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PRESENTACION 

~ 
I plan de Modernización Tecnológica de la Ganaderfa Colombiana es el resultado 
de la concertación entre Jos productores ganaderos representados por FEDEGAN, 
el Gobierno Nacional de Planeación, COLCIENCIAS y la Corporación Colombia-

na de Investigación Agropecuaria CORPOICA. 

El plan busca cerrar la brecha entre los resuHados de las actividades de investigación y 
adopción de tecnología facilitando un mayor contacto y relación interactiva entre investiga
dores y productores, mediante la real ización de procesos de investigación y transferencia 
de tecnología en empresas ganaderas seleccionadas por su representatividad en las 
microregiones donde se ejecuta el Plan. Esta estrategia va acompañada de la creación y 
operación de una red de servicios especializados deapoyoa la producción, la cual opera 
a través de la infraestructura física y los recursos humanos localizados en los diferentes , 
centros de investigación de CORPOICA. 

En la región de la Orinoquía, área de influencia de la Regional 8 de CORPOICA, se seleccio
naron cuatromicroregiones para desarrollarlas actividades del Plan : AHillanuray Piedemonte 
del Meta , Piedemonte del Casanare y Piedemonte de Arauca. En cada una de ellas se 
conformaron Comítés de Mejoramíento Ganadero, donde se definieron y concertaron las 
actividades yse seleccionaron las explotaciones ganaderas las que se involucraron en las 
actividades de Investigación y Transferencia de Tecnología del Plan. 

En este taller, convocado por CORPOICA, sedarán a conocer los avances de investigación 
logrados a nivel de las empresas ganaderas y la experiencia de los productores alcanzadas 
durante el proceso en el Piedemonte deArauca, las que serán expuestas por los Empresa
rios Ganaderos, como una estrategia innovadora de participación y para poder socializar el 
conocimiento e incrementar los niveles de adopción tecnológica, como un aporte fundamen
talglobal al desarrollo ganadero Regional. 

Jaime T riana Restrepo 

DIRECTOR CORPOICA Regional B 
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ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS ASOCIADAS EN 
SISTEMAS DE CRIA 

DEL PIEDEMONTE ARAUCANO 

INTRODUCCIÓN 

~ 
a ganader[a de doble propósito se ha in
crementado rápidamenteen el Piedemonte 
Araucanodurante los últimosai\os; sin em

bargo, si queremos hacer de este sistema de produc
ción una aHemativa rentable, se debe tener en cuenta 
que para lograr buenas prod ucciones no es suficiente la 
introducción de animales con genes lecheros, ya que 
dichos animales tienen mayores requerimientos 
nutricionales para expresar su potencial lechero, yes 
aqul donde entra ajugar un papel importante la disponi
bilidad y calidad de los forrajes que se utilizan en el sis
tema productivo. 

DESCRIPCION DE LA FINCA 

La finca El Nogal está ubicada en el municipio de Tame, 
vereda Soledad, a 350 msnm y es detopografla plana. 
la temperatura promedio anual esde 26 oc y la precipi
tación de 2.746 mm. El clima es monomodal con un 
periodo lluvioso de abril a noviembre. 

CLAUDIO SARMIENTO' 

Tiene una extensión de487 hectáreas, dedicadas en su 
mayor parte a la cría, levante y ceba de ganado de carne 
y algunos animales doble propósito. Posee 200 hectá
reasdepastobraquiariay200engramíneasnativas,ma
nejadas en pastoreo aHerno. El agua para el ganado la 
proveen los canos y se suministra sal mineralizada del 
6% de fósforo en forma permanente. 

ACTlVLDADES DESARROLLADAS EN EL 
PLAN DE GANADERIA 

ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS 

Para el desarrollo de los trabajos de establecimiento de 
praderas se seleccionó un lote de cuatro hectáreas, se 
tomaron muestras de suelo para el análisis flsico-qui
mico y con base en los resultados se aplicaron los ferti
lizantes para suplir los elementos deficitarios. Los re
suHados del análisis de suelos (Tabla 1) muestran defi
ciencias especialmente de potasio, nitrógeno, 
magnesio, calcio . 

• Propietario Empresa ganadera El Bolazo, Municipio de Fortúl, Arauca 
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Tabla 1. Caracte(Ísticasfisico-quimicas del suelo. Finca El No- te. Las semillas de las leguminosas kudzú tropical y maní 
forrajero, se inocularon antes de la siembra con las ce
pas específicas de Rhizobium, con el fin de asegurar un 
bueneslablecimiento. 

gal, Tame, Arauca. 

CaIacteriItHla CalagorlaNalor 
T •• tura Fran~o 

pH 5.0 
MaleriaOrgánica (%) 1.2 
Fósforo (ppm) 10 
Aluminio (Meql1 00 gr. suelo) 1.3 
Calcio (Meq/1 00 gr. suelo) 0.24 
Magnesio (Meq/l00gr.suekl) 0.08 
Potasio (Meqll00gr. suelo) 0.03 
Sodio (Meq/l00gr. suelo) 0.20 
Capacidadinlercambiocatiónico 1.85 
Saturación deAluminio (%) 70.27 
Hierro (ppm) 50 
Cobre (ppm) 0.8 
Zinc (ppm) 
Boro (ppm) 
Manganeso (ppm) 4.4 

La preparación del lote se realizó mediante dos 
pases de rastra y posteriormente se realizó la 
siembra de las especies forrajeras en seis par
celas, eslableciendo gramíneas en monoculti
vo ygramíneas asociadas con /eguminosas(Ta
bla 2). Los fertilizantes se mezclaron con las 
semillas y se distribuyeron al voleo en forma 
manual, excepto elArachispintoi (Maní forrajero 
perenne) el cual se sembró a chuzo. La fertili
zación se realizó aplicando roca fosfórica (150 
kg/ha); cloruro de potasio (75 kg/ha) y flor de 
azufre, que corresponden adosisde45, 20, 45 
Y 15kglhadeCa, pp" K,OyS, respectivamen-

0.4 
0.19 

Se presentaron problemas de establecimiento por baja 
germinación de la semilla y por siembra tardía, ocasiona
da por las dificultades en la selección del lote y la conse
cución de maquinaria; por lo que los trabajos se iniciaron 
en julio, yen consecuencia hubo necesidad de resembrar 
algunas parcelas. 

Se evaluó cobertura, composición botánica ydisponibi
lidad de forraje (Tabla 3). Tanto el pasto B. dictyoneura 

como el kudzú fueron afectados por el invierno, como 

consecuencia de la a~a saturación de humedad del sue
lo; en tanto que el Arachispintoimostró buena adapta
ción a las condiciones de suelos y clima de la región en 
asociación con ambas gramíneas. .... 

Establecimiento de praderas de B. decumben,. asociadas con 
leguminosas forrajeras. Finca El Nogal, Tame -Arauca. 

Tabla 2. Especies forrajeras establecidas en la finca El Nogal, Tame,Arauca. 

Brachiariadictyoneura+ Mani forrajero 
Brachiariadictyoneura + Kudzú tropical 
Brachiaria decumbens + Maní forrajero 
Brachiaria decumbens+ Kudzú tropical 
Brachiaria decumbens 
Brachiaria dictyoneura 

'gramíneayleguminosa, respecfivamente 

Semnla' (Ic!Jll1a) 

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

2 
4 

ÁmlLOt6 Iha) 

y, 
y, 
JI, 
y, 

I 

I 

j 



~d_el_P_,_ed_e~~_no~n~l~e~de~A_~~a_u(~~~ _______________________________________________ ~~~ 

Tabla 3. Forrajedispanible yoompasición botánica de las especies forrajeras establecidas en la finca El Nogal. Tame. Arauca. 

Verano -Inviemo Invierno 

Tratamiento 
Kg % % Kg % % 

MSlHa Gramíneas Leguminosas MSlHa Gramíneu Leguminosas 

B. decumbens-Pphasooloides 870 16.15 2.98 975 12.98 0.87 
B. decumbens-A. pintoi 631 3.48 1.74 985 7.89 17.02 
B. dictyoneura-P phaseofoides 893 7.2 3.85 1342 2.1 1 10.68 
B. dictyoneura-A .pinto; 879 38.08 1.74 1752 25.28 24.91 
B. decumbens 959 16.65 1173 9.13 
B. dictyoneura 901 9.13 1691 0.87 

La evaluación productiva de las praderas nose realizó por las dificultades que se presentaron durante el estableci-
miento de las praderas; sin embargo. el trabajo realizado demuestra la importancia de realizar oportunamente las 
labores de preparación del terreno ysiembra. al igual que la selección adecuada de las especies forrajeras, teniendo 
en cuenta las condicíones de suelo y clima del sitio de trabajo. 

COSTOS DE ESTABLECIMIENTO DE UNA HECT ÁREA DE PASTOS. FINCA EL NOGAL, T AME,ARAUCA, 1.997. 

B. dictyoneura B. dictyoneura B. decumbens B. decumbenl 
B. decumbens B. humídicola Rubro + A. pintoi +Kudzú + A. pintol + Kudzú 

Preparación 
Rastra (2 pases) 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
SEMILLA 
Leguminosa 120.000 39.000 120.000 39.000 
Gramínea 68.000 68.000 36.000 36.000 36.000 72.000 
Inoculo 4.000 2.000 4.000 2.000 
SUBTOTAL 192.000 109.000 160.000 77.000 
FERTILIZANTES 
Rocafosfooca 41.250 41 .250 41.250 41.250 41.250 41.250 
Cloruro de potasio 21.300 21.300 21 .300 21 .300 21.300 21.300 
Florde azufre 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 
SUBTOTAL 71.150 71 .150 71.150 71.150 71.150 71.150 
MANODEOBRA 
Siembra+fertiliZación 
(2jomales) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
Conblll malezas y 
resiembras 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

TOTAL 343.150 2&0.150 311.150 228.150 181.150 $223.150 
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Avances y experiencias en lusfincas ganaderas 

ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE ASOCIACIONES 
GRAMINEA - LEGUMINOSA EN SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN BOVINA DE CEBA Y DOBLE PROPÓSITO 

NTRODUCCIÓN 

~ 
aganaderia bovina constituye el principal 
renglón de la economía en el departa
mento de Arauca yen 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 (B. 

decumbens) en los suelos secos yel pasto Tanner (B. 

radicans) en suelos húmedos. Sin embargo existen 
áreas de sabana nativa con especies de calidad nutritiva 
similar a la de los pastos introducidos, pero la producción 
de forraje es muy baja. Gran parte de las praderas de la 
región se han establecido a través del proceso de tala, 
quema, siembra de cultivos transitorios y posteriormen
te pastos; razón por la cual, las praderas se ven afecta
das por procesos de degradación a corto plazo. 

Por otra parte, el uso indiscriminado de herbicidas en 
los potreros, ha ocasionado una disminución en la po
blación de leguminosas nativas, por desconocimiento 
de sus bondades, y el ganadero las considerarcomo ma
lezas. Por ello, en hora buena el Plan de Modernización 
Tecnológica de la Ganadería Bovina inició los trabajos 
para promover la introducción de leguminosas en las 

FERNAMDO I'tREZ SOLAMO· 

praderas, buscando con ello incrementarla 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, municipiode Tame, a 33 Km 
de la cabecera municipal. Tiene una extensión de 65 
hectáreas y es de topografía plana. la precipitación 
media anual es de 2700 mm, distribuidos de abril a no
viembre Ó diciembreylatemperatura media es de 26°C. 

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

10 de pasto estrella (e. plectoslachyus) , y tres de gui
nea (P máximum). Además cuenta con ocho has des
tinadas al cultivo de maíz 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-

• Propietario empresa ganadera Primavera La Victoria, Tame, Arauca 

1 

1 

1 

1I 

~ 
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cha del maíz. Se han presentado problemas en las pra

deras ocasionados por ataques de mión de los pastos y 
de gusano med idor. 

Las praderas se manejan en pastoreo rotacional y el cri
terio aplicado se basa en estimativos de disponibilidad 

defooajeen el potrero. La población de bovinos de la fin
caes de 11 Oanimales; de los cuales 97 son machos de 

ceba y 13 de doble propósito , y algunos equinos. Todos 

los animales reciben sal mineralizada del7% de fósfo

ro, a voluntad y en forma permanente. Adicionalmente, 

se adiciona azufre en la sal. El suministrode agua a los 

potreros se hace por bombeo a un tanqueelevadoyde 
este se distribuye por gravedad a los bebederos. 

ESTABLECIMIENTO DE ASOCIACIONES 
GRAMINEA - LEGUMINOSA 

Con el propósito de incrementar la productividad de la 
ganadería, 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
nes gramínea -leguminosa" dentro del marco operativo 
del plan de modernización de la ganaderla bovina. 

Se seleccionó un lote bien drenado dedos has, que an

teriormente se cu~ivó con plátano. Se tomaron mues

tras de suelo en el lote para análisis físico-químico (Ta

bla 1) Y con base en estos resu~ados se recomendó la 
aplicación de fertilizantes. 

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 cond~ 
ciones para la germinación de las semillas de las espe
cies forrajeras sembradas. 

El lote se dividió en cuatro parcelas de media hectárea, 

para establecer las cuatro asociaciones (Tabla 2). 

Las semillas se mezclaron con los fertilizantes y se dis

tribuyeron en forma manual, excepto el Arachis pintoi, 
que se sembró a chuzo. La fertilización se realizó apli

cando roca fosfórica (150 kglha); cloruro de potasio (75 

kg/ha) yllorde azufre (15 kglha), que equivalen a dosis 

Tabla 1. CARACTERíSTICAS FISICO-QuíMICAS DEL 
SUELO. Finca primavera la victoria -tame, A~ 

PARÁMETRO 

Textura 
pH 
Materia orgánica (%) 
Fósforo (ppm) 
Calcio (Meql1oo 9 suelo) 
Magnesio (Meq/100gsuelo) 
Potasio (Meq/lOOgsuelo) 
Sodio (Meqlloogsuelo) 
Hierro (ppm) 
Boro (ppm) 
Cobre (ppm) 
Manganeso (ppm) 
Zinc (ppm) 

CATEGORIANALOR 

Franco 
6.2 
1.7 
37 

3.64 
0.86 
0.55 
0.19 
404 
0.16 
1.5 
81 
8.8 

Tabla2. ESPECIES FORRAJERAS ESTABLECIDAS 
Finca Primavera La Victoria. Tame,Arauca 

ESPECIES FORRAJERAS" 

B. decumbens> Kudzú 
B. dictyoneura> Kudzú 
B. decumbens + A. pintoi 
B. dictyoneura > A. pintoi 

"respeclivamente,gramlneayleguminosa 

SemiDakglHa 

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

de45, 20,45y 15 kglhade Ca, P,O" K,0yS, respecti
vamente. Las semillas de las leguminosas kudzú tropi

cal y maní forrajero, se inocularon antesde la siembra (50 

glkg desemilla), con lasoepasespecíficasde Rhizobium, 
con el fin de asegurar un buen establecimiento. 

La semilla se inoculó, utilizando una solución de mela
za all 0% y se agregó roca fosfórica como peletizante. 

La semilla inoculada se dejó 15 minutos en secado a la 
sombra, antes de sembrarla. 

Elterrenoestaba demasiado húmedo al momentodela 

siembra; laque afectó la germinación por pudrición de 

la semilla en algunas áreas del lote, por lo que el pasto

reo se inició a los 150 dlas de sembrada la pradera. 

El área de las praderas demostrativas se dividió en dos, 

para realizar un manejo a~emoflexible, ajustando la carga 
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animal con base en las evaluaciones de producción de 
forraje. En razón a la buena producción ycalidad del fo
rraje de las praderas (Tabla 3). la carga animal se 
incrementóde2.3enlaépocadeveranoa3.0animales 
por hectárea al inicio de las lluvias. 

Avances.v experiencias en las fincas ganaderos 

En relación con la pradera que representa la tecnolo
gla modal de producción de la zona (pradera testigo) . 
se destaca la alta proporción de leguminosa nativa 
(Tabla 4); sin embargo. por manejo inadecuado. la 
carga fue de 1.5 animales/ha. 

Tabla 3. Producción de forraje y valor nutritivo de la praderademostrativa. 
Finca Primavera La VICtoria. Tane -AIauca 

Espacie 

B. decumbens 

B. dictyooeura 

Pmáximum 

Gramineas nativas 

Kudzú tropical 

Arachis pinloi 

Hojas anchas 

Ciperáceas 

Leguminosa nativa 

TOTAL 

Kg 
MSlHa 

80.0 

69.9 

458.2 

64.0 

232.2 

48.1 

143.78 

19.8 

24.1 

1140.0 

Epoca de verano 

%dela p.e 
pradera % 

7.0 1al> 
6.1 

40.2 13.4 
5.6 

20.4 22.2 

4.2 

12.6 

1.7 

21 

100.0 

F.O.N. Kg 
% MSlHa 

62.8 193.8 

217.8 

55.8 581 .3 

334.2 

53.2 5040 

140.5 

416.5 

313.8 

58.2 

2760.0 

Epoca de invierno 

%dela 
pradera 

7.0 

7.9 

211 
121 

18.3 

5.1 

15 1 

11.4 

2.1 

100.0 

P.C. 
% 

9.6 

9.4 

20.7 

15.0 

Tabla 4. Producci6ndefonaje y valor nutritivo de la pradera tesligoen el periodo de transición verano invierno. 

Finca primavera La VlClOria. T ame. Arauca 

DETALLE KGlM.S.lHa %enla P.C. 
pradera % 

Pastoeslrela 315 13.0 

Pasto guinea 686 28.3 

Gramas 102 4.2 

Escoba 136 5.6 

Leguminosa nativa 464 19.1 

Ciperáceas 511 21 .1 

Hoja ancha 43 1.7 

Brachiariadecumbens 170 7.0 

Forrajetotal (M. S.) 2427 100.0 13.2 

F.O.N. 
o¡, 

65.2 

67.4 

54.2 

43.4 

F.O.N. 
% 

57.2 
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Se realizó una evaluación preliminar de las praderas, con 
ganado de cría, observándose una mayor respuesta de 
las vacas en producci6n de leche. 

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

seleccionando 20 toretes con edades entre 18 y 24 
meses de edad, con 10 animales en la pradera asocia
da y 10 en la testigo. Los resultados preliminares (Tabla 
5) muestran una mayor capacidad de carga y produc
ción de los animales en la pradera asociada que en la 
pradera testigo. 

Tabla 5. Producción animal de praderas con las tecnologías tradicional y mejorada en ellevante de toretes. 
Finca Primavera la Victoria, Tame,Arauca 

Detalle Pradera Asociada Pradera Testigo 

Carga animal (animaleslHa) 2.7 1.5 
Númerode animales 8 12 
Peso promedio inicial (kg) 353 311 
Pesopromediofrnal (kg) 481 417 
TotaIdiaspertodo 203 203 

Gananciadepeso(grJanimaVdia) 628 522 
Producción de came (kg/tlalaño) 619 286 

Aumento productividad (kg/tlaJaño) 333 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA TECNOLOGÍA DE ASOCIACiÓN GRAMÍNEAS Y 
LEGUMINOSAS EN LA FINCA PRIMAVERA LA VICTORIA, TAME 

Tabla 6, Costos de establecimiento de una hectárea de B. dictyoneura + kudzú. 
Finca Primavera La Victoria. Tame -Arauca 

Actividad 

Rastra 

Brachiaria dictyoneura 
Kudzú tropical 
SUBTOTAl 

Cloruro de Potasio 
Roca fosfórica 
FlordeAzufre 
SUBTOTAL 

Siembra 

Inoculo 

TOTAL COSTO SIEMBRA/ha 

Unidad 

MAQUINARIA 
2 Pases 

SEMtLLA 

4kg 
3kg 

FERTILIZANTES 
75kg 

150kg 
20kg 

MANO DE OBRA 
1 Jomal 

OTROS 

O.2kg 

v.. Tolal (S) 

60000 

72.000 
30.000 

102.000 

28.500 
32.550 
11.920 
n.970 

10.000 

800 
S245.no 



Cuando la gramínea se siembra en asocio con manl 
forrajero, los costos son mayores por el mayor valor de 
esta semilla y por la siembra manual. En el caso de la 
asociación con B. decumbens -mani forrajero el costo 
esde $288.770\ entantoqueen B. decumbens- Kudzú 
esde $198.770. Para la asociación de B. dictyoneura 
+A. pintoi el costo es de $317.770. 

En resumen, se dio cumplimiento a las actividades plan
teadas en el Plan de Modernización, presentando nue
vas opciones forrajeras, demostrando téa1icamente las 

AI'ances)' experiencias en Illsfincas gmzaderas 

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, 
incluyendo las cuatro asociaciones, con animales en 
pastoreo altemo flexible, y se comparó con una pradera 
de pasto estrella bajo el sistema de manejo tradicional 
de la tinca. 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. 

- - , 
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RENOVACIÓN Y MANEJO DE PRADERAS EN UN SISTEMA 
DE EXPLOTACIÓN DE BOVINOS DOBLE PROPÓSITO 

DELPffiDEMONTEARAUCANO 

INTRODUCCIÓN 

Z a finca Tito esta ubicada enelmunicipio 
de Saravena, vereda Rancho Pilón, so
bre la via que conduce a Puerto Nariño, a 

una altura de21 O msnm, temperatura promedio de 27 
oC, precipitación de 2.746 mm y humedad relativa del 
83%. El clima es monomodal con un período de lluvias 
entre abril y noviembre, y el resto es de seco. 

La finca tiene una extensión de 50 hecláreas; 24 dedi
cadas a la agricultura, con plátano y cacao como los 
principales cultivos, y 21 has establecidas en pastos 
mejorados, principalmente Braquiaria y Estrella. La prin
cipal activídad ganadera es doble propósito, con énfa
sis en crla y levante de terneros, y la capacidad de carga 
es de 1.5 animales/hectárea. 

Las praderas se manejan en un sistema de rotación, con 
seis potreros y la finca mantiene árboles en los potreros 
para el sombrío delganado y últimamente se está sem
brando matarratón en las cercas, como estrategia para 
reducirelestrés de la época de verano. La principalfuente 
de agua para los animales es el caño. Se suministra sal 
mineralizada del6% de fósforo, en forma ocasional. 

Los principales problemas de las praderas están cons
tituidos por malezas, tales como rabo de vaca, cortade
ra y pasto comino, y recientemente se han venido pre
sentando ataques de mión de los pastos en B. 
decumbens yen el pasto Tanner; y a la entrada de in-

• Propielario Empresa ganadera TIlo, SaravelUl, Arauca 
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viemo ataques del gusano medidoren los pastos Tanner 
y estrella. Como consecuencia de estos problemas, 
los pastos van disminuyendo progresivamente su pro
ducción de forraje y capacidad de carga. 

El porcentaje de natalidad es de160% y el principal pro
blema sanitario esdiarrea en los temeros. 

PRACTICAS SANITARIAS EMPLEADAS 

Seaplican vacunas contra fiebre aftosa y la triple. A los 
temeros recién nacidos se les hace corte y desinfección 
de ombligo y se asegu ra que tomen calostro. 

Se hacen dos desparasitaciones al año a todos los ani
males y para el control de moscas y garra¡3/i1tas se ba
ñan los animales según la carga parasitaria. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 
PLAN DE MODERNIZACION DE LA 

GANADERIA 

RENOVACiÓN DE PRADERAS 

Dado que el principal problema de la región es la degra
dación de praderas de especies introd ucidas, se propu
so implementarel producto tecnológico de renovación de 
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praderas de B. decumbens. Se seleccionó un potrero de 
cualro hectáreas degradado y se hizo una evaluación de 
disponibilidad inicial de forraje y composición botánica y 
se tomo una muestra de suelos para análisis flsico -quí
mico, y con base en los resultados (Tabla 1), se aplic6la 
fertilización con los elementos deficitarios. igualmente, 
se aplicaron prácticas de mecanización e introducción de 
la leguminosa Kudzú tropical. 

Tabla 1. Ca13CIerlsticasfis~lmicasdelossuelos. FI!lC3 Too, 
Saravena, Arauca 

Textura 
pH 
Ma!eliaorgénica (%) 
F6sforo(ppm) 
Aluminio (Meq/100gr. suelo) 
Calcio (Meq/1 00 gr. suelo) 
Magnesio (Meq/1 OOgr. suelo) 
Potasio (Meq/1 00 gr. suelo) 
Sodio (Meql100gr. suelo) 
Capa:idadintercambiocati6nico 
Saturación de Aluminio (%) 
Hierro (ppm) 
Boro (ppm) 
Cobre (ppm) 
Manganeso (ppm) 
Zinc (ppm) 

Franco 
5.2 
1.9 
2.0 
1.1 

0.34 
0,12 
0,03 
0,17 
1.76 
62.5 
256 
0.'\9 

1.0 
5.0 
0.5 

Los resultados de laboratorio muestran que 
los suelos de la finca son ácidos y poseen 
deficiencias de f6sforo, potasio, calcio , 
magnesio y zinc. 

En las áreas de antiguos surales, la semilla de braquiaria 
se pudrió, por lo que se procedió a sembrar con material 
vegetal entantoque el Kudzú gerrninó bien en todo el lote. 

Para la evaluaci6n de la pradera con animales se dividi6 
el lote en dos potreros, usando cerca eléctrica, para 
establecer un pastoreo rotacional con inclusi6n de un 
pradera "testigo". La pradera se maneja en rotación de 
tres potreros, con manejo flexible, ajustando los perio
dos de ocupaci6n y de descanso según el porcentaje 
de leguminosa en el forraje en oferta. Cuando el porcen
taje de leguminosas es menor del 15%, el tiempo de 
ocupaci6n es corto y se amplia cuando el porcentaje de 
leguminosas es mayor del 50%. La carga se ajusta de 
acuerdo con la disponibilidad de forraje en la pradera y 
el peso de los animales. 

Se están usando seis vacas en producci6n de leche y 
se evalúa producción de leche, con el siguiente esque
ma: Los animales pastorean en el primer potrero de la 
asociación B. decumbens + Kudzú por un periodo de 
siete días, y luego pasan al segundopotrerode la aso
ciación, donde se hacen dos mediciones semanales de 

producción de leche; luego pasan a la pradera testigo 
donde después desietedlasdepastoreo, se hace la eva
luación semanal de producci6n de leche, para reiniciar 
un nuevo ciclo de evaluación. 

La preparación del terreno se realíz6 median. 
te dos pases de rastra. Los fertilizantes apli
cadosfueron Fosfacid (150kglha), clorurode 
potasio (lOO kg/ha) y cal dolomítica (100 kgl 
ha); que corresponden a dosis de 27, 60,10, 
7,5 y66 kg/ha de P,O, K,O, Mg, SyCaQ, 
respectivamente. Sesembr61aasociación de 
B. decumbens (2 kg/ha) y Kudzú tropical (3 
kg/ha), para lo cual, se mezcl6la semilla con 
los fertilizantes ysedistribuy6aJ voleo en for
mamanual. 

Renovación de praderas degradadas B. decumbens + kudzú tropical. 
Finca ;rilO, Saravena - Arauca 

I 
~ 

I 
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Simultáneamente, con el manejo de losanimales, se realizan muestreos en las praderas para determinardisponibi
lidad de forraje, composición botánica, cobertura ycalidad del forraje, mostrando mejorrespuesta productiva la pra
dera renovada que ladel sistema modal de producción (Tabla 2). 

Tabla 2. Productividad de praderasrenovadasydel sistema modal de producción (testigo). Finca Tito, Saravena, Arauca. 

Detalle Antes 
(KglHa) 

Forraje total (Materia seca) 1152 
Brachiariadecumbens 292 
pasto Estrella 

Kudzú tropical 

Leguminosas nativas (pega pega, 

Aeschynomene, centrosemas) 31 
Gramineas nativas (rabo de vaca, 

pastocomino,gramas) 565 
Ciperáceas 102 
Hojaancha (escoba, venturosa, 

doonidera) 162 

'Inclusi6nde leguminosas yfertilizaci6n 

Al observar el estado de las praderas, 
me llama la atención el vigor que pre-
sentan los pastos del potrero donde 
se aplicó la tecnologia con introduc-
ción de leguminosas yfertilización, lo 
cual concuerda no solo con la produc-
ción de forraje sino con la calidad 
nutricional de las praderas (Tabla 3), 
donde la asociación de Brachiaria con 
Kudzú tropical supera ampliamente a 
la pradera testigo. 

PRADERARENOVADA* 

Después Incremento 

(KglHa) (%) 

2070 60 

894 206 

1007 100 

12 -61 

9 -98 
27 -74 

121 -25 

PRADERA TESTIGO 

(KglHa) 

347 

60 

133 
1007 

12 

137 

17 

Tabla 3, Valor nutritivo del forrajeen las praderas renovada y testigo. 
Finca Tito, Saravena, Arauca 

Indicador S. decumben.+ Kuclzú 

Protelnacruda ('lo) 15.0 
Fibraendetergenteneutro ('lo) 58.8 

Degradabilidad ('lo) 69.0 

Pradera testigo 

8.1 
68.0 
62.0 

Con relación a las evaluaciones de producción animal, 
las vacas mantuvieron el peso durante el verano. La pro
ducción de leche en la pradera testigo fue de 2.26 kg, 
mientras que en la pradera de la asociación se obtuvie
ron 2.56 kg de lecheJvaca/dia y los temeros presenta
ron buen desarrollo, con una ganancia de peso de 563 
gr.lanimal/dla. La baja respuesta en producción de le
che se puede atribuir al tipo racial de las vacas, que son 

predominantemente cebuinas con bajo potencial leche-
ro, yporellotienden mésaengordarque a producir mas 
leche. 

COSTOS DE LA TECNOLOGÍA 
~;MPLEADA 

Cuando se renuevan praderas, los costos inicialespue
den seraRos, pero al analizarla productividad del siste-
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ma, nos damos cuenta que estamos haciendo una 
inversión que será amortizada a través del tiempo, 
por reducción en los costos de fertilización 
nitrogenada al introducir leguminosas, y además por 
los incrementos en la productividad animal y del sis
tema productivo, En latabla4 sedetallan los costos 
de renovación obtenidos en la finca, 

Ademásde los costos de establecimiento de la pra
dera, se compró una cerca eléctrica, que no solo se 
usa para el manejo de esta área en el manejo de la 
rotación, sino en el resto de la finca; con un costo 
incremental de $120,OOOparalas21 hectáreas en 
praderas, que equivale a un costo por hectárea de 
$5,114, 

Avances y experiencias en las fincas ganader(L\' 

Tabla 4. Costos de renovación depraderasdegradadasen el 
Piedemonte Araucano,Finca Tito, Saravena, Arauca 

Unidad Vr, Total ($) 

PREPARACiÓN TERRENO 
Rastra 
SUBTOTAL 

Kudzú tropical 
Brachiariadecumbens 
SUBTOTAL 

Fosfacid 
Clorurade Potasio 
Cal dolomi1ica 
SUBTOTAL 

2 Pases 50,000 
50,000 

SEMILLA 
3kg 39,000 
2kg 25,000 

64,000 

FERTILIZANTES 
150kg 36,000 
100kg 28.400 
l00kg 9,000 

73.400 

OTROS 
Transporteinsumosysemillas 355kg 7,100 

MANODE08RA 
Siembra 1,5Jomal 15,000 

TOTAL COSTOS 5209.500 

i 
1 
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ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA MEJORAR LA 
PRODUCCION ANIMAL EN EL PIEDEMONTE 

ARAUCANO 

INTRODUCCIÓN 

2 os recursos forrajeros sonia base funda
mental de los sistemas de producción bo

vina, por lotantoesdegran importancia cono
cerlos bien con el fin de planear las estrategias de uso y 
manejo que permitan obtener mayores rendimientos, ren
tabilidad y promoverla sostenibHidad del sistema. las con
diciones climáticas determinan en gran partela productivi
dad de las praderas del Piedemonte Araucano, con baja 
oferta de forraje en el verano, yen algunas ocasiones du
rante la época de inviemo, porexceso de humedad o ata
que de plagas, como el mión de los pastos. Lo anterior, tie
ne efectos negativos en los sistemas de producción bovi
na de la región, porreducción en la producción de leche, 

pérdidas de peso y atrasos en la concepción, entre otros. 

Por esta razón se debe introducir alternativas que per
mitan asegurar una adecuada disponibilidad de alimen
to para el ganado de los animales en épocas criticas, y 

establecer las prácticas de manejo de las praderas que 
perrn~an mantener los niveles de producción y aumen
tarla productividad de la empresa ganadera. 

Dentro del Plan de Modernización se están implemen
tando aHernativas, tales como la definición de estrate-

GIUlEtn'O ....... DO· 

gias de renovación de praderas degradadas, a través de 
prácticas de mecanización, fertilización e introducción 
de leguminosas, para ser utilizadas adecuadamente y 
como elemento básico de alimentación de los animales 
en los sistemas productivos de la región. Igualmente, se 
enfatiza en la definición de estrategias de producción y 

utilización de cultivos forrajeros y en la conservación del 
forraje producido, para mejorar los índices productivos 
de las explotaciones bovinas a través del año. 

La graminea introducida más conocida y utilizada por 
los ganaderos en suelos del Piedemonte Araucano es 
el Brachiaria decumbens, por su buena adaptación a 
suelos ácidos de mediana a baja fertilidad; sin embar
go, debidoal mal manejo, los potreros se han degrada
do considerablemente, afectando su producción, por lo 
que en este trabajo se implementaron tecnologías para 
el mejoramiento de las praderas, con incorporación de 
gramíneas y leguminosas forrajeras en asociación. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 
GANADERA EL BOLAZO 

La finca El Bolazo está localizada en el municipio de 
Fortúl, vereda La Esperanza, a400 msnm, temperatura 

• Propietario Empresa ganadera El Bolazo, Municipio de Fortúl, Arauca 
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25.4 OC, precipitación de 2.746 mm y humedad relativa 

deI83%. El clima es monomodal, con un periodo lluvio
so de abril a noviembre. 

Tiene una extensión de 182 hectáreas, destinadas en 
su mayor parte a la cría, levante y ceba de ganado. Po
see 112 has en pastos, 104 establecidas en B. 
decumbens, y 23 has dedicadas a la agricultura, princi
palmente cultivadas con plátano. 

los bebederos en su mayoria son cailos naturales. la 
mayor parte del ailo los potreros se manejan en rotación; 
sin embargo, algunos potreros no cuentan con agua en 
el verano, razón por la cual en esa época el sistema de 
pastoreo es continuo. la finca posee 158 bovinos de los 
cuales 98 son hembras de cria y el resto (38%), son 
machos de levante y de ceba. 

MANEJO DEL HATO 

El porcentaje de natalidad es del 56% y la mortalidad del 
2.5%. los principales problemas sanitarios de la finca 
son diarreas y artritis en becerros y retención de placenta 
envacas. 

Se aplican vacunas contra aftosa yla triple, contra car
bón sintomático, edema maligno y septicemia 
hemorrágica. A los becerros recién nacidos se les cura 
el ombligo y esporádicamente se vacuna contra peste 
boba. Se controlan parásitos internos dos veces al ano 
y se bafla con garrapaticida cada dos meses, rotando 
los productos. 

Se suministra sal mineralizada a voluntad yocasional
mente se le aflade melaza para el ganado de ceba. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 
PLAN DE MODERNIZACION DE LA 

GANADERIA 

1. RENOVACIÓN Y MANEJO DE 
PRADERAS 

Se seleccionó un potrero degradado de Brachiaria 

cfacumbensde cinco hectáreas y se tomaron muestras 
de suelos para análisis ffsico-químico.los resultados 

Avances y experienda.s en lID fin(;Qs ganaderas 

de laboratorio (Tabla 1), indican que hay deficiencias de 
materia orgánica, calcio, potasio y magnesio. Yo creí que 
habla defICiencias de fósforo, lo que muestra claramen
te la importancia del análisis de suelos, para emplear 
los insumos adecuados y no incurrir en costos innece
sarios. 

Tabla 1. Característicasfisico-qulmk:asdelossuelos. Finca El 

Bolazo, Fortúl, Arauca 

CARACTERlSTlCA5 

Textura 
pH 
Materia Orgánica ('lo) 
Fósforo (ppm) 
Aluminio (Meq/l00gr. suelo) 
Calcio (Meql1 00 gr. suelo) 
Magnesio (Meq/l00gr. suelo) 
Potasio (Meq/l 00 gr. suelo) 
Sodio (Meq/l00gr. suelo) 
Capacidad deintercambiocatiónico 
Saturaci6ndeAluminio ('lo) 
Hierro (ppm) 
Boro (ppm) 
Cobre (ppm) 
Zinc (ppm) 
Manganeso (ppm) 

CATEGORIANALOR 

Franco-Arcilloso-Arenoso 
5.1 
2.1 
59 
1.8 

1.68 
0.8 

0.09 
0.17 
4.54 

39.64 
460 

0.28 
1.6 
5.3 
17 

la población de Brachiaria decumbensen el potrero era 
demasiado baja, por lo cual, se decidió resembrarlo, e 
incluir Kudzú tropical como estrategia de renovación. El 
proceso de laboreo se realizó mediante un pase de cin
cel y dos pases de rastra. los fertilizantes aplicados 
fueron cloruro de potasio (60 kg/ha), cal do!omltica (100 
kg/ha) y flor de azufre (20 kg/ha); que corresponden a 
dosis de 36, ID, 17 Y 30 kg/ha deK"O, Mg, S Y CaO, 
respectivamente. Se sembró la asociación de B. 
decümbens(1.5 kglha) y Kudzú tropical (3 kg/ha), para 
lo cual, se mezcló la semilla con los fertilizantes y se 
distribuyó al voleo en forma manual. 

Se realizaron evaluaciones periódicas para determinar 
la disponibilidad de forraje y la proporción de gramlneas 
y de leguminosas existentes, con el objeto de determi
narel momento de inicio del pastoreo. La tabla 2 mues-
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Tabla 2. Disponibilidad de forraje y composición botánica de las praderas . Finca El Bolazo, Fortúl, Arauca 

OétIlle 

Forraje tolal (Materia seca) 
Brachiariadecumbens 
Leguminosas nativas (Aeschynomene, Centrosema, pegapega) 
Gramlneasnativas (gramas, rabo de vaca) 
Hoja ancha (escoba, dormidera, verbena, etc) 
Ciperáceas 
Kudzú 

tra los cambios en producción yen propor
ción de especies antes y al final del proce
so de renovación de la pradera. 

Pradera sin Renovar 

I(gIha 

630 
263 
85 

123 
157 

3 

Pradera Renovada 

Kg/ha dlferan<:la 

1721 1091 
604 341 

66 -19 
103 20 

10 -147 
-3 

938 938 

La pradera renovada se dividió en dos 
para manejarla en pastoreo alterno. Se 
utilizó un sistema de pastoreo alterno 
"flexible", en términos de los períodos de 
ocupación y descanso de la pradera. Para 
ello se requiere mantener una proporción 
adecuada de forraje tanto de la gramínea 
como de la leguminosa en la pradera. 
Cuando la proporción de leguminosas 
está cerca del 50%, se aumenta el perío
do de ocupación de la pradera y cuando 
la proporción llega aI15%, se reduce el 
tiempo de ocupación y de descanso; en 
tanto que la carga se ajusta de acuerdo 
con la cantidad de forraje disponible. 

Renovación de praderas degradadas de B. decumbens + kudzú tropical. 
Finca El Bolazo. Fortúl- Arauca 

La pradera se manejó con carga dedos animales/ha; iniciando con períodos de ocupación ydescansode 21 dlas, y 
posteriormente, en razón a la alta proporción de Kudzú se incrementaron los tiempos de ocupación a 28 días. La 
introducción de leguminosas, la fertilización y el sistema de pastoreo "alterno - flexible", permiten incrementar la 
producción ycalidad del forraje en las praderas (Tabla 3). Inicialmente, se trabajó con toretes Cebú comercial, con 
peso de 500 kg Y edades entre 30 y 36 meses. 

TibIa 3. Producción ycalidad de fooaje en praderasde btactJiariadeambenssola yasociada con Irudzú 1ropicaI. F lI1C8 El Bolazo, Fot1úl, AI3UCa 

ParAmetro 

Forraje disponible (kg M.S'/ha) 
Proteinacruda(%) 
Fibra de detergente neutro (%) 

'Materiaseca 

Pradera 8, dlCUmbel!$ 

631 
6.2 
57.2 

Pradera Aaoclada 
PastorIoAltemo Flexible 

1.721 
10.8 
60.4 
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Tabla 4. Producción decame de praderas de B. decumbens, solo y asociado con kudzú Iropical. Finca El Bolazo, 
Fortúl,Arauca 

Detanl 

Área (ha) 10 
Númerodeanimales 
Capacidad de carga (animal/Ha) 
Peso promedio inicial (kg) 
Peso promedio final (kg) 
Númerodedias 
Aumentodiario (gr./animal) 
Producción de carne (kg/lla/año) 

La mayor producción y calidad nutritiva del forraje per
mite incrementar la capacidad de carga y la ganancia 
de peso de los animales, con lo cual se logran mayores 
rendimientos de carne por animal y por hectárea (Tabla 
4). Se aclara, que los resultados reportados acá son 
preliminares, dado el corto periodo de evaluación y por 
tratarse de animales aduHos, en los cuales la eficiencia 
de conversión es menor; sin embargo, los resultados ob-

Pradera testigo Pradera l socladil 
pastoreo aHerno Hexible 

5 
14 10 
1.4 2.0 

546 486 
574 531 
90 90 

311 500 
159 365 

tenidos muestran la bondad de la tecnología a nivel de la 
empresa ganadera. 

Acomienzos de 1999 tuve necesidad de reorientar las 
actividades de mi explotación, razón por la cual en es
tas praderas se introdujeron novillas de levante para eva
luarsu comportamiento productivo. En la asociación B. 

decumbens x Kudzú se manejan 3. O novillas /ha y en la 

Tabla 5. Costos de renovación de praderas de B. decumbens. Finca El Bolazo, Forlúl, Arauca, 1997 

Actividad Unidad 

Cincel rigido 1 Pase 
Rastra 2 Pases 40.000 
SUBTOTAL 

Kudzú tropical 3 Kilos 
B. decumbens 1.5kilos 
SUBTOTAL 

Cal dolomitica l00kilos 
Cloruro de Potasio 6Okilos 
Flor de Azufre 20 kilos 
Inóculo 0.15 kilos 
SUBTOTAL 

Transporte insumas y semillas 185 Kilos 

Siembra 1 Jomal 

TOTAL COSTO RENOVACIÓN 

Vr. Total($/ha) 

MAQUINARIA 
20.000 

60.000 
SEMILLA 

39.000 
18.750 
57.750 

FERTILIZANTES 
9.000 

17.040 
8.600 

900 
$35.540 

OTROS 
3.700 

MANO DE OBRA 
10.000 

$166.990 

% del Costo 

36 

35 

21 

2 

6 

100 
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pradera testigo 1.5novillaslha. Lasganan· 
cías de peso en los primeros 60 dias de 
pastoreo en la asociación fueron de 607 9/ 
animal/dla y en la pradera testigo B. 
decumbens, 408 g/animal/dia. 

La división del potrero para implementar el 
pastoreo altemo· flexible y la perforación de 
un pozo que no solo beneficia los potreros 
en los cuales se el trabajo de demostrativo 
de manejo de praderas sino a otros potreros 
de lafinca, generó costos de $220.000, que 
son fácilmente recuperables al mejorar los 
parámetros técnicos de la explotación. 

2. CONSERVACIÓN 
DE FORRAJES 

Producción de forraje de maíz Guacavía para elaboración de ensilaje. 
Finca El Bolazo. F ortul·Arauca 

Con el objeto de mejorar la oferta y calidad de forraje en 
épocas de vera no, se inició un trabajo para evaluar el po
tencial forrajero del maíz. Se seleccionó un lote de una 
hectárea y se le tomaron muestras de suelo para análi· 
sis físico-químico, ycon base en los resultados, formu
lar las recomendaciones de fertilizantes. Se encontra
ron deficiencias de materia orgánica, fósforo y potasio 
(Tabla6). 

Tabla 6. Caroctertsticas flsi<xH¡uímicasde los suelosdondese 
evaluó el maiz. Finca El Bolazo, Fortul·Arauca. 1998 

CARACTERlSTICAS 

textura 
pH 
materia orgánica % 
fósforo (ppm) 
aluminio (meq/l 00 gr. suelo) 
calcio (meq/l 00 gr. suelo) 
magnesio (meq/100gr. suelo) 
potasio (meq/l 00 gr. suelo) 
sodio (meq/1 00 gr. suelo) 
capacidaddeinle!cambiocatiónico 
saturación deAI (%) 
hierro (ppm) 
boro (ppm) 
cobre (ppm) 
manganeso (ppm) 
zinc (ppm) 

CÁTEGORIAlVAlOR 

franco- arcilloso- arenoso 
5.40 
2.70 
8.00 
0.70 
2.18 
1.00 
0.07 
0.16 
4.11 
17.03 
266 
0.39 
1.50 

13.00 
4.80 

Se evaluaron dos variedades de maíz regionales: 
Guacavía, que se utiliza en el Piedemonte del Meta 
(Guacavla, Cumarral), para choclo, yel Puyita, que se 
cultiva para producción de grano enArauca; los cuales 
se habían evaluado como forrajeros enel C.I. La liber
tad, mostrando buen comportamiento. 

Como fuente defósforo se aplicó superfosfato triple( 150 
kglha), al momentodela siembra; el n~r6genoyelpotasio 
se aplicaron fraccionados a los 1 O Y 30 días, con 130 kg/ 
hade úreay 100kglhadeclorurode potasio, respectiva
mente. 

La preparación del terreno se efectuó mediante dos pa
ses de rastra y la siembra se hizo en surcos a 80 cm y 
distancia entre plantas de 50 cm, con una densidad de 
siembra de 30 y 20 klha para Guacavla y Puyita, res
pectivamente. 

El control de malezas se realizó con dos desyerbes, en 
forma manual y el control del cogollero se realizó con 
aplicación de Lorsban. 

La cosecha evaluación de producción de forraje y cose
cha del maiz para ensilar se realizó cuando los granos 
adquirieron consistencia lechosa (Tabla 7). 
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Tabla 7. Producción de forraje ycalidad numcional de malees nativos. Finca El Bolazo Fortúl- Arauca, (Semestre A 1997) 

Puyila 
Guacavla 

0fT te ¡lonIha) 

'Z7 
409 

6. 1 
7.1 

F.D_H 1%1 

684 
71.8 

Otgradabllldad ~) 

~I 

548 

F. V.: Forraje verde FDN: Fibra en detergente neutro 

En el segundo semestre se sembraron 1.5has. con el 
sistema tradicional, esdecirsocola del rastrojo. quema 
y siembra del maiz a chuzo. Se utilizó mafz Guacavia, 
con un a siembra mas densa, surcos a 70 cm y 40 cm 
de distancia entre plantas, que equivale a una población 
de 90.000 plantas por hectárea. La fertilización se rea
lizó con 100 kg de fosfato diamónico (DAP), 100 kg de 
urea y 1 00 kg de cloruro de potasio. 

La producción obtenida en estas condiciones fue de 85.5 
toneladas de forraje verde por hectárea y se almacenó 
en un silo de montón. utilizando plástico calibre 6 - 8, 
siguiendo las indicaciones técnicas de tamaño de corte 
del material " llenado, apisonado y cubrimiento del 
ensilaje. El forraje se suministró al ganado durante el 
verano. 

Se seleccionaron cuatro vacas tipo lechero, con cruces 
de Normando y Holstein, manejadas en pastoreo. Dos 

vacas recibieron 18 kilosde ensilaje al momento del or
deñodurante 15 días ylasotrasdos se manejaron con 
solo pastoreo. Posteriormente, se cambiaron los trata
mientos, suministrando ensilaje a las dos vacas que no 
haoían recibido ensilaje y las otras continuaban como 
tratamiento testigo con solo pastoreo. La producción de 
leche se registró diariamente, encontrando que las va
cas en pastoreo produjeron en promedio 4.38 kg de le
chey lasque recibieron ensilaje al ordeño produjeron 5,0 
kg de leche en promedio. 

A todos los animales del sistema crla se les suministró 
ensilaje a voluntad durante la época de verano intenso 
en que el forraje disponible fue escaso, observándose 
buena aceptación por parte de los bovinos y contribuyó 
a que estos no perdieran peso. 

Los costos de producción de forraje y del proceso de 
ensilaje se resumen en la Tabla 8. 

Ensilaje de maíz Guacavia. Finca El Bolazo. Fortúl- Arauca 

• , 

• 

• 
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Tabla8. Costosdeproducción delfolTajede1 hectárea de malzGuacav!aydeelaboracíóndelensilajeFinca8Bo/IlZD.Fortúl.Arauca. 
1997. 

AcIIYldad 

SoooIada 

MaIzGuacavla 

DAP 100 kilos 
Urea lookilos 
CIoIl/lO de potasio 
SUBTOTAL 

l.oI1ban 
AIrazina 
SUBTOTAL 

Transportedeinsumos 

Siembra, control plagas 

SUBTOTALCOSTOS DIRECTOS 

DelI1I8 

Plásticox8mtsdeancho 
Manodeobra: corte, cargado. picado 
Melaza 
SUBTOTAL PROCESO DE ENSILAJE 

TOTAL (CULTIVO Y ENSILAJE) 

Unidad Vr. Total (S) 

PREPARACIÓHTERRENO 
15jomales 150.000 

3OkiIos 

46.000 
43.000 

SEMILLA 

FERTILIZANTES 
15.000 

lookilos 36.000 
125.000 

INSECTICIDAS Y HERBICIDAS 
1 litro 23.000 

2kilos 26.000 

OTROS 
330 kilos 

MANODEOBRA 
S Jornales 

.e.0CI0 

6.600 

60.000 

COSTOS PROCESO DE ENSILAJE 

Unidad 

44 metros 
15Jomales 

1 o kilos 

Vr. Total (S) 

193.600 
150.000 

1.800 
345AOO 

$1$1.000 

Costosdelcul\ivo: 54% CoslasdeoosdaJe: 46% 

RESUMEN DEL PRODUCTO OBTENIDO 

• ProducciónForrajeverdelha 85.5 toneladas 

• Coatosdelkilogramodeforrajeverde $ 4.74 

• Costoprocesodeensilajeporkilo $ 4.03 

• V8Iorkgdeforrajeel1liladoenelsegundosemestre1997 $ 8.77 

37 

3.7 

30.8 

12.08 

1.62 

14.8 

100.0 

56.0 
43.4 
0.6 

100.0 

. 

Conelrendinientode40.0ton/hadefolTlljeobtenidoenelprimersemestre.elcostodelkilodeensilajefuede$18.40. 



SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LOS 
HATOS BOVINOS 

:z a actividad ganadera 'en nuestro país se 
viene manejando a través de cientos de 
ailosenformatradicional, lrayendo una baja 

optimización de recursos físicos, humanos yde capital. 

Los sistemas bovinos en un aRo porcentaje no registran 
la información sobre los eventos que se suceden tanto 
en la parte técnica, como en la económica. que le per
mitan al propietario y también a su asistente técnico 
tomar decisiones sobre el manejo del hato y evidenciar 
problemas potenciales antes de que causen pérdidas, 

Los problemas en el se consideran de naturaleza 
multifactorial en donde se 'incluye alimentación, salud, 
manejo. administración, mercados, yporellodeben ser 
abordados conjuntamente para su adecuada solución, 

Con los avances tecnológicos se dispone de herramien
tasque facilitan registrar, analizaryconooerde manera más 
profunda la estructura técnica. financiera y económicade 
la explotación; entre ellas se viene implemenlandoel mo
deloconocidocomo MONITOREODE HATOS en el cual 
mediante la utilización de regislrosde los eventos relacio
nados con salud alimentación, reproducción , producción 
y movimientos económicos, se detectan cuantifican y 

priorizan los principales factores limitantes de producción 
yde la productividad en fincas ganaderas, El modelo seve 
favorecido por la disponibilidad de sistemas computari
zadosparaelsectorganadero, que aunque no es un factor 
condicional, disminuye la tarea de análisis de registros, 

• Propietario Empresa Ganadera El Amparo. Tame. Arauca 

a. 

GONZALO GONZÁLU' 

REGISTRO PARA INICIO DEL 
MONITOREO 

Infonnación relacionada con la finca: 

Localización: Se registran aspectos relacionados con 
el nombre&lafinca, propietario, Municipio. Vereda, te
léfono. asistente técnico. fecha de inicio de la sistema
!ización de la información, 

Aspectos físicos: Suelo predominante, topografía ('lo 
plano, % ondulado, % quebrado), Precipitación pluvial 
mm/afio. fuentes de agua 

b. Información relacionada con animales: 

Uso de la tierra: Area dedicada a pasturas (ha), discri
minando el área en pastos nativos, pastos mejorados, 
pastos de corte, área en cuHivos, área en bosques, 

Actividades Pecuarias: Identificar la actividad a la cual 
sededica la explotación, (críallevante-ceballechería), 
si usan inseminación artificial, otras especies que se 
exploten. si registran leche y servicios, edad mínima a 
la cual se considera una novilla; con este úlimo parámetro 
posteriormente se toman decisiones especialmente en 
aspectos de reproducción, 

Alimentación: Se relaciona el númerode praderas existen
tes, el tipode pastoreo, las horas de, pastoreo vacas/dia, 
el tipo de supJementación y a qué animales se les dirige, 

, 
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Instalaciones y trabajadores: Se debe determinar con 
que infraestructura se cuenta tanto en instalaciones 
corno en maquinaria, (establo, sala de ordef\o, corrales , 
riego, tractor, otros), número de trabajadores permanen
tes yobservaciones. 

REGISTRO DE ANIMALES 

Para abrir registro individual de los animales se requiere 
la siguiente información: Número del animal; nombre; 
raza; sexo; color; fecha de nacimiento; número de par
tos; grupo racial; peso al nacimiento; número de la ma
dre; raza; número del padre; raza ; si el animal fue naci
do o comprado; fecha de entrada al hato; fecha de des
tete; peso al destete; número de la cría y sexo de la cria. 

Con la información anterior se procede a sistematizar, 
dando inicio a la apertura de registros de cada uno de 
los animales. La información debe estartan actualiza
da como sea posible, de ello depende la toma de deci
siones en los problemas potenciales identificados. 

En la actualización de la información se deben registrar: 
1. Partos y abortos. 2. Ingreso y egreso de animales, 
tanto por compras, ventas, transferencia a otras fincas, 
muerte , hurto y otros . 3 . Hallazgos al examen 
reproductivo. 4. La producción de leche en 10 posible por 
animal y la total del hato. 5. Peso corporal, 6. Loseven
tos desalud que se suceden, su tratamiento y la fecha. 
7. Las fechas de secado de las vacas y el destete de 
terneros. S. B Registro de actividades económicas, 
teniendo presente si es 'ingreso, egreso y su valor, la 
fecha, concepto y cantidad. 

PROCESO DE ANÁLISIS 

Debe iniciarse visualizando la consistencia de los da
tos evitando que estos puedan preserrtar ciertos sesgos. 
El comparar inventarios iniciales con finales de los ani
males establece si hubo aumentos o disminuciones que 
deban ser investigadas para establecer el cambio drás
tico. Estos cambios se pueden dar por introducción de 

animales oanimalesqueeslaban en el hato y no hablan 
sido registrados, igualmente se puede dar por ventas de 
animales. Estos movimientos durante un período de 
análisis repercuten en el cálculo detasas y especialmen
te en la natalidad, siendo de vital importancia tener pre
senteel parámetro ano vaca. 

Al iniciar el monitoreo en muchas ocasiones no se dis
pone de información retrospectiva adecuada debiendo 
en ocasiones estimar la edad de losanimales, la que al 
no ser debidamente ajustada puede damos por ejemplo 
vacas de cuatro años con cuatro partos, afectando igual
mente e! intervalo entre partos ydlas abiertos; otros erro
res frecuentes se dan en parte al introducirla informa
ción; en general debe realizarse un proceso de depura
ción de información antes de iniciar el establecimiento 
de cálculos deseados. 

Asegurada la calidad de los datos las siguientes son 
algunas de las opciones de análisis: 

1. Estructura del hato. 

2. Partos, abortos y dias abiertos. 

3. Servicios concepción ycelos. 

4. Mortalidad, compras ysalidas. 

5. Temeros (muertes, ventas, etc) . 

6. Producción de leche. 

7. Peso y condición corporal. 

8. Comparación de toros. 

9. Análisis Financiero. 

RESULTADOS DEL MONITOREO DE LA 
FINCA EL AMPARO - MUNICIPIO DE 

TAME 

La finca El Amparo está ubicada en la vereda la indepen
dencia, corregimiento de pueblo nuevo, en el kilome!ro 
seis de la vía que de este conduce a Botalón. La preci
pitación promedio es de 2. 1 00 mm y la temperatura de 
28 'C, topografía plana. 
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Avances y expcríencicrs en la ,{rncas ganaderas 

La principal actMdad económica dé la finca es la gana
dérla,desarrollandosimulláneamentelaoebademautes 
y la cría de ganado cebú. Para facilitar el manejo se 
cuenta con seis potreros y un corral en vareta con su 
respectiva manga; vafe la pena aclarar que los animales 
de ceba se tienenen unlotediferente al de crla. (Tabla 1) 

En la finca seestán manteniendo 73 bovinos, distribui
dosen los grupos indicados en la Tabla 2: 

Tabfa2.Bovinosexislenlssenlafincaelamparo 

Tabl.1. Usoactua!delafinca 

Oellille 

ArcaiJtal 
• Arcaen pastos nitroducidos 

PasIoeslnifla 
BraguiaJiacomún 
Pastoguinea 
PasIohumidicola 

• Arca en cultivos 
P!aIanc 
Malz 

• Bosques5 hectáreas 
• Casa e instalaciones 

Edad Noylll~ NovlllilS Toros 

1-2anos 

2-3anos 

3-4anos 

Tolll\ 

13 

'lf 
2 

4.2 

17 

11 3 

50hectáreas 
40hectáreas 
15hecláJeas 
20hectáreas 
4 hectáreas 
1 hecláJea 
4 hectáreas 
2hecláJeas 
2hectáreas 

1 hecIiIrea 

Total 

30 

41 

2 

Para iniciar el monitoreo de la flllca todos los animales fueron numarados con el fin de abrirles los registros respec
tivos, también se empez6 a consignar la infomnaci6n sobre los costos de producci6n en los que seincurraasl como 
las entradas por vent& dé productos. (Tablas 3, 4 Y 5). 

Tabfa3.lngll!SOS YaQI\!SDS para novillos lincael amparo 

Actividad No. IDgre,o No. Egreso If¡ 

BS\os 5 12.250,00 O 
Compradeanimales 2 6'852.000,00 90 
Drogas 40 617.340,00 8 
Sal 3 60.000,00 
Otrossupieml!nils 1 2O.00G,oo O 
lAI:ooas 3 53.600,00 1 
Ventadeanimales 2 $14730.000,00 100 

• 
TOTAL 1 514'730.00000 7'615.100.00 



~-------------------------------------------------------- --- --

del Piedemonle de Arauea W 
Tabla4. Ingresosyegresosparanovillas,fincaEIAmparo 

AettvlcAd No. Ingrno % No Egrno % 

BAÑOS 3 4.600,00 3 
DROGAS 19 126.810,00 76 

SAL 20.000,00 12 

VACUNAS 3 15.840,00 9 

TOTAl O O 26 167.250,00 

Tabla 5. Ingresos y egresoscultivode plátano, finca El Amparo 

~ivldadNo Ingrelo % No Egreso % 

FERTILIZANTE 3 118.000,00 16 
FUNGICIDA 9 216 .500,00 29 
MANO DE OBRA 15 423.500,00 56 
VENTA PRODUCTO 12 1'359.500,00 100 

12 1 '359.500,00 27 758.000,00 

Adicionalmente buscando determinar la ganancia de pesoyevaluarelefectode la utilización de un anabólico. Se ha 
venido pesando los animales cada45 dias. 

En este ú~imo trabajo se empleo el total de los mautes existentes para lo cuat se definieron cuatro tratamientos a 
saber: 

Mautes sin castrar con aplicación de anabólico 

Maules castrados (novillos) sin anabólico 

Mautes sin castrar, sin anabólico 

• Mautescastrados (novillos) cm aplicación de anabólico, 

Los resultados obtenidos de este ensayo (Tabla 6) muestran que no hubo diferencia significativa entre los animales 
ana bol izados y los testigos, igualmente se aprecia que los mautes sin castrar y con anabólico fueron los que obtu
vieron las mejores ganancias de peso. 

Tabla 6. Ganancia de pesade toretes y novillos anabolizados y sin anabolizar 

Tratamiento 

Novifios anabolizados 
Novillos sin anabolizar 
Toretesanabolizados 
Toretes sin anabolizar 

Ganancia de peso (gr/animal/día) 

685.24 
620.00 
731.37 
644 .00 



Avances y experiencias en las.fin¡;¡a.\· ganaderas 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA CEBA DE BOVINOS EN LA FINCA EL AMPARO 

Número de animales en ceba 
Valor Xpor animal al inicio 
Periododeanálisis 

EGRESOS 

Baños 
Drogas 
Sal 60.000,00 
Otrossuplementos 
Vacunas 
Manejo de potreros 
Administración 
Alimentación para personal 

TOTAL 
Egreso por animal 

INGRESOS 

Ventade 23 novillos 
Valor compra de los 23 novillos 

Subtotal aumento bruto en los 23 novillos 

Valorde 37 novillos exid
Valor compra de 37 novillos 

Subtotal aumento bruto en los 37 novillos 
• Total aumento bruto = $15'725.000,00 

MARGEN NETO 

Ingresos 
$15'725.000,00 

60 
$291.750,00 
11 meses 

$ 12,250,00 
617.340,00 

20.000,00 
53.600,00 

1 '788.000,00 
1 '563.000,00 
1 '722.000,00 

$5'836.190,00 
$97.269,00 

Egresos 
$5'836.190,00 

Vr. UNIT. 
$640.435,00 
291.750,00 

5348.685,00 

$500.000,00 
291.750,00 

$208.250,00 

= Margen neto 
$9'888.810,00 

RENTABILIDAD PARA EL DUEÑO DEL GANADO 

Inversión inicial 
Valor actual 

Aumentoenlos11 meses 
Menos 50%de utilidades 
Para el dueño de la finca 

=$17'505.000,00 

% rentabilidad en los 11 meses 45% 

= 33'230.000,00 

=$15'725.000,00 

7'862.500,00 

$7'862.500,00 

Vr.TOTAL 
$14'730.000,00 

6'710.250,00 

$8'019.750,00 

$18'500.000,00 
10'794.750,00 

$7'705.250,00 

I 
, 
, 

• I 
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INGRESO NETO PARA EL DUEÑO DE LA FINCA 

coolos prodLH:tIón , Utilidaddelganado 
$7'862.500,00 $5'836.190,00 = $2'026.310,00 

Tabla 7. Análisiseconómicodeltrabajo de utiUzaciónde anabólicos 

Vr. UNIr. Vr. TOTAl 
Valor anabólico para 49 animales $1.612,00 $79.000,00 

Grupo Aumento vr. UnU/Kg Vr. Totll Vi.Droga 
101<9 

Novillos 
Anabollzados 32.2 1.200 38.640 1.612 

Novillos Sin 
¡mbólico 29.1 1.200 34.920 
Machossincastrar 
ooabolizados 34.3 1.200 41.160 1.612 

Machossin castrar 
testigos 30.2 1.200 36.240 

Ganancia Dlfelllncia 
entre grupos 

37.028 
$2.108,00 

34.920 

39.548 
53.308,00 

36.240 
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