias y producen 

granos que maduran entre los 60 y los 90 dias, con ex-

2090 

hlsllajc de ll1aíz Guacavía COlllO ,lllcmatlvas paf8 époc<l:-i tk: 
CSCi1SL:/ de forraje 

celente calidad para el consumo humano como habichue
la, frijol verde o seco, además hay dos variedades 
forrajeras que produjeron altos rendimientos de forraje 
verde a los 60 dlas, la variedad ICA Llanura dio 38.170 
kg/ha y ellCA-Menegua produjo 37.000 kg/ha, como 
puede verse en la Tabla 10. Las otras cuatro variedades 
son más precoces ycompletaron su ciclo vegetativo más 

rápido que las de mayor producción de forraje . Estas 
variedades tienen menor potencial de producción de fo

rraje pero mayor rendimiento de grano, también son más 

J 
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precoces y el color del grano es muy adecuado para el 
consumo humano. 

La calidad nutritiva de esta leguminosa en la planta en
tera es muy buena, tiene 18-24% de proteína cruda y la 
digestibilidad es deI80%, además requieren menortíem
po para cocinarse. Se puede usar como forraje verde, 
heno, para mezclarlo con el maiz u otra gramínea enel 
ensilaje. 

Sería muy importante divulgar la información sobre el 
cultivo de este fríjol, que puede usarse para alimentación 
humana yanimal, y para mejorarsueloscomoabono ver
de, ya Que sus costos de producción son bajos, entre otras 
cosas porque tiene mínimos requerimientos de fertiliza
ción. Para su establecimiento se aplicaron 200 kg/ha de 
cal dolomítica, 100 kg/hade superfosfato triple, 67 kg/ha 
de cloruro de potasio, 50 gramos de inoculo (rizobio) por 
kilo de semilla y 30 Kg de semilla, por hectárea, lo cual 
dio un costo total por hectárea de $369.143 para la pro
ducción de forraje, lo que equivale a un costo por cada 
kilogramo deforrajeverde para las variedades ICALlanu
ra de $9.67 y la ICA Menegua de$9.98. 

Tabla 1 O. Producción de forraledese,s matenalesde [ri,OI Caupien la 
FincaRancho Manare. Mani. Casanare. 1998 B 

Forraje verde Materia seca en fonaje Grano seco 
Va.ocIad 

[kg/lla) (%) [Kg/II.) 

ICALLANURA 38.170 21.8 278 
ICAMENEGUA 37.000 16.0 278 
liTA 1 06 22.833 16.1 778 
ECL-2 19.583 20.1 833 
liTA 11 I 15.667 16.6 472 
ECL-4 14.500 22.4 833 

29 

2.3. CULTIVO DE SORGO 

Entre los cultivos sembrados en la finca, se incluyo una 
variedad de sorgo, que produjo 18.5 Vha de forraje verde 
con un costo de $467.100 por hectárea, lo cual da un 
costo por kilogramo de forraje verde de $25.25, listo para 
ensilar. Esta alternativa resulta más costosa Quelas del 
maiz, por la menor producción deforraje. 

2.4, CULTIVO DE MILLO 

Un cultivo Que me llamó mucho la atención fue el millo 
(Pennicefum sp), en la finca se sembraron 19 materia
les a finales del año 1998, y su desarrollo a pesar del 
verano fue muy bueno, además de Que empezaron a flo
recer mas o menos a los 35 días y estaban listos para 
cortarel forraje entre los40y45días y algunos de estos 
materiales dieron otro corte en febrero en pleno verano, 

aunque los rendimientos fueron más bajos. Los técni
cos de Corpoica aún no han recomendado ninguna va
riedad deestas, pero consideran que tíenen alto poten
cial para utilizarlos en la alimentación animal y yo estoy 
totalmente de acuerdo. 

Las producciones deforrajeverdevaríaron entre 13.0 y 
37.5 tlha a los 35 dias después de la síembra y el se

gundo corte se hizoa los48díasdespuésdel prímero. 

Diez de estos materiales produjeron mas de 20 tlha de 
forraje verde a los 35 dias y seis de estos diez materia
les produjeron en el segundo corte entre 3.5 y 5.7 tlha 
deforrajeverde. 
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ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS Y CONSERVACIÓN 
DE FORRAJES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN BOVINA 

DEL PIEDEMONTE DE CASAN ARE 

INTRODUCCIÓN 

CC-' I Pie de monte del Casanare , región donde se 

(( 
encuentra ubicada la Hacienda la Toma se ca
racteriza por poseer condiciones climáticas 

desfavorables para el óptimo desarrollo de las explota
ciones bovinas, como son dos épocas de precipitación 
bien marcadas, una de lluvias con máxima precipitación 
entre los meses de Abril a Noviembre y otra época de 
extrema sequia de Diciembrea Marzo, la precipitación 
anual es de 2500 mm. y una humedad relativa de 80% 
en el períodode lluvias y60% en la época seca ytempe
ratura promediode27'C. 

Como consecuencia de este comportamiento climático 
y principalmente por distribución de las lluvias. se pre
senta una producción estacional deforraje, en especial 
una drástica reducción de la oferta y de la calidad de la 
biomasa en la época seca. 

Una de las opciones para solucionar la problemática 
anteriormente expuesta, son los pastos introducidos, 

. . . 
ANORES AlVAREZ BU.BES! 

desafortunadamente el nivel de adopción de esta tecno
logia es bajo por los aitos costos que implica la siembra 
de los materiales recomendados, además las praderas 
con algunos años de establecidas tienden a degradar
se debido entre otras causas a las practicas inadecua
das de manejo agronómico y una mala utilización de la 
pradera con animales. Portal motivo los animales en los 
sistemas de producción bovina de la región, no alcan
zan a satisfacer las necesidades alimenticias presen
tándose pérdidas de peso y en el peor de los casos has
ta la muerte. 

La Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria "CORPOICA", en asocio con el productor, 
adelanto las siguientes actividades con miras a solucio
naresta problemática: 

1. Establecimiento y manejo adecuado de praderas 

Introducidas, mediante el sislema de siembra Arroz 

-Pastos, que disminuye los costos de establecimien

to y en el mejor de los casos además de establecer 

la pradera quedan excedentes. 

.. Propietario Hacienda Ganadera La Toma (Nunchia - Casaflare) 

• 
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2. La conservación de forrajes es otra alternativa tec

nológica disponible, que busca maximizar la pro

ducción de biomasa por unidad de área, la que se 

utilizaria en las épocas de baja disponibilidad de 

forraje. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
EMPRESA GANADERA "HACIENDA LA 

TOMA" 

Enclavada en las estribaciones de la Cordillera Oriental 

del Piedemonte Llanero, se encuentra la empresa ga

nadera "Hacienda la Toma", fundada en 1969 porel Ca

pitán de caballeria Andrés Álvarez Berbesi, el área de la 

hacienda es de 390 hectáreas distribuidas en tierras de 

montaña, aluviones yvegas del rio Tocaria. 

La explotación ganadera 'Hacienda la toma" conocedora 

de esta problemática y con la filosofía que "sin alimenta

ción ningún proyecto de producción pecuaria es renta
ble" ha desarrollado ensayos y experimentos 

colaborativos con entidades como el ICA, CIAT y 
CORPOICA en aspectos relacionados principalmente 

con producción ymanejo de materiales de Maíz, Sorgo, 

Yuca, Plátano, Caña y Frutales. 

En 1982 se ensilo porprímera vez en esta empresa una 

variedad de Sorgo PIONNER, desde esa época se ha 

continuado con la práctica de conservarforrajes de es

pecies como maíz, caña de azúcar, además a comien

zos de la época de verano se henifica el forraje del 

Brachiaria decumbens con tamo de arroz. 

La explotación, ceba lotes de ganado utilizando como 

suplemento los productos y subproductos de la región, 

como la harina de arroz en combinación con matarratón 

y semilla de Guásimo, esta ultima recogida por los ni

ños de la vereda a quienes se les compra a razón de $ 
400 pesos por kilogramo. 

Las razas más comunes que posee la hacienda son el 

Cebú Brahman, Cebú Blanco y Rojo, Gyr Lechero y una 

punta de ganado de lidia y además se tienen algunos 

animales de especies menores. 

El paisaje singular de la región y las comodidades que 

ofrece la finca en relación con instalaciones, son propi

cias para el Agroturismo, donde sobresale un recorrido 

a caballo por el lugar denominado "la pista del cabro". 

Además conscientes de la importancia de preservar el 

bosque nativo, se mantiene un 25% del área de la finca 

en reserva forestal, la cual se utiliza para pastoreo en la 

época de verano. 

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA 

1. ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS 
MEDIANTE EL SISTEMA ARROZ

PASTOS. 

En el año 1996, CORPOICAen convenio con el departa

mento del Casanare inicio actividades en la Hacienda, 

mediante la implementación del sistema Arroz - Pastos, 

esta práctica la empresa la ha venido repitiendo año tras 

año, obteniendo excelentes resultados en producción y 

mejorando de paso las praderas. 

El sistema consiste en efectuar la siembra del arroz 

simultáneamente con la gramínea forrajera y la legu

minosa, buscando que las especies forrajeras se be

neficien de la fertilización que se le aplica al cultivo de 

arroz, el material utilizado de arroz es la variedad "Sa

bana 6" y como especies forrajeras se ha utilizado 

Brachiaria común (Brachiaria decumbens), Pasto 

llanero (Brachiaria dictyonerura}yel maní forrajero pe

renne (Arachis pintoi). 

Las producciones obtenídas de Arroz han sido superio

res a las 2,5 toneladaslhectárea, producción que se 

considera como punto de equilibrio para recuperar los 

costos de la operación, dejando como utilidad el esta

blecimientode la pradera. En la Tabla1, se presentan los 

costos de establecimiento de una hectárea de pasto, 

mediante el sistema Arroz - Pastos a precios del año 

1998. 
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Tabla 1. Costos de establecimiento de praderas en el sistemaa~ozpastos Hacienda La Toma 1998 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALORTOTAL 

PREPARACIÓN TERRENO 
Pase de cinoel Pase 1 18.000 18.000 
Rastra Pase 2 25.000 50.000 
Encalada Ha. 1 15.000 15.000 
Subtolal 83.000 , 
SIEMBRA 
Semilladea~oz KHo 100 855 85.500 
Semilla B. Diclyoneura Kilo 3 23.000 69.000 ¡ 

Siembra (Máquina voleo) Ha. 1 12.000 12.000 
Inóculo Kilo 0.1 18.000 1.800 
Subtolal 168.300 

CONTROL DE MALEZA 
Manodeobra Jornal 12.000 12.000 

FERTILIZACIÓN 
Urea Bu~o 2.4 17.248 41.395 
Supertosfato Iriple Bu~o 4.5 21.200 95.400 
Cloruro de potasio Bulto 3.4 18.144 61.689 
Cal dolomita Bulto 6 4.500 27.000 
~lfatodeZinc Kilo 20 2.160 43.200 
Aplicación fertilizante (Sistema voleo) Ha./máquina 2 15.000 30.000 
Subtolal 

CONTROL DE PLAGAS 
Lorsbans Kilo 2 2.777 5.554 
Aplicación Jornal 2 12.000 24.000 
Subtolal 29.554 

COSECHA 
Producción esperada 2.5 T 
Recolección Bulto 40 1.700 68.000 
Empaque Coslal 40 1.300 52.000 
Cabuya Rollo 1 4.500 4.500 
Subtolal 124.500 

Transporte de insumos Tonelada 15.000 15.000 t 

TOTAL COSTO VARIABLE 731.038 
j 

COSTO FIJO 
Arriendo 60.000 
Asistencia lécnica 3% c.v. 20.000 
Costo financiero 39.53% deG. v. por6 meses 144.490 
Imprevistos 5% del c.v. 36.552 
Administración 3%dec.v. 21.931 
Subtolal 282.973 
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 1.014.011 
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Es interesante anotar que el análisis económico de la 
actividad realizada porCORPOICAmuestra una utilidad 
por hectárea de $ 313.189 según de muestra en la Tabla 

2. 

Establecimiento de pasturas mediante prácticas económicas 
y ambientalmente sostcnibles 

Tabla 2. Rendimienlos de producción de arroz bajo el sistema Arroz -
pastos, Costos de Prod ucción por hectárea 

Item 

Costos de producción 
ProducciónArroz (ha) 
Utilidad 

Cantidad 

1 ha. 
3360kg/ha 

Valor ($) 

1'014.011 
395 

Total 

$1'014.011 
$1.325.200 

$313.189 

2. CONSERVACIÓN DE FORRAJES 
"ENSILAJE DE CAÑA DE AZÚCAR" 

La conservación de forrajes constituye una alternativa 
para resolver el problema de estacionalidad en los sis
temas de producción bovina del Piedemonte 
Casanareño. aprovechando los cultivos de alto rendi
miento de biomasa como lo son la caña de azúcar. el 
maíz y el sorgo. 

Al respecto la Corporación adelanta un proyecto de eva
luación de cinco variedades de caña por adaptación y 
rendimiento en las condiciones de la región. 

Aprovechando la cosecha dentro del procesode evalua
ción de los materiales. se tomó la decisión de ensilar,el 
forraje producido, conformando microsilos en bolsas 
plásticas calibre 8 con capacidad para 50 kg. Los resul
tados reportados en este ensayo indican que la produc
ción de biomasa total de la cana se aproxima a las 150 
ton/ha/año. 

Con los rendimientos de forraje verde obtenido y el cos
to del manejo del cu ltivo ha/año (Tabla 3) el valor del kilo
gramo de forraje listo para ensilar fue de $15.30 y suman
do el proceso de ensilado el costo final de caña ensilada 
es de $20.50 por kilogramo . 
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Tabla 3. Coslosde producción para el establecimiento y soslenimienloporhecláreaen caña panelera. Zona Piedemonte Llanero 1998 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALORTOTAL 

PREPARACiÓN TERRENO 
Corte y quema de rastrojo Jornal 2 12.000 24.000 
Rastra Pase 1 15.000 15.000 
Rastrillo Pase 1 15.000 15.000 
Caballones Hora/ maquinaria 4 18.000. 72.000 
Subtotal 151.000 

SIEMBRA 
Semilla Tonelada 5 70.000 350.000 
Tratamiento semilla Jornal 2 12.000 24.000 
Siembra Jornal 10 12.000 120.000 
Resiembra Jornal 2 12.000 24.000 
SOOtotal 518.000.00 

FERTILIZACiÓN 
Callos Kilo 500 110 55.000 
Cloruro de potasio Bulto 2 18.144 36.288 
Úrea Bullo 2 17.248 34.496 
Fosfatodiamónioo Bullo 1 23.750 23.750 
Sulcamag Bullo 2 13.714 27.428 
Aplicación Jornal 3 12.000 36.000 
Sublotal 212.962 

CONTROL DE MALEZA 
Químico: 
Roundup Lilro 3 12.000 36.000 
Grarnoxone LITro 3 13.000 39.000 
Aplicación (dos) Jornal 4 12.000 48.000 
Manual: 000 
Limpiacon peinilla Jornal 10 12.000 120.000 
Mecánica: 000 
Limpia con guadaña Hectárea 30000 30.000 
Subtolal 273.000 

LABOR CULTURAL 
Deshoje Jornal 10 12.000 120.000 

COSECHA • 
(Producción esperada 1 00 Ton./ha.) 
Recolección Jornal 40 12.000 480.000 
Transporte del lote allrapiche Jomal 25 12.000 300.000 

I . 
Cargue y descargue Jornal 20 12.000 240.000 
Subtotal 1.020.000 

Transportede insumos Tonelada 15.000 15.000 

TOTAL COSTO VARIABLE 2.309.962 

. (Sistema de siembra en chorrillo 1,20 m.A 1 ,60 m. Entresurcos y lOa 12 yemas por metro lineal) 
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ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE ASOCIACIONES 
GRAMÍNEA - LEGUMINOSA EN SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA 

INTRODUCCIÓN 

5Z. a ganadería bovína constituye el principal 
renglón de la economía en el departamen

. to de Arauca y en la subregión del 
piedemonte Araucano; el sistema de producción predo
minante es la ceba, aunque recientemente se está 
implementando el doble propósito. En estos sistemas 
predominan las praderas de braquiaria amarga (8. 
decumbens) en los suelos secos y el pasto Tanner (8. 
radicans) en suelos húmedos. Sin embargo exísten 
áreas de sabana nativa con especies de calidad nutriti
va similar a la de los pastos introducidos, pero la pro
ducción de forraje es muy baja. Gran parte de las prade
ras de la región se han establecido a través del proceso 
de tala, quema, siembra de cultivos transitorios y poste
riormente pastos; razón por la cual, las praderas se ven 
afectadas por procesos de degradación a corto plazo. 

Por otra parte el uso indiscriminado de herbicidas en los 
potreros, ha ocasionado una disminución en la pobla
ción de leguminosas nativas, por desconocimiento de 
sus bondades, yel ganadero las considerar como ma
lezas. Parella, en hora buena el Plan de Modernización 
Tecnológica de la Ganaderia Bovina inició los trabajos 
para promover la introducción de leguminosas en las 

. . 
FERNANDO PEREZ SOLANO 

praderas, buscando con ello incrementar la productivi
dad de las praderas y mejora la persistencia de las es
pecies y la productividad de los sistemas ganaderos. 

ASPECTOS GENERALES DE LA 
EMPRESA GANADERA 

La finca Primavera La Victoria esta localizada en el 
corregimiento de Betoyes, municipio de Tame, a 33 Km 
de la cabecera municipal. Tiene una extensión de 65 
hectáreas y es de topografia plana. La precipitación 
media anual es de 2700 mm, distribuidos de abril a no

viembreo diciembre y la temperatura media es de 26°C. 

La principal actividad de la finca es la ganadería, con 43 
hectáreas de pastos introducidos, asociados con legu
minosas nativas, distribuidas así: 30 de B. dewmbens, 

10 de pasto estrella (e. plectostachyus), y tres de gui
nea (P. máximum). Además cuenta con ocho has desti
nadas al cultivo de malz y plátano, y el resto constitu
yen las reservas de bosque natural y rastrojo . 

El área en pastos está dividida en ocho potreros, mane
jados con cerca eléctrica. El establecimiento de los 
pastos se hizo con material vegetal, posterior a la cose
cha del maíz. Se han presentado problemas en las pra-

* Propietario Empresa Ganadera Primavera La Victoria, Tame - Arauea 
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deras ocasionados por alaques de mión de los pastos y 
de gusano medidor. 

Las praderas se manejan en pastoreo rolacional yel criterio 
aplicado se basa en estimativos de disponibilidad de forraje 
en el pctrero. La pcblación de bovinos de la finca es de 110 
animales; de los cuales 97 sen machos de ceba y 13 de do
ble propósito, yalgunos equinos. Todos losanimales reciben 
sal mineralizada del7% defósforo, a voluntad yenlorma per
manente. Adicionalmente, se adiciona azufre en la sal. El su
ministrodeaguaa lospctrerossehaceporbombeoa untan
queelevadoydeestesedistribuyeporgravedadalosbebe
deros. 

ES'f ABLECIl\1JEl'íTO DE ASOCIAClO:'llES 
GRAMÍNEA - LEGUMIl'íOSA 

Con el propósito de incrementar la productividad de la 
ganaderla, a través de una mejor oferta y calidad del fo
rraje para la alimentación de los animales, se implementó 
el producto tecnológico "Establecimiento de asociacio
nesgramlnea-Ieguminosa" dentro del marco operativo 
del plan de modernización de laganadería bovina. 

Se seleccionó un lote bien drenado dedos has, que ante
riormente se cultivó con plátano. Se tomaron muestras 
de sueloen el lote para análisis físico-químico (Tabla 1) Y 
con base en estos resultados se recomendó la aplicac'lón 
de fertilizantes. 

Tabla 1. Caracteristicas fisico-quimicasdel suelo Finca Primavera 
La Victona -Tame 

PARÁMETRO 

Textura 
pH 
Materia orgán ica ('lo) 
Fósforo(pprn) 
Calcio(Meq/l OOg suelo) 
Magnesio (Meq/l00g suelo) 
Potasio (Meq/l oog suelo) 
Sodio(Meq/l00g suelo) 
Hierro (pprn) 
Boro{ppm) 
Cobre (ppm) 
Manganeso (ppm) 
Zinc(pprn) 

CATEGORíA/VALOR 

Franco 
62 
1.7 
37 

3.64 
0.86 
0.55 
0.19 
404 
0.16 
1.5 
81 
8.8 

La preparación del terreno se realizó mediante dos pa
ses de rastra y uno de rastrillo pulidor, con el objeto de 
controlar las malezas existentes y crear buenas condi
ciones para la germinación de las semillas de lasespe
cies forrajeras sembradas. 

El lote se dividió en cuatro parcelas de media hectárea, 
para establecer las cuatro asociaciones (Tabla 2). 

labla2. Especies forrajeras establecidas. Finca Pnmavera La lócto
ria Tame,Arauca 

ESPECIES FORRAJERAS' 

B. decumbens+ Kudzu 
8. dictyoneura + Kudzú 
8. decumbens + A. pintoi 
8. dictyoneura + A. pintoi 

'respeclivamente, graminea ylegum'lnOsa 

Semilla kg/Ha 

2+3 
4+3 
2+6 
4+6 

Las semillas se mezclaron con los fertilizantes y se dis
tribuyeron en forma man ual, excepto el Arachis pintoi, que 
se sembró a chuzo. La fertilización se realizó aplicando 
roca fosfórica (150 kglha); cloruro de potasio (75 kg/ha) y 
fiordeazufre(15kg/ha), que equivalen adosisde45, 20, 
45y 15kglhade Ca, P,Ü" K,OyS, respectivamente. Las 
semillas de las leguminosas kudzú tropical y maní 
forrajero, se inocularon antes de la siembra (50 g/kg de 
semilla), con las cepas especificas de Rhizobium, con el 
fin de asegurar un buen establecimiento. 

La semilla se inoculó, utilizando una solución de mela
za all 0% yse agregó roca fosfórica como peletizante. 
La semilla inoculada se dejó 15 minutos en secado a la 
sombra, antes de sembrarla. 

El terreno estaba demasiado hümedo al momento de la 
siembra; lo que afectó la germinación por pudrición de 
la semilla en algunas áreas del lote, por lo que el pasto
reose inicióa los 150 diasdesembrada la pradera. 

El área de las praderas demostrativas se dividió en dos, 
para realizar un manejo alterno ftexible, ajustando la carga 
animal con base en las evaluaciones de producción de 
forraje. En razón a la buena producción y calidad del fo
rraje de las praderas (Tablas 3,4 y 5), la carga animal se 
incrementó de 2.3 en la época de verano a 3.0 animales 
por hectárea al inicio de las lluvias. 

! 
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En relación con la pradera que representa la tecnolo
gia modal de producción de la zona (pradera testigo), 

se destaca la alta proporción de leguminosa nativa y 

alto volumen de forraje en oferla, Tabla4; sin embar
go, por manejo inadecuado, la carga fue de 1.5 ani

males/ha. 

Tabla 3. Producción de forraje y composición botánica de la pradera demostrativa. Finca Primavera La Victoria, Tame-Arauca 

Especie 
Época do venmo Época de Invierno 

Kg MS/Ha % de la pradera Kg MS/Ha % de la pradera 

a. decumbens 80.0 7.0 193.8 7.0 
B. dictyoneura 69.9 61 217.8 7.9 
P.máximum 458.2 40.2 581.3 21.1 
Gramíneasnativas 64.0 5.6 334.2 12.1 
Kudzú tropical 232.2 20.4 504.0 18.3 
Arachis pintoi 48.1 4.2 140.5 5.1 
Hojas anchas 143.78 12.6 416.5 15.1 
Clperáceas 19.8 1 7 313.8 11.4 
Leguminosa nativa 24.1 2.1 582 2.1 
TOTAL 1140.0 100.0 2760.0 100.0 

--- -
Tabla 4. Producaón de forraje y oomposición botanica de la pradera test~o en el período de transición verano inv""mo finca primavera La VK:tona, T ame 

DETALLE KG/M.S.lHa % en la pradera 

Pasto estrella 315 13.0 
Pasto guinea 686 28.3 
Gramas 102 4.2 
Esooba 136 5.6 
Leguminosa nativa 464 19 1 
Ciperáceas 511 21.1 
Hojaancha 43 1.7 
Brachiariadecumbens 170 7.0 
Forraje total (M. S.) 2427 100.0 

Tabla 5. Calidad nutrrtiva de praderas en pastoreo en el Pl€demonte deArauca. Tame, corregimiento Betoyes, finca primavera de la '-"ctona, 1998 

PARÁMETRO DE CALIDAD 
MANEJO MEJORADO MANEJO TRADICIONAL 

Asociación Gramlnea + Leguminosas' Gramínea Pura" 

Proteínacnuda( 'Io) 14,9 12.5 
Fibra en detergente neutro('Io) 59.2 66.7 
Degradabilidad (48h) ('lo ) 69.4 67.2 
Fósforo ('lo) 0.32 0.38 
Potasio ('lo) 1.97 2.08 
Calcio ('lo) 0.79 0.27 
Magnesio ('lo) 0.30 0.13 
Azufre ('lo) 016 0.15 

. • Asociación: B decumbens+ B. dictyoneura + P. máximum kudzúy A. pintoien pastoreo altemo flexible, con periodos cortos de ocupación y 
descanso . 

.. Rotaciónengramineas (Pasto estrella, B. decumbensyguinea) con períodos largos de descanso. 
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Los parámetros promedios de calidad nutritiva de las 

praderas evaluadas se resumen en la Tabla 5, donde 

se pueden apreciar mayores contenidos de proteina cru

da y degradabilidad con menor contenido de fibra en la 

asociación con respecto a la pradera testigo, además 

se mejora el contenido de calcio y magnesio, razones 

por las cuales se puede predecir mejor comportamien

to productivo de los an imales con la tecnologia 

mejorada. 

Se realizó una evaluación preliminar de las praderas, con 

ganado de cría, observándose una mayor respuesta de 

las vacas en producción de leche. 

Teniendo en cuenta que la ceba es la principal actividad de la 
finca las praderas se evaluaron con ganado macho, selec

cionand026toretesconedadesentre18y24mesesdeedad, 

con 11 animales en la pradera asociada y 15 en la testigo. 
Los resultados preliminares(Tabla 6) muestran una mayor 
capacidad decargay producción de losanimalesen la pra
dera asociada que en la pradera testigo, con ganancias pro
medio diarios de 629 grlanimal y 521 grl animal , respectiva
mente. En la tecnologia mejorada o sea la pradera de 

gram ineas y leguminosas asociadas bajo pastoreo altemo 
flexible con períodos cortos de ocupación y descanso, se 

logran rendimientos de carne por hectárea por año de 620 

kg Y con la tecnología tradicional se obtienen 285 kg. 

Tabla 6. Producción de carne en praderas con manejo Iradicional ymejorada en el PiedemonteAraucano .Flnca Primavera la Victoria, Tame
Arauca (Dicl98 -Agosto/99) 

Detalle 
Manejo mejorado 

Asociación Gramineas + leguminosas' 
Manejo tradicional 
Gramínea Pura" 

Área (ha) 
Númerodeanimales 
Capacidad de carga (alha) 
Peso promedio inicial (kg) 
Peso promedio final (kg) 
Incremento peso en el periodo (kglanimal) 
Totaldias periodo 
Gananciadepeso(kg./animal/día) 
Producción de came (kg/haiaño) 
Aumento productividad (kglhalaño) 

4.0 
11.0 
27 

353.0 
504.0 
151.0 
240 

0.629 
620 

335.0 

-------
10.0 
15.0 
1.5 

3110 
436.0 
125.0 
240.0 
0.521 
285.0 

:--c-:----,-;:-;-:---.,.. 
'Asociación: B decumbens+ B. dictyoneura + P. máximum kudzú y A pintoi en pastoree alterno flexible, con períodos cortos de ocupación y 

descanso. 
. .. Rotación engramineas (Pasloestrella, B. decumbensyguinea)con periodos largos de descanso. 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA 
TECNOLOGíA DE ASOCIACIÓN 

GRAMÍNEAS Y LEGUiVUNOSAS EN LA 
FINCA PRIMA VERA LA VICTORIA, 

TAME 

En ta Tabta 7, se resumen los costos de estabtecimien

to para una hectárea de la asociación B. dictyoneuracon 

kudzú. 

Cuando la graminea se siembra en asocio con mani 

forrajero, los costos san mayores porel mayorvalorde 

esta semilla y por la siembra manual. En el caso de la 
asociación con B. decumbens- maní forrajero el costo 
es de $288.770, en tanto que en B. decumbens -Kudzú 
esde$198.770. Para la asociacióndeB. dictyoneura+ 
A. pintoi el costo es de $317.770. 

En resumen, se dio cumplimiento a las actividades plan
teadas en el Ptan de Modernización, presentando nue
vas opciones forrajeras, demostrando técnicamente las 
estrategias de establecimiento. Se establecieron cua

tro asociaciones en pequeñas áreas, sin erradicar algu
nas especies como guinea y las leguminosas nativas. 
En forma adicional se inició la evaluación de la pradera, 

J 

! 
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incluyendo las cuatro asociaciones, con animales en 

pastoreo alterno flexible, y se comparó con una pradera 

de pasto estrella bajo el sistema de manejo tradicional 

de la finca, Por lo tanto, el análisis económico no se plan

tea para cada asociación y se considera para este efec

to el costo promedio de establecimiento que es de 

$262,770, 

De otra parte, Si se calcula el valor del incremento de la 

carne producida por hectárea por año, se puede con-

cluir que es rentable la inversión en tecnología como la 

aplicad en este caso, con la tecnología utilizada se ob

tuvieron 335 kg de carne adicionales porhalaño, que al 

precio de $ 1500 por kilogramo de peso vivo en Tame 

(Arauca)tienen un valor de $ 502,500 con lo cual se lo

gra pagar la inversión en un añoyqueda un margen de 

ganancia, posiblemente para los años siguientes, El 

costo para el mantenimiento es menor con lo cual se 

mejoraria ta rentabilidad, 

Tabla 7, Costos de establecimiento de una hectareade B, dictyoneura+ kudzú, Finca Primavera La Victoria, Tame ·Arauca 

Actividad Unidad Vr. Totat ($) 

MAQUINARIA 
Rastra 2 Pases 60,000 
SEMILLA 
Brachiaria dictyoneura 4kg 72.000 
Kudzú tropical 3kg 30,DOO 
SUBTOTAL 102,ODO 
FERTILIZANTES 
Cloruro de Potasio 75kg 28.500 
Rocafosfórk:a 150kg 32,550 
Flor de Azufre 20kg 11.920 
SUBTOTAL 72.970 
MANODEOBRA 
Siembra 1 Jornal 10,000 
OTROS 
Inoculo 0,2kg 800 
TOTAL COSTO SIEMBRA/ha $245,770 



40 Avances y experiencias en las empresa ... g<Lllal.kl11~ del Piedemonte del Casanare 
--------------------~~----------~--~~-----------------------

MANEJO INTEGRAL PECUARIO EN EXPLOTACIÓN 
DOBLE PROPÓSITO DE MEDIANOS PRODUCTORES EN 

LA REGIÓN DEL PIEDEMONTE DEL ARIARI 

INTRODUCCIÓ:--¡ 

:L a región del Ariari está compuesta por los 
municipios de Cubarral. El Dorado, El Cas
tillo, Granada, Fuente de Oro, Lejanías, 

Puerto Rico, Puerto Lleras, San Juan de Arama, Mese
tas, Vísta Hermosa y Uribe, cuya actividad es netamente 

agropecuaria, siendo Granada el epicentro de los demás 
municipios. 

La empresa ganadera BuenosAires, está localizada so
bre las vegas del rioAriari en el municipio de Granada, 
Departamento del Meta, con una extensión de 23 ha de 
las cuales2 ha están dedicadas a cultivos para alimen
taciónanimal, 17.25 ha con pastos introducidos, 1.3 ha 
en instalaciones y vivienda y 2.45 ha pastos nativos. 
(Tabla 1). 

CAMPO ELíAS FLECHAS" 

Tabla 1. Uso de la tierra y poreentajede pastos, cultivase instalacio-
nes de la empresa ganadera BuenasAires, municipio GranarlB. Meta 

USOS DE LA TtERRA HECTÁREAS % 

Extensión de la finca 23 100 
Área en pastos y cultivos 21.7 94.3 
Área en instalaciones yvivienda 1.3 5.7 

Pastos nativos 2.45 10.65 
Pastos Introducidos 17.25 75 
B humidicola + A pintoi 4 17.4 
Estrella + B dictyoneura + A pintoi 1.5 6.52 
B dietyoneura + Kudzú + A ¡Jlntoi 1.5 6.52 
B dictyoneura 2.5 10.86 
B brizantha + A pintoi + B dictyoneura 2 8.7 
B decumbens + Kudzú 5 21.74 
Bdecumbens 0.75 3.26 

Cultivas 2 8.7 
Matarratón 1 4.35 
Caña 1 4.35 

ojo: Propietario Empresa Ganadera Buenos Aires. Granada, Meta 

i 
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Las caracteristicas fisicoquimicas de los suelos de la 
finca Buenos Aires se observan en la Tabla 2, en donde 
se nota que hay bajos contenidos de materia orgánica, 
asl como de potasio, y magnesio, debido a que se dedi
có durante largo tiempo al monocultivo de arroz. Por el 
contrario tiene altos niveles de fósforo, lo que la hace 
oomparativamente ventajosa para el establecimiento de 
pastos. 

En mi vocación como ganadero, siempre tuve en mente 
quedebia ser eficiente en un área tan pequeña, para ello 
lel folletos, cartillas y plegables; luego empecé a tener 
oontacto con investigadores de Corpoica en un estilode 
amplia discusión, hasta que concertaba el ajuste de las 
actividades a las condiciones específicas de la finca . 

Tabla 2. Características fisicoquimicasde los suelos. Finca Buenos 
Aires, Granada, Meta 

PARÁMETROS 

Clasetextura 
pH 
Maleriaorgánica 
Fósforo (ppm) 
Atuminio(meq/l00gsuelo) 
Calcio (meq/l00 9 suelo) 
Magnesio(meq/l00gsuelo) 
Potasio (meq/l 00 9 suelo) 
Sodio (meq/l 00 9 suelo) 
Relacón cabo magnesio 
Hierro (ppm) 
Boro (ppm) 
Cobre (ppm) 
Manganeso (ppm) 
Zinc(ppm) 

VALOR 

Franco 
5.5 
1.7 
34 
0.3 
1.8 
0.32 
0.08 
0.2 

5.7:1 
64 

0.19 
2.2 
0.14 
1.4 

Una de las principales limitantes en el comienzo de mi 
explotación ganadera fue la alimentación de los anima
les, debido a que el Brachiaria humidico/a no suplía las 
necesidades nutricionales del ganado. Para superar éste 
problema acudi a mi propia experiencia, a la revisión de 
publicaciones técnicas, y a los profesionales de las 
UMA TAy a los investigadores de Corpoica. 

MEJORAMIENTO DE PRADERAS 
ASOCIADAS CON LEGUMINOSAS 

La experiencia que adquirí trabajando en las plantacio
nes de palma me aportaron el conocimiento de que el 
kudzú yel maniforrajeroeran excelentes como cober
tura, en la conservación y mejoramiento del sueloyde 
las pasturas. Con base a esto resolví sembrar Brachiaria 

brizantha, asociándolo con manl forrajero, debido a su 
amplia oobertura, así como su resistencia al mión de los 
pastos, y a los beneficios que me traería con respecto a 
aumentar la producción de leche y dar como resultado 
mejores crías. En el establecimiento de la asociación 
del brizanta y el maní forrajero (Arachispintol) emergió 
la maleza caminadora (Rotboe/iaexaltata) . La estrate
gia de oontrol fue permitirle crecer y semillar junto con el 
pasto, para que al germinar nuevamente dicha maleza, 

el pasto ya se encuentre establecido; y en el pastoreo 
losanimales consumen dicha maleza antes defiorecer 
lo que impide su permanencia en la pradera. 

La introducción de legummosa::; de 40% a 50% del area 
del potrero mejora la calidad nutritiva de las praderas 

Algo muy importante lo constituye el manejo de las pra
deras, el cual debe ser productode una combinación del 
conocimiento de la interacción del suelo, la planta y el 
animal, evitando así las sobrecargas prolongadas; dado 
que su misión es suministrar alimento a los animales 
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por varios años antes de una nueva intervención del sue
lo, por lo que se optó por el uso de la cerca eléctrica en 
los potreros para racionalizar el forraje existente. 

En la pradera de Brachiaria humidicola que tenia esta
blecida como monocultivo, CORPOICA me propuso 
sembrar el Arachis pintoi en franjas, con el objeto de 
asociarla graminea con la leguminosa para mejorarla 
calidad nutritiva de la misma. 

El seguimiento realizado por Corpoica durante 3 años a 
esta pradera ha mostrado que el Brachiaria humidico/a 

a pasado de contener 4.4% de proteína cruda como 
monocultivo a presentar concentraciones de 10.9 % de 
proteína cruda como cultivo asociado con leguminosa 
(Tabla 3). 

Tabla 3. Evaluaciones de contenido de proteina de Brachiaria 
humidicola solo y asociado durante tres años 

OBSERVACIONES 

Tallos y Hojas monocultivo 
Tallosy Hojas asociado 
Tallos y Hojas asociado 
Tallos y Hojas asociado 
Tallos y Hojas asociado 
Tallos y Hojas asociado 
Tallos y Hojas asociado 

ÉPOCA 

Noviembre 1996 
Marzo 1997 
Mayo 1997 
Junio 1997 

Octubre 1997 
Febrero 1998 
Agosto 1998 

%PROTEiNA 
CRUOA 

4.4 
5.6 
6.6 
4.4 
8.5 
10.9 
8.7 

Para el año 1998 Corpoica me ofreció colaborarcon la 
investigación de 3 ecotipos nuevos de Arachis pintoi 

(22160, 18748,18744)loscualeslosestamosevaluan
do asociados en 2 has de Brachiaria humidicolay esta
blecidos bajo dos sistemas de siembra (Franjas y La
boreogeneral). 

Mi deseo es que todas tas praderas estén asociadas con 
Arachis pintoiya que he visto que es una leguminosa que 
se comporta muy bien en los suelos de la finca y que la 
nutrición de misanimales ha mejorado, pero nosotros los 
pequeños productores el problema nuestro esel recurso 
financiero; sin embargo, tenemos un aliado que es el tiem
po y la tierra y podemos ir sembrándolas por estolón, a 
partir de un semillero, aunque, es mas lento, pero con 
constancia se puede mejorarlas praderas. 

SIEMBRA DE ÁRBOLES Y CULTIVOS 
FORRAJEROS PARA LA 

ALIMENTACIÓN ANIMAL 

Uno de los problemas que todo ganadero debe afrontar 
en una explotación es la época seca (Verano)o período 
de escasez de alimento, el cual opte en el establecimien
tode árboles forrajeros, para estoconseguí la semilla y 
literatura sobre la siembra del matarratón; levanté unvi
vera con 10.500 plantas; el transplante de las plántulas 
al lote definitivo se hizo a los 80días de sembrado de las 
cualesse murieron4000 (38%)debidoa una inundación 
dedosdias. 

El primer corte se hizo a los cuatro meses y posterior
mente se cosecha el follaje cada tres meses. Los cos
tos de establecimiento del matarratón se presenta en la 
Tabla4. 

Tabla 4. Costos de estableci mienlo de una hectárea de matarratón. 
Granada, 1995 

INSUMO CANTIDAD COSTO $ % 

Semilla 1200g 39.000 10.5 
Semillero 10jornales 70.000 18.9 
Fertilización 5 bultos de abono 60.000 16.3 
Preparación del Terreno 1 ha 60.000 16.2 
Siembra 20Jornales 140.000 37.9 
Tolal $369.000 100 

El matarratón es una fuente alternativa de allmentacJ{)n 
proteica en las explotaciones doble propósito de la zona 
del Ariari 
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El lote de matarratón que establecí lo manejo bajo corte 
para las hembras adultas, los temeros menores de siete 
meses los dejo pastorearen este, con el objetode contro
lar malezas y que sea utilizado como banco de proteína. 

Un problema de manejo que se tuvo inicialmente fue la 
manera de beneficiar y almacenar correctamente el 
material cosechado. Después de varias consultas y dis
cusiones sobre ventajas ydesventajas de posibles mé
todos de beneficio, se adoptó el método utilizado para 
secar yuca, construyendo una caseta de 1.5 m de altu
ra, orientada de tal forma que reciba las corrientes de 
aire ycubiertas con plástico transparente. El matarratón 
picado se deposita en la caseta, efectuando volteos dos 
veces al día, dependiendo de la cantidad deso!. Con este 
sistema, 400 kg de matarratón verde genera 80 kg de 
material seco (20% de materia seca). El valor nutritivo 
se presenta en laTabla5. 

Tabla 5. Valor nutritivo del matarratón 

Material 

Ensilaje de Matarratón 
Matarratón hojas y tallo tierno 
Matarratón picado, fresco 
Matarratón picado, seco 
Arachis pintoi 
Kudzú 

M.S 

28.2 

p.e 
18.3 
27.5 
24.7 
23.1 
15.3 
135 

En invierno hay excedentes deforraje, peroel matarratón 
se puede conservar como forraje seco, como material 
ensilado, o como componente de los bloques multi
nutricionales. La época más favorable para la cosecha 
de esta leguminosa es el segundo semestre, ya que en 
verano no se obtienen rebrotes. Ante todo hayquetra
bajar con el concepto de que" Lo que nos sobra en 
invierno no debe faltarnos en el verano". 

Además de los árboles forrajeros, sembré pasto de cor
te (King Grass morado) el cual lo suministro con el 
matarratón a las vacas a la hora del ordeño. 

Por indicaciones de los técnicos de Corpoiea, en donde 
mencionaban que debía de suministrar una fuente de 
energia a los bovinos, opte por la siembra de 2000 mI' 
de caña forrajera de la variedad Cenicaña, la cual estoy 
suministrando con matarratón verde a razón de 3 kg, de 

matarratón y 3 kg de caña con buenos resultados parlo 
que voy a ampliarel área de ésta. 

Una experiencia realizada en seis becerros con un peso 
aproximadodel60kgy192kgdestetos(9meses),loscuales 
los suplementé con eaña (4 -5 kglanimal/dia), matarratón 
(2 kg/animal/día), úrea (8g/animal/día), melaza (1 OOg/ani
mal/día) y pastoreo en grama amarga, los animales eran 
suplementados en el corral yduraban confinados desde las 
10:00 am hasta4 :00 pm del dia. El tiempo de ceba de estos 
animales fue de 6 meses y teniendo ganan cias diarias en
tre550-1 OOOg con un promedio de 750g/animal/día. 

El ensilaje de maíz se compraba para suplirla escasez 
de forraje para la alimentación de las vacas; sin embar
go, los costos se me elevaron, por lo que en 1996 opté 
por sembrar 2 ha de maiz para ensilar, cuyos costos de 
producción se pueden observaren la Tabla 9. 

El ensilaje no se continuó produciendo en la finca por la 
dependencia de la maquinaria, ya que no se consigue 
en la zona; lo cual me llevó a buscar otras alternativas 
de alimentación de fácil recolección y con menosdepen
dencia de maquinaria. 

Sin embargo en el primer semestre del año 2000 aprove
chando la experiencia que posee Corpoica en el área de 
cultivos forrajeros y obviamente con el apoyo de esta ins
titución, decidi sembrar una hectárea de maizde la varie
dad regional "Guaeavía", de paso aproveché para vincular 
en asocio para este cultivo a cuatrofinquerosde la vere
da, pues ellos tienen los mismos problemas de escasez 
de alimento; las características físi-coquímicas del sue
lo dondese sembróel material se observan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Caracteristicas fisicoquímicas del suelo donde se estableció 
el cultivo de maizGuacavia, finca BuenosAires, Granada, Meta 

Parámetro 

Clase textural 
pH 
Materia orgánica ('lo) 
Fósforo (ppm) 
Acidez (meq 1009 de suelo) 
Calcio (meq 1009 de suelo) 
Magnesio (meq 1009 de suelo) 
Potasio (meq 1 00 g de suelo) 
Sodio (meq 100 g de suelo) 

Valor 

Franco-arcilloso 
5.2 
1.8 
3 

0.8 
1.23 
0.28 
0.09 
0.14 
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La siembra se realizó el3 de marzo de 2000, utilizan
do una densidad de 25 kg de semilla escarificada, el 

número de plantas por hectarea fue de 65.500, pobla
ción un poco inferior a lo recomendado por Corpoica, 

que es de 80.000 plantas/ha, esto debido a que la 

maquina sembradora no permitió un aumento de la 

cantidad de semilla, la fertilización que se utilizó para 
esta actividad se reporta en la Tabla 7. Es de anotar 
que la cantidades de fertilizantes a utilizar depende

rán de las condiciones del suelo donde se va a sem

brar el cultivo, y esta activ'ldad debe tenerel apoyo del 
asistente técnico. 

Tabla 7. Fertilizantes utilizados para el cultivo de maiz para ensilaje. Finca BuenosAires, Granada, Meta Primer semestre 2000 

Insumo 

Cal dolomita 
Superfosfatotripk! 
Cloruro de potasio 
Boro cinco 
Úrea 
Sulphomag 

Cantidad por hectárea (kg) 

100 
150 
150 
20 
150 
100 

Et control de malezas fue en preemergencia y se utilizó 
Prow (31t/ha) y Atrazina (21t/ha), el control de plagas se 
realizó con lorsban y nuvacron ysu aplicación dependió 
de la severidad del ataque. 

La evaluación de producción del cultivoal momento de 
la cosecha (75 dias de edad), muestra un rendimiento 

de 34.705 kg de forraje, una altura promedio de la planta 

de 2.46 m y un peso de 350 g/planta, datos adicionales 

se pueden observaren la Tabla 8. 

Aplicación 

15diaspresiembra 
Al momento de siembra (AMS) 
3 partes (AMS, 20 y 35dias pos- siembra). 
AMS 
2veces (20 y 35 dias pos-siembra) 
AMS 

Tabla8,ParámetrosagronómicosydeprodJccióndelcu~\vodemaiz 

Guacavia Finca BuenosAlres, Granada, Meta 

Valor Parámetro 

Densidad (kg) 
----------

Población (plantaslhectárea) 
Altura promedio de las plantas (m) 
Númerodemazorcaslplanta 
Peso promedio de las hojas(g} 
Peso promedio tallos (g) 
Peso promedio de planta (9) 
Producción forraje estimado (kg) 
Forrajeensilado 

---

25 
65.500 
2.46 

1 
126 
404 
530 

34.705 
29.500 

Los costos de producción de todo el ejercicio fueron de $1.164.700.ooy se ensilaron 29.500 kg de forraje, para un 
costo de S39.oo/kg. Los costos de producción se detallan en la Tabla 9. 

Tabla 9. C<ls(os de producción de kJs enSilajes realizados en 1996 y 2000 Finca BuenosAires, Granada 

Actividades e Insumos 

Análisis de suelos 
Preparadóndesuelo 
Ferti l~antes (k9) 
· Caldolomila 
· SoperfosfatoiJiple 
· Glorurode polasio 
· Urea 
· Boro cinco 
·Sulphornag 
. Grnnulit 
Jornales 
Cootroldemalezas 
Melaza 
Jomaiesoosecha 
PlásticoNo.6(m) 
C<lstos cosecha y pisado 
TOTAUha 
'Canidades utilizadas para el año 2000 

C.nU~,d 

l ' 
Arado, ras trilkJ, siembra 

100' 
150 

200y ISO' 
200 Y ISO' 

20' 
100' 

4 Y ID' 
1 
4 
4 
50 

Costos 1996 
(Para2ha) 

16000) 
80.00) 

28.00) 
54 00) 
2400) 
2800) 
24.00) 

192 00) 
335.500 

Costos 2000 
(Para2ha) 

50000 
160 000 
478.00) 

11200) 
34.700 
24.00) 
36.00) 
24.00) 

180.000 
1.164.700 

I 
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MEJORAR EL AMBIENTE TAN 
CALUROSO PARA EL TIPO DE ANIMAL 

ESCOGIDO 

En el trópico, los animales buscan la sombra en las 
horas más calurosas del día, por lo que decidí mejorar 
las condiciones de confort de los animales, instalando 
un polisombra en los potreros, mientras que los árboles 
sembrados para el sombrío en las cercas y en los 
potreros cumplan la función de brindar protección a los 
animales. 

Además de proteger y ampliar el pequeilo bosque a lo 
largo de las fuentes de agua, y conservar y mejorar el 
medio ambiente del pequeño terruño del cual soy res
ponsable ante la sociedad y ante los Colombianos del 
mailana. 

Con un adecuado sombrío se evita el estrés causado por el 
calor en el ganado doble propósito 

MEJORAMIENTO RACIAL DEL PrE DE 
CRÍA FUNDADOR Y ESPECIALMENTE 

EL DE SUS HIJAS 

Para manejar el pie de cría, utilizo inseminación artifi
cial con razas lecheras como Holstein rojo y Gyr leche
ro; esto por sugerencia de los técnicos que capacitaron 
a mi encargadoy a mí en el manejo de la inseminación 
artificial. Las pajillas de estas razas las utilizo con va-

cas de la raza Cebú, Simmental, Pardo Suizo buscan
do siempre el media sangre. 

SUPLEMENTACIÓN ANIMAL EN 
ÉPOCAS CRÍTICAS 

Además de las raciones de matarratón y caña que su
ministro a las vacas, se elaboran bloques multi
nutricionales, inicialmente utilizando una máquina de 
hacer bloques para construcción y ahora utilizando una 
lona en donde se agregan los materiales yse ejerce pre
sión rotándola por el centro hasta que forma una bola la 
cual se compacta. 

En resumen, el costo de un kilogramo de bloqueesde 
$261 ; el mayor costo está representado en la mano de 
obraylamelaza. (Tabla 10). 

Tabla 10. Composición Y costos del bloquenutricional utilizado en la 
empresa ganadera BuenosAires, 1998 

(S) kg $1100 kg % COSTO 
INGREDIENTE .~ 

INGREDIENTE BLOQUE BLOQUE 

Matarratón 22 100 2.200 8.43 
Gallinaza 10 80 800 3.06 
Cal 10.5 14 1470 5.63 
Urea 6 320 1.920 7.35 
Melaza 50 180 9.000 34.49 
Sal 1 450 450 1.72 
Azufre 0.5 500 250 0.95 
ManodeObra 100 10.000 38.32 
TOTAL 100 26.090 100 

El bloque es suministrado en los potreros, lo que ha 
permitido mantener los animales en buenas condicio
nes durante la época critica deverano. 

MANEJO SANITARIO DEL HATO 

Sevacuna contra fiebre Aftosa, Brucelosis. No he teni
do problemas de abortos y retenciones de placenta por 
Brucel/a. 
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Antes de trabajar conjuntamente con Corpoica para el 
control de garrapatas bañaba todo los animales cada 21-
30 días, laque me representaba entre 12 a 15 baños por 
año; utilizando 3 litros por animal adulto. 

Después de un añade trabajo conjunto con CORPOICA 
he disminuido el número de baños por afio; el control se 
realiza según el gradode infestación (número de garra
patas y según su resistencia) y evaluó la eficiencia del 
baño al observar al otro dia si las garrapatas adheridas 
están vivas o muertas. 

MANEJO DE REGISTROS 

Para conocer mis animales implementé la utilización del 
libro diario de la finca y se diseñaron formatos para el 
registro de los eventos productivos y reproductivos los 
cuales Corpoica me sistematizó la información mediante 
el programa Monty. 

La información recibida mediante este análisis fue la de 
obtener un ínventario inicial yfinal de hembras de reem-

plazo, vacas, terneros, toros, mortalidad de machos 
menores de un año, mortalidad de hembras menores de 
un año, mortalidad de machos de uno a tres años, mor
talidad de hembras de uno a tres años, vacas,las ven
tas y compras de ganado realizados en la finca y por 
ultimo empecé a conocer los parámetros reproductivos 
y la producción de leche por lactancia resultado de un 
año de análisis (Tabla 11). 

Tabla 11. Pará'1letros reproductivoS foca BJercsA.res, Granaaa, 
Mela 

Edad destete (d ías) 
Edadconcepcíón (meses) 
Edad primer parto (meses) 
Natalidad en vacas ('Yo) 
Intervalo en partos 
Duración de lactancia (días) 
Producción Leche por Lactancia (kg) 
Diassecos 

270 
29 
38 
61 
598 
263 
1274 
156 

La duración de la lactancia en días en lafinca esde 263 
y la producción de leche por lactancia (kg) es de 1274, 
con 156 días secos. 

I 



Corporoclón Colombiano de Investlgo<I6n Agropewor1o 

Publicación: 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuada 

CORPOICA 

Plan de Modernización Tecnológica 
de la Ganadería Bovina Colombiana 


