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La presente publicación está dirigida a los técnicos y ganaderos 
que trabajan bajo las condiciones de los Llanos Orientales de 
Colombia, concretamente en el ecosistema de sabana 
isohipertérmica bien drenada. La publicación ofrece un conjunto 
de recomendaciones para el mejor manejo de las explotaciones 
ganaderas típicas de la sabana alta de esa región, donde 
predomina la cría extensiva de ganado con niveles mínimos de 
tecnificación y de productividad. Estas recomendaciones son 
fruto del trabajo desarrollado conjuntamente en el Centro 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) Carimagua, 
por técnicos y científicos del Instituto Colombiano Agropecuario 
(lCA) y del Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT). 

Mediante la aplicación de las recomendaciones que se ofrecen 
en este boletín, los ganaderos de los Llanos podrán incrementar 
la productividad de sus hatos sin necesidad de hacer altas 
inversiones de capital. La mayor rentabilidad as! obtenida 
permitirá, a su vez, realizar inversiones que se traduzcan a 
mediano plazo en una tecnificación progresiva de las 
explotaciones. 

Concretamente ofrece información específica para la región 
mencionada sobre los siguientes aspectos: 

a) Establecimiento y manejo de praderas mejoradas. 
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b) Nutrición del ganado con base en pastos nativos manejados 
en forma apropiada, y suplementados con pastos mejorados 
y sal mineralizada. 

e) Aplicación de la tecnología recomendada y los resultados 
obtenidos a nivel de fincas comerciales. 

d) Prácticas de manejo y sanidad animal. 

e) Construcción de una infraestructura adecuada y de bajo 
costo para las fincas ganaderas de la región, y utilización 
eficiente de la misma. 

Luis Arango 
Subgerente de Fomento 
Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA) 

José M. Toledo 
Lider del Programa de Pastos 

Tropicales, CIA T 

- - - -.- - - - -
Introducción 

La región conocida como sabana alta de los Llanos Orientales de 
Colombia comprende \O millones de hectáreas de tierras bien 
drenadas, cubiertas por una vegetación de sabana natural. En la 
región se distinguen dos paisajes principales: la altillanura plana, 
con 3.5 millones de hectáreas, y la altillanura ondulada y 
serrania, con una extensión aproximada de 6.5 millones de 
hectáreas. 

La sabana alta presenta algunos factores positivos como son: 
las buenas características físicas de los suelos, la topografía plana 
u ondulada. la ausencia de inundaciones, los bajos precios de la 
tierra, la facilidad de comunicación con algunos mercados 
nacionales, y la presencia de ríos navegables conectados con el 
Océano Atlántico, lo cual facilita el mercado internacional. 

La principal barrera para el desarrollo agrícola de estas 
sabanas es la extrema acidez y la infertilidad de sus suelos, 
clasificados como Oxisoles y Ultisoles. Debido a tales 
cóndiciones, la actividad económica que predomina actualmente 
allí es la ganadería extensiva, sustentada en los pastos naturales. 
La baja calidad del forraje de la sabana nativa, la falta de 
prácticas adecuadas para el manejo del ganado y la carencia de 
una infraestructura apropiada determinan la baja productividad 
animal que se observa en estas explotaciones. 

Entre 1977 y 1979 se realizó un diagnóstico técnico y 
económico en 16 fincas representativas de la región, con la 
finalidad de identificar y cuantificar los factores más limitativos 
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de los sistemas de producción existentes. Se encontró que la 
subnutrición, que en forma crónica e ininterrumpida afecta al 
ganado, era la característica dominante en tales sistemas, y 
responsable de la baja producción que se observa en ellos 
(Kleinheisterkamp y Habich, 1982). 

En los hatos de crla, por ejemplo, se observó que las tasas de 
natalidad eran muy bajas (alrededor del 45%), lo cual dificulta el 
crecimiento del hato e impide la realización de prácticas de 
selección. También se comprobó que las novillas de remplazo 
tienen su primer parto a los cuatro o más años de edad, 
mientras su vida útil (como vacas) es tan corta que sólo producen 
2-3 terneros durante su permanencia en el hato. La ceba, por su 
parte, es una actividad prácticamente im posible debido a los 
bajos niveles de nutrición del ganado en la sabana. Todo lo 
anterior influye para que los índices de producción anual de 
carne sean muy bajos, esto es, de 60 kg por animal adulto l , y de 
12kgjha. 

Es probable que, mediante una tecnología apropiada de 
manejo, procesamiento y mercado, la ganaderia bovina llegue a 
representar para la región una fuente permanente de productos 
ganaderos no sólo para el consumo interno sino para la 
exportación. 

l. En esta publicación la expresión 'animal adulto' se usará con el mismo significado de 'unidad 
animal' (UA.) cada veL que se refiera a merlidas. 

- - -.- - - -
Factores que Limitan la 

Productividad Ganadera y 
Alternativas para Mejorarla 

-

La baja productividad de los hatos en las sabanas es consecuencia 
de la deficiente calidad nutritiva de los pastos nativos y de su 
escasa disponibilidad durante la época seca. Esto a su vez es 
consecuencia de la extrema infertilidad del suelo y de la 
distribución estacional de las lluvias. 

Para estudiar estos factores es importante describir brevemente 
las unidades fisiográficas reconocidas en la región, así: 

a) La altillanura plana es una franja de 60 km de ancho en 
promedio, que se extiende al sur del río Meta desde la 
localidad de Puerto López hasta el limite con Venezuela 
(Figura 1). El paisaje de la altillanura plana está formado por 
extensas áreas altas y planas que alternan con 'bajos' 
estrechos y alargados; éstos constituyen vías de drenaje y 
ocupan cerca del 10% de la altillanura plana (Cochrane et al., 
1985). 

Los sectores altos y planos, con pendientes inferiores al 1 %, 
ocupan más del 90% del área y se caracterizan por estar 
cubiertos por una vegetación de sabana abierta, casi sin 
árboles ni arbustos. 

b) La altillanura ondulada y la serranía son una franja extensa 
al sur de la altillanura plana, con un paisaje de colinas 
redondeadas, con pendientes entre I y 30% Y con 'bajos' 
húmedos que ocupan alrededor del 25% del área (Figura 1). 

- -
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e) Los bajos, que conforman el sistema de drenaje de ambos 
tipos de altillanura, son valles constituidos por vertientes 
amplias, suavemente inclinadas, de fondo plano, por donde 
generalmente corre un río o un cauce conocido como 'caño', 
Estos caños pueden tener corrientes de agua permanentes o 
intermitentes según su caudal, y son muy importantes como 
abrevaderos para el ganado, Los bajos son importantes 
también como reservorios de forraje, ya que mantienen un 
alto nivel freático que permite el crecimiento de los pastos 
durante la época seca; durante la estación lluviosa 
permanecen saturados o inundados, 

5 

d) Los bosques de galería, que surcan tanto la altillanura plana 
como la altillanura ondulada y la serranía, acompañan en 
todas partes a los caños y a los ríos. Frecuentemente tienen 
un ancho de sólo algunos cientos de metros, y raras veces 
miden hasta un kilómetro. Su exuberante vegetación de 
árboles de hoja ancha y de algunas palmeras, cuyas copas a 
menudo alcanzan hasta 25 metros de altura, se debe no sólo a 
la mayor humedad sino también a algunas propiedades 
químicas favorables del suelo. 

e) Los llamados morichales, por su parte, están formados por la 
palma de moriche Mauritia minor que crece y se desarrolla en 
grupos largos y angostos alIado de los caños que corren 
sobre suelos húmedos (bajos), en las orillas de los esteros o en 
los bordes de lagunas; también se observan a lo largo de las 
vetas de agua subterránea, indicando el curso de las mismas. 
Las hojas de la palma se utilizan para techar las viviendas, y 

. sus frutos para alimentar cerdos. 

Características del Suelo 

Los suelos de sabana tienen una fertilidad baja debido a que se 
encuentran en un estado avanzado de meteorización, y a que 
prácticamente carecen de minerales primarios que suministren 
nutrimentos a las plantas. Además, son suelos muy lavados como 
consecuencia de su alta permeabilidad y de la alta precipitación 
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que se presenta en la región. Estos suelos, Oxisoles en su 
mayoría, presentan una mineralogía dominada por arcillas de 
baja actividad; a esto se debe su baja capacidad de intercambio 
catiónico y su extrema acidez, condiciones que están asociadas, a 
su vez, con toxicidad de aluminio y, en algunos casos, de 
manganeso. 

El fósforo se considera como el elemento más limitativo en los 
suelos ácidos. Su contenido total oscila entre 200 y 600 ppm, 
mientras el de fósforo disponible varía entre I y 3 ppm (Bray I1). 
Para aumentar la producción de forraje en estos suelos es 
necesario aplicar fertilizantes fosfóricos que satisfagan los 
requerimientos de las plantas (Fassbender, 1974; Sánchez e Isbell, 
1979). 

Los suelos de la altillanura plana presentan excelente drenaje, 
aunque también se encuentran algunas zonas altas deprimidas, 
ligeramente Cóncavas y mal drenadas, cubiertas por vegetación de 
sabana. Son suelos profundos, bien estructurados, muy porosos y 
permeables, clasificados COmo Haplustox típicos, caoliníticos, 
isohipertérmicos (Oxisoles). En el Cuadro I se presentan las 
principales características fisicoquímicas de estos suelos; su baja 
fertilidad y la falta de humedad para el crecimiento vegetativo 
durante la época seca (cuatro meses consecutivos al año) son los 
principales factores que limitan la producción. 

Los suelos de la altillanura ondulada y la serranía son 
generalmente pedregosos debido a la abundancia de plintita y 
cantos rodados de cuarzo. Es frecuente encontrar horizontes 
superficiales arenosos que yacen sobre subsuelos arcillosos. A 
pesar de las fuertes pendientes, la abundancia de plintita en estos 
suelos los preserva de la erosión. Su fertilidad es tan baja como la 
de los suelos de la altillanura plana y también han sido 
clasificados como Haplustox. En el Cuadro I aparecen datos de 
las características fisicoquímicas de un perfil de suelo típico de 
esta área. La mayor cantidad de bajos húmedos en esta región 
permite una mayor disponibilidad de forraje durante los meses 
secos, por lo que es apreciada para la ganadería extensiva, 
aunque tiene una menor capacidad de carga animal. 
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Los suelos de los bajos generalmente tienen mayor contenido 
de materia orgánica y una mayor capacidad de intercambio 
catiónico, aunque son deficientes en la mayorla de nutrimentos 
esenciales. Comúnmente estos suelos se clasifican como 
Inceptisoles; sus características fisicoqulmicas se presentan 
también en el Cuadro l. 

Los bosques de galerla tienen suelos con mayor fertilidad, que 
los colonos utilizan para sembrar algunos cultivos de subsistencia 
llamados comúnmente conucos, y para obtener la madera 
necesaria para las construcciones, las cercas y la leña. 

La presencia de morichales (palmas de moriche) está 
favorecida por los suelos deficientes en oxígeno, constantemente 
saturados por el agua y superficialmente endurecidos durante la 
estación seca. 

Características Climáticas 

La región se encuentra a una altitud de 100 a 200 m.s.n.m.; la 
humedad relativa alcanza un promedio de 80% durante la 
estación lluviosa y de 50 a 60% durante la sequla. La 
evapotraspiración potencial es alta al final del período seco, 
cuando el agua almacenada en el suelo disminuye a sus valores 
mínimos, particularmente durante los meses de febrero y marzo. 

La denominación de sabanas isohipertérmicas bien drenadas 
significa que estas áreas tienen una temperatura mayor de 
23.5 oC, uniforme a lo largo del año (Figura 2). Sin embargo, el 
factor climático crítico es la precipitación que, si bien alcanza un 
total mayor de 2000 mm, se concentra en 8 meses continuos 
durante el año, dando como resultado una estación seca que dura 
4 meses. Debido a su baja capacidad de almacenamiento de agua, 
en la época seca los suelos presentan una severa deficiencia que 
afecta el crecimiento vegetativo de los pastos. 

La precipitación disminuye a medida que aumenta la distancia 
a la cordillera oriental, y la duración de la estación seca aumenta 
de igual modo, siendo de 4 meses en promedio para toda la 
altillanura. 

- - -.- - - - - -
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Figura 2. Distribución anual de las lluvias y la temperatllra en Carimagua, Llanos 
Orientales de Colombia (promedios del perlodo 1974-1987). 

Características y Calidad del Forraje de los 
Pastos Nativos 

La vegetación nativa dominante de la sabana se caracteriza por 
una escasa variedad botánica, debido a que pocas especies se 
adaptan a las severas limitaciones de fertilidad del suelo. En el 
Cuadro 2 se presentan las especies de gramíneas nativas más 
comunes en la sabana, que se combinan con escasas leguminosas 
y algunas malezas. 

El ganado consume las gramíneas nativas preferentemente 
cuando están en estado vegetativo tierno, que es cuando son más 
palatables y tienen un valor nutricional adecuado. Este valor 
disminuye rápidamente con la edad de la planta, como se observa 
en el Cuadro 3. Cuando el pasto nativo alcanza una altura de 
35 cm o más, los animales empiezan a rechazarlo y gastan mucho 
tiempo y energía seleccionando las plantas que no están maduras. 
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ClIadro 2. Especies de gramíneas nativas más comunes en las ~abanas bien drenadas de 
los Llanos Orientales de Colombia. 

Nombre común Nombre cientlfico Localí1.ación 

Paja peluda Trachypogon vestitus Altillanura plana, serranía 
Paja lisa Trachypogon plumosus Altillanura plana. serranla 
Guaratara Axonopus purpusii AltiHanura plana, serranía, 

áreas mal drenadas 
Cola de burro LeplOcoryphium lanatum Altillanura plana, serranía 
Grama Paspo/um pec'ifUltum Altillanura plana, áreas 

húmedas de serranía 
Saeta Trachypogon liguloris Bajos, áreas mal drenadas 
Pasto negro Puspo/14m plicatulum Ateas húmedas; transición 

sabana alta - bajos 

Cuadro 3. Contenido de proteina cruda en el forraje de la sabana nativa en Carimagua, 
Colombia. 

Periodo de Altura 
crecimiento de corte 

{dlas)a (cm) 

28 10 
49 20 
79 35 

Epoca seca 50-80 

a. Día.\ después dt la quema. 

FUENTE: Adaptado de Paladines y Leal, 1979. 

Contenido de proteína según forraje 
En T. vestitus En la sabana completa 

(%) (%) 

10.5 
8.0 
6.4 

10.0 
7.5 
5.8 
2.7 

Cincuenta días después de trascurrida la quema, el contenido 
de proteína cruda del forraje de las especies nativas desciende por 
debajo del 7%, nivel que se considera como de mantenimiento. Al 
mismo tiempo se incrementan los contenidos de fibra cruda, 
celulosa y lignina, lo cual impide elevar la digestibilidad del 
forraje más allá del 30%. Todo ello demuestra la importancia de 
mantener rebrotes tiernos para evitar o disminuir las pérdidas de 
peso en los animales. 

La baja calidad forrajera de las gramíneas nativas es una 
limitación difícil de superar debido a que estas especies, por su 
rusticidad y su adaptación a la acidez y a la baja fertilidad del 
suelo, responden muy poco a la fertilización. Así se observó en 

- -.-
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un ensayo llevado a cabo por el Instituto Colombiano 
Agropecuario durante cinco años', en el que se midió la respuesta 
de las principales especies de gramíneas nativas de la sabana de 
Carimagua a la fertilización con fósforo (20 y 40 kg/ ha de P) y a 
la interacción de fósforo y potasio (20 kg/ ha de P + 40 kg/ ha de 
K). Hasta el presente, sólo la quema controlada ha demostrado 
ser una práctica de manejo capaz de mejorar estacionalmente el 
valor nutricional del forraje de la sabana nativa. 

Además de la casi permanente deficiencia en la calidad del 
forr~e de la sabana nativa, la disponibilidad del mismo también 
fluctúa de acuerdo con el balance de humedad del suelo. Durante 
la época seca cesa el crecimiento vegetativo en las áreas bien 
drenadas, que son la gran mayoría, y el pasto se seca 
completamente; por lo tanto, su disponibilidad se reduce en 
forma drástica. Entonces los animales se trasladan a los bajos, 
donde pueden encontrar algún forraje disponible. Los bajos 
constituyen, así, una reserva estratégica de forraje para la época 
seca y son, por lo tanto, un factor de gran importancia para 
determinar la capacidad de carga de la finca. 

El estrés alimenticio que sufren los animales durante la época 
seca causa pérdidas de peso que alcanzan, en promedio, unos 
300 g/animal/día. El estrés es más severo en las vacas que paren 
durante esa época porque, además de su propio sostenimiento, 
tienen que afrontar la lactancia cuando la cantidad y la calidad 
del forraje disminuyen drásticamente. 

.Productividad Animal 

Como consecuencia de la baja calidad del forraje de las 
gramíneas nativas y de las fluctuaciones en su disponibilidad, la 
productividad animal de los hatos en las sabanas bien drenadas 
es muy baja. Esto se expresa tanto en las bajas tasas de 
crecimiento como en el mal comportamiento reproductivo de las 
hembras de cría. 

2. Luis A. Hernártdcz. I.A. PastQ.~ y torrajes ICA Carimagua, comunicación personal. 
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En promedio, los valores del comportamiento productivo de 
los hatos de cría en los Llanos Orientales de Colombia son los 
que muestra el Cuadro 4. Estos datos se obtuvieron en un estudio 
realizado por el-Proyecto de Evaluación Tecnicoeconómica de 
Sistemas de Producción, ETES 1 (Kleinheisterkamp y Habich, 
1982). 

Se puede observar que la baja tasa de concepción sumada a 
una tasa de abortos alta dan como resultado una tasa de 
natalidad de sólo 45%. A esto hay que agregar una alta 
mortalidad de terneros lactantes (12%), lo que conduce 
finalmente a una tasa de procreación (terneros logrados) de 40%, 
en promedio. Además del problema de la baja fertilidad en las 
vacas, hay que tener en cuenta que las novillas tienen su primer 
parto a una edad muy avanzada (cuatro o más años de edad), y 
que el intervalo entre partos es superior a los dos años. 

El peso de las vacas y novillas, también muy bajo, 
complementa este cuadro causado por la deficiencia nutricional. 
A los 36 meses de edad las novillas pesan en promedio 260 kg, 
peso que puede aumentar a 300 kg si el animal está en estado de 
preñez, pero que baja a 250 kg después del parto. Las vacas 
adultas pesan de 300 a 310 kg en los primeros meses de lactancia, 
y comúnmente inician la gestación 9 meses después del destete. 
Sólo al iniciarse la gestación puede observarse un aumento 
significativo de peso en los animales, pero éste se debe más al 
contenido del útero grávido que a una ganancia en peso corporal. 

Cuadro 4. Principales indicadores de la productividad de los hatos de cria en la altillanura 
de 101\ L1ano!\ Orientales de Colombia. 

Indicador Valor promedio 

Tasa de concepclOn 
Tasa de abortos 
Tasa de natalidad 
Mortalidad de terneros 
Edad de empadre de las novillas (260 kg) 
Edad de novillas al primer parto 
Intervalo entre partoR 

Peso de los terneros al destete 

FUENTE: Adaptado de Kleinheisterkamp y Habich, 1982. 

50% 
10% 
45% 
12% 

)6 meses 
45 meses 
27 meses 

¡JO kg 
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La situación es similar en el caso de los terneros y animales en 
levante; en promedio, los terneros de un año pesan 140 kg y su 
ganancia de peso durante el levante fluctúa alrededor de 
62 kg/ animal/ año. El hecho anterior se refleja en una baja 
producción de carne en los hatos, esto es, de 40 a 90 kg/ animal 
adulto/ año, con un promedio de 57. En términos de unidad de 
área, la producción varia entre 3.6 y 38.0 kg/ ha/ año, con un 
promedio de 12. Con tan bajas ganancias de peso los animales 
demoran alrededor de 5 años para alcanzar un estado 
satisfactorio para el mercado, tiempo que es demasiado largo 
para realizar programas de ceba en la sabana nativa. 

Es necesario anotar que, además de la nutrición, existen otros 
factores que contribuyen a la baja productividad de los hatos en 
la sabana. Entre ellos están la baja calidad genética de los 
animales y la falta de una infraestructura apropiada en las fincas, 
la cual ocasiona un manejo deficiente del ganado. A esto se 
agregan problemas de salubridad debidos a la existencia de 
algunas enfermedades infecciosas y parasitarias. 

Alternativas para Mejorar la Productividad 

La baja rentabilidad de las explotaciones ganaderas en la sabana 
no permite realizar inversiones suficientemente grandes para 
cambiar las condiciones de fertilidad del suelo o para reemplazar 
en gran escala la vegetación nativa por especies forrajeras 
mejoradas y más productivas. Sin embargo, bajo las condiciones 
actuales de estas explotaciones es posible adoptar una serie de 
prácticas de manejo sencillas y de bajo costo que contribuyen a 
elevar la productividad de los hatos. Entre tales prácticas están: 
a) el manejo adecuado del recurso forrajero de la sabana nativa, 
acompañado con la suplementación mineral de los animales; b) la 
disponibilidad de una infraestructura mínima que permita un 
manejo adecuado del hato; cl buen manejo de los animales y un 
programa de sanidad adecuado; d) la posibilidad de establecer 
pequeñas áreas de pastos mejorados para complementar la dieta 
de los animales que, como las vacas en lactancia y los novillos y 
vacas en engorde, tienen mayores requerimientos nutricionales. 

-
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Efecto de la Tecnología Recomendada en 

Fincas Comerciales 

Desde 1979, al terminar los estudios de diagnóstico referidos al 
comienzo de esta publicación, yen vista de que la investigación 
en Carimagua indicaba la existencia de especies de gramíneas y 
leguminosas altamente productivas y de bajos requerimientos de 
insumos, se decidió validar los hallazgos experimentales mediante 
la prueba de pastos mejorados en fincas que aceptaron cooperar. 

DUrante el período 1979-1981 se sembraron en siete fincas de la 
región un total de 700 ha de asociaciones de gramíneas y 
leguminosas, con predominio de Andropogon gayanus (pasto 
Carimagua 1) Y Stylosonthes copiloto (Capica). Las fincas están 
localizadas entre Puerto López y Carimagua, y varían 
grandemente en cuanto a la textura de su suelo, su topografía y 
su sistema de producción. Desde esa época se ha venido llevando 
un registro acerca del uso y del manejo que esos materiales han 
recibido de los ganaderos, y se ha verificado que en todos los 
casos las especies sembradas han persistido satisfactoriamente, a 
pesar de la gran diversidad de manejos aplicados y de los 
ocasionales abusos por sobrepastoreo y por quemas accidentales. 
Como una ilustración de los resultados observados, enseguida se 
presenta el caso de una finca para cría y el de otra para la ceba de 
novillos. 

Aplicación de la Tecnología en una 
Finca para Cría 
En este casO se establecieron 140 ha de praderas asociadas, 
equivalentes al 5% del área total de la finca (3000 ha), Con la 
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finalidad de complementar con ellas a las vacas lactantes que son 
las de más altos requerimientos nutricionales. Esta estrategia 
corresponde a la filosofía de aprovechar la vegetación nativa de 
la sabana en lugar de sustituirla, supliendo sus deficiencias con 
áreas pequeñas de pastos mejorados. 

El Cuadro 14 presenta los resultados de producción obtenidos 
en toda la finca. Se puede observar que después de la 
introducción de las nuevas praderas, la finca siguió 
fundamentalmente la política de aumentar el número de vacas a 
tal punto que se logró duplicar la carga. A pesar de ese dramático 
aumento de la carga, también fue posible obtener ganancias 
modestas de peso en las vacas, con el consiguiente mejoramiento 
en el porcentaje de natalidad y en el peso de los terneros al 
destete. 

El análisis económico de estos resultados se presenta en el 
Cuadro 15. Se observa que después de la siembra de los pastos 
hubo tres años en que el flujo de efectivo fue negativo, debido en 
parte a la decisión del ganadero de aumentar la carga 
introduciendo más vacas. A partir de 1983 los ingresos se 
triplicaron, lo cual se debió inicialmente al aumento en la venta 
de vacas de descarte más pesadas; luego la producción de 

Cuadro 14. Desempeño de un hato de cría comercial en diferentes años, antes y después 
de La introducción de praderas al':ociadas de Andropogon gayonus y 
Stylosanthes capitota en el 5% del área de la finca. 

Factores 

Número de vacas 

Carga de la finca (animales adultos/ha) 

Peso promedio ajustado 
de vaca.<¡ (kg} 

Tasa de parición (%) 

Peso de terneros 
al destete (kg) 

FUENTE: Adaptado de Mango et al., 1986. 

Antes Después 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 

330 328 390 427 446 485 

0.0" 0.13 0.15 0.16 0.19 0.19 

252 30b 301 312 328 315 

49.8 63.9 62.4 76.2 53.0 60.4 

109 119 118 142 148 143 
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terneros adquirió mayor importancia, debido tanto al incremento 
en el número de vacas como a la mayor tasa de destete. 

El costo del establecimiento de las praderas asociadas equivalió 
al ingreso anual de toda la finca cuando era explotada bajo el 
sistema tradicional. La tasa interna marginal obtenida, de 33% a 
precios constantes, demuestra el atractivo que tiene esta 
tecnología basada en el uso estratégico de áreas limitadas de 
pastos mejorados para aumentar la eficiencia en el uso del total 
de los recursos de la finca. 

Aplicación de la Tecnología en una Finca para 
Ceba de Novillos 

La ceba no es una actividad posible con el pasto nativo en la 
sabana alta, donde lo más común es la venta de los machos de 
levante, de tres a cuatro años de edad, para su ceba en el 
piedemonte llanero. Sin embargo, en el caso de esta finca los 
propietarios decidieron utilizar las nuevas praderas para la ceba 
de novillos producidos allí mismo. El Cuadro 16 muestra los 
resultados registrados en cuatro años consecutivos de ceba en la 
finca; el período de ceba fue el correspondiente a la estación 
lluviosa. 

Cuadro 16. Comportamiento productivo de noviJlos bajo pastoreo,durante cuatro años 
consecutivos, en una asociación de Andropogon gayanus + Stylosanthes 
capitata. en la sabana alta de los LlanOS Orientales de Colombia. 

Factores 1982 1983 1984 1985 X 

Número de animales 23 33 40 27 31 

Tiempo de pastoreo (dlas) 180 220 lSI 196 194a 

Peso inicial (kg) 232 344 312 260 294b 

Peso final (kg) 314 465 426 387 407b 

Ganancial animal{ día (kg) 0.455 0.550 0.630 0.648 0.580b 

Ganancia/hectárea! periodoa (kg) 139 194 259 175 200b 

Carga animal (novillos/ha) 1.54 1.60 2.00 1.40 1.70 

a. Promedio de 6.5 meses durante la época dc lluvias. 
b. "romedios ponderados según el número de animales. 

FUENTE: CIAr, 1987. 

- - -.- - - - - - -
Efecto de la Tecnología Recomen.dada ... 85 

Los resultados obtenidos son muy semejantes a los registrados 
en la estación de Carimagua bajo condiciones experimentales, lo 
cual confirma que la información generada aquí se puede 
reproducir a nivel de finca. El análisis económico de esta ceba 
indica claramente que dicha actividad es altamente atractiva: la 
tasa de retorno marginal a la inversión en la pastura y al ganado 
adicional es de 40%. 

La tasa interna de retorno para una pastura de gramínea sola 
(Brachiaria decumbens) en esta finca es de 36%; al introducirle la 
leguminosa, con un costo aproximado de 40 kg en pie de novillo 
cebado por hectárea, se obtiene un retorno anual de más del 
100%. 
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Mejorados en la Región 

Los resultados obtenidos durante los últimos años a nivel 
experimental en Carimagua sugieren la posibilidad de aumentar 
aún más los rendimientos de la ganadería en la sabana alta de los 
Llanos Orientales de Colombia. Estos rendimientos pueden llegar 
a niveles cercanos a los obtenidos en otras zonas 
tradicionalmente productoras del país, mediante el uso de 
praderas de especies mejoradas adaptadas a la región. 

En particular se pueden destacar los resultados en cuanto al 
mejoramiento en el desempeño reproductivo de los animales, a la 
producción de leche mediante el sistema de doble propósito, al 
destete precoz y a la prod ueeión de carne. 

Desempeño Reproductivo 

Se ha comprobado que los buenos niveles de nutrición del animal 
no sólo mejoran su rendimiento y su comportamiento 
reproductivo sino que permiten la aplicación de ciertas prácticas 
de manejo que, como la monta controlada, contribuyen a 
aumentar dicho rendimiento. Frecuentemente, cuando los 
animales están en condiciones de nutrición poco favorables, tales 
prácticas no son viables y aun son contraproducentes. 

El efecto de la buena nutrición de los animales en su 
comportamiento reproductivo se ha comprobado en un 
experimento con un grupo de hembras que están, desde la edad 
de un año, en praderas de B. decutnbens. Inicialmente estas 
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praderas se complementaron con un banco de Stylosanthes 
capitata que ocupaba el 15% del área total, pero desde el 
segundo año del experimento la gramínea invadió el banco 
convirtiéndolo en una asociación dominada por ella. La carga 
media anual ha sido de 1.2 animales/ha y la monta se ha 
restringido a dos períodos anuales de 90 y 45 días. 

En el Cuadro 17, que presenta datos acerca del 
comportamiento reproductivo de los animales en lo que va 
corrido del experimento, se observa que el primer parto se 
presentó a los 48 meses, o sea, a una edad menor que la requerida 
normalmente en la sabana. El intervalo entre los partos también 
ha disminuido gradualmente y, como resultado de todo ello, se 
ha presentado un aumento en la natalidad. Vale la pena anotar 
que el comportamiento reproductivo observado ha estado en 
relación con una evolución en el mayor peso de las vacas. 

Cuadro 17. Edad al parto, t: intervalos entre partoS (IEP) de vacas alimentadas con B. 
duumbens y leguminosas, en pastoreo. 

Partos Edad de las vacas (meses) lEP (meses) 

Promedio " Promedio 

l' 47.8 4.6 

2" 63.3 5.5 15.3 

3' 77.7 6.6 14.1 

4' 89.9 5.9 12.8 
5,b 95.8 4.7 12.5 

a. Desviación estándar. 
b. Datos parciales, correspondientes a agosto 1987. 

FUENTE: eIAT,1988. 

Producción de Leche en un Sistema de 
Doble Propósito 

Natalidad 

(%) 

4.9 78 

3.3 85 

2.1 94 

0.5 96 

De acuerdo con observaciones efectuadas en Carimagua dentro 
de su proyecto 'unidad familiar', es posible realizar 
estacionalmente (durante la época de lluvias) la producción de 
leche, tanto para aumentar la producción de carne (por el mejor 
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crecimiento de los terneros), como para proporcionar un ingreso 
extra por efecto del ordeño. 

Ese aumento en la producción de carne y leche se puede 
obtener incrementando considerablemente el área con pastos 
mejorados, como se puede observar en los resultados 
preliminares que presenta el Cuadro 18. Aunque en términos 
absolutos las producciones de leche son modestas, ellas resultan 
muy superiores a las registradas en las pocas fincas donde se 
ordeña en la altillanura. En 1986 las producciones han alcanzado 
niveles comparables a los observados en sistemas de doble 
propósito en fincas del piedemonte llanero. 

Cuadro 18. Producción de leche en la ·unidad familiar' de Carimagua. 

Año Días ordeñoa Vacas Rendim. leche 

(no.) (no.) (kgJv3ca-día) 

1984 212 9-14 1.97 ± 0.5 

1985 179 9-14 2.60 ± 0.1 

1986 231b 8-l2b 2.82b ± 0.1 

a. Períodos de ordefto: en 1984 = mayo ¡-noviembre 30; en 1985 = agosto ¡-enero 26; en 1986 = abril 
J4.-noviembre 30. 

b. Datos parciales hasta el 30 de noviembre de 1986. 

FUENTE: eIAT, 1987. 

Destete Precoz 

Cuando el ternero dispone de suficiente forraje de especies 
mejoradas y de buena calidad nutritiva (asociaciones de 
gramíneas y leguminosas), es posible destetarlo precozmente (a 
los 110 días) sin afectar su crecimiento. Esta práctica permite que 
la vaca se recupere más rápidamente y aumente de peso, hecho 
que posibilita la obtención de un nuevo parto en menor tiempo. 

En el Cuadro 19 se pueden observar los efectos del destete 
precoz en el comportamiento reproductivo de un grupo de vacas 
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en Carimagua. Al disminuir la edad de destete de los terneros se 
redujo el intervalo entre partos y como consecuencia se aumentó 
el porcentaje de natalidad. 

Cuadro 19. Desempeño reproductivo, en términos de intervalo entre partos {lEP} y 
porcentajes de parición, según la edad de destete del ternero, en Carimagua. 

Edad de destete 
(dlas) 

2&0 ± 29.4 

266 ± 6&.4 

166 ± 9.7 

110 ± 7.9 

a. s = Desviación estándar. 

FUENTE: CIAT, 1981. 

IEP (meses) 

Promedio 

23.2 

21.4 

17.7 

15.5 

Producción de Carne 

s· 

1.7 

4.0 

3.3 

4.1 

Parición 
(%) 

52 

56 

6& 

77 

En animales en ceba el uso de praderas mejoradas permite 
aumentar la producción de carne. Este anmento es mayor cuando 
la gramínea está asociada con una leguminosa, como se observa 
en el Cuadro 20. Los mayores aumentos en peso logrados en las 
praderas mejoradas permiten cebar los animales, lo que no es 
posible en la sabana nativa. Así, en los datos del Cuadro 21 sobre 
los experimentos realizados en Carimagua se puede observar que 
con una asociación de gramíneas y leguminosas mejoradas se 

Cuadro 20. Ganancias de peso obtenidas en Carimagua con pastoreo continuo en praderas 
de B. decumbens sola, y asociada con P. phaseoJoides.a 

Pastura 
Carga 

Peso del novillo (kg) Ganancia anual (kg) 

(an./ha) Inícial Final Por animal Por hectárea 

Gramlnea sola 1,75 300 425 125 21& 

Asociación 1.68 300 474 174 292 

ll. Promedio de 9 años con 241 días de época lluviosa y 124 de época seca. 

FUENTF: CIAr, 1988. 
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obtuvieron animales para el sacrificio a los tres años de edad. En 
la sabana nativa los animales sólo alcanzan un promedio de peso 
de 320 kg a los cuatro años de edad, y se hace necesario realizar 
su ceba en praderas mejoradas. 

Cuadro 2 L. Efeclodel pastoreo en sabana nativa y en praderas mejoradas sobre el peso de 
los animales en la sabana alta de los Llanos Orientales de Colombia. 

Tipo de pradera Peso según años de edad (kg) Aumento de Productividad 

2 3 4 5 
peso 

(kgl an.( año) (kgl h.aj año) 

Sabana nativa 140 200 260 320 •• 60 12 

Gramínea mejorada, pura 140 260 3&0 500 120 220 

Gramínea + leguminosa 
mejoradas 140 310 4&0 170 290 

a. Ceba en el piedemonlc llanero. 

-


