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INTRODUCCiÓN 

Con el proceso de industrialización de la economía, que se dio en el país apenas 
en la primera mitad del siglo XX, y con el posterior advenimiento de los llamados 
sectores modernos (la banca, la informática, las comunicaciones, los 
hidrocarburos, etc.) tanto la ganadería como el sector agropecuario en su 
conjunto, fueron perdiendo el mayor peso específico que habían tenido hasta 
entonces en la economía nacional, lo cual puede considerarse como una 
tendencia normal del desarrollo, siempre y cuando obedezca al mayor dinamismo 
de unos sectores frente a otros en igualdad de condiciones, y no, como es en este 
caso, a que el crecimiento de los llamados sectores modernos (urbanos) se hizo a 
partir de la acumulación originaria de capital de los sectores rurales y luego se 
privó a estos últimos de las condiciones para el desarrollo. 

Hay consenso entre los historiadores sobre la importancia de la ganadería durante 
el siglo XIX, como factor de acumulación de capital que permitiría los posteriores 
procesos de industrialización y diversificación de la economía en general, como 
hay consenso sobre el posterior abandono del sector agropecuario por parte de la 
política pública, con las consecuencias ya conocidas sobre la situación social y 
económica del campo. 

Aun así la ganaderla continua siendo la actividad económica con mayor presencia 
en el sector rural y sigue teniendo una gran importancia relativa entre la economía 
nacional, a pesar del difícil entorno que ha caracterizado a la producción 
agropecuaria y ganadera en particular, por cuanto no solamente de la crónica 
carencia de institucionalidad y de inversión pública como condición para el 
desarrollo sino por el desequilibrio social y el clima de ilegitimidad y violencia que 
se enseñoreo en el campo colombiano, precisamente por tan pronunciados vacios 
de la presencia estatal. Además se presentan carencias, pues no se cuenta con 
los niveles de educación básica requerida para fundamentar la transferencia de 
tecnología; no hay una infraestructura rural que soporte los niveles de crecimiento 
requeridos, no existe una institucionalidad pública suficientemente solida en 
aspectos críticos como el sanitario y el de inocuidad de alimentos; falta 
democratizar la genética y generar mecanismos masivos de transferencia 
tecnológica; empresarización y formalidad; deficiencia de créditos y mecanismos 
de capitalización rural; sistemas de trazabilidad aceptados a nivel intemacional y 
racionalizar la estructura de costos de la ganadería y una mayor integración de 
cadena.1 

1 FEDEGAN. Plan estratégico de la ganadeña colombiana 2019. Bogotá: FEDEGAN, 2006. p.35 
- 51. 



Además la mayoría de los ganaderos tiene una cultura tradicionalista donde hacen 
prácticas que han sido heredadas sin modificación, viéndose reflejadas en bajos 
porcentajes de natalidad, de ganancia de peso diario, entre otros, y lo más 
preocupante es que no tiene el mayor interés en hacer inversión para la aplicación 
de tecnologías que le permitan el mejorar las condiciones productivas y por ende 
su rentabilidad económica. A esto se suma que las condiciones climáticas cada 
vez son más lísientes para el sector haciendo notable la falta de tecnología que 
permita mitigar estas condiciones medioambientales. 

Por otro lado la crisis económica mundial que afectó tanto a los productores como 
consumidores, viéndose reflejada en la disminución del porcentaje de 
exportaciones de carne y el consumo interno. 

Por eso hoy por hoy las políticas en ganadería, deben orientarse hacia trascender 
de un negocio tradicional a una verdadera industria rentable, sostenible y próspera 
con responsabilidad social, que satisfaga los mercados internos con una excelente 
calidad y búsqueda de mercados externos para la exportación, partiendo desde la 
contextualización, para establecer las condiciones actuales que presenta la 
explotación y así poder generar programas e incentivos a los ganaderos 
encaminados a solucionar las necesidades que presenta este sector. 

Los departamentos de la Orinoquía colombiana, como es el caso del Vichada que 
cuenta con 172.134 bovinos vacunados contra fiebre aftosa, de un total de 
aproximadamente 23.000.000 a nivel nacional2, con una extensa zona de sabanas 
con suelos pobres en cuanto a minerales y pasturas nativas poco apropiadas para 
la gat1adería; el departamento del Vichada cuenta con 2.500.000 hectáreas 
ubicadas a la margen derecha del río Meta, ihtervenidas con bovinos de cría 
extensiva, el área restante es considerada bosque húmedo tropical y serranía. 3, 4 

Los hatos ganaderos en el Vichada, muestran un manejo incipiente, una baja 
infraestructura, una cultura ganadera consistente en pastoreo extensivo, una 
producción extractiva y manejo al libre albedrío. Sin embargo, la ganadería de cría 

2 FEDEGAN - ICA. Programa de erradicación de la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. Proyecto 
local departamento del Vichada. La Primavera informe final. La Primavera: FEDEGAN - ICA, 
2009. 
3 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. Sistemas de producción pecuaria 
extensiva Brasil, Colombia. Cali: CIAT, 1995. 
• HUERTAS, H. Prospectivas de ecodesarrollo ganadero para la Orinoqula, una visión sistemática 
en la ganaderla del tercer milenio. Sistemas inlegrados de producción. En: Memorias Seminario 
Intemacional CIPEC. Cartagena: CIPEC, 1999. p. 13. 



del Vichada se estima que aporta alrededor de 15.000 bovinos que se ceban en el 
piedemonte del Meta. 5 

Con esta monografia se busca recopilar información, datos y cifras que ilustren 
sobre el verdadero estado de la ganadería en el Vichada. y que sirva como base 
de conocimiento para estructurar proyectos encaminados a la modernización de la 
ganadería fundamentados en la necesidad de desarrollar una ganadería 
competitíva y sostenible. 

5 CARDENAS, A. et. al. Diagnóstico y alternativas de control al problerna de la mortalidad bovina 
en un área del departamento del Vichada, Convenio CORPOICA - CORPES. Puerto Carreno: 
CORPOICA - CORPES, 1996. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar mediante revisión de literatura, una evaluación contextual de la 
situación de la ganadería bovina en el departamento del Vichada. 

1.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS 

~ Reseñar aspectos históricos de la colonización y llegada de las primeras 
ganaderías a sabanas del Vichada. 

~ Identificar los diferentes componentes de los sistemas de explotación ganadera. 

~ Identificar los parámetros productivos encontrados en los hatos de la región. 

~ Caracterizar y analizar la relación de la distribución atarea por sexo y edad de 
los animales en los municipios del departamento del Vichada. 

~ Conocer el estado actual de la población ganadera, sus mayores asentamientos 
y comercialización. 

~ Esta!iblecer algunas pautas para tener en cuenta en los planes de desatrollo 
ganadero en el departamento del Vichada. 
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2. REVISiÓN DE LITERATURA 

2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA 

El departamento del Vichada se encuentra localizado en la parte centro oriente de 
Colombia. Situado entre los 2° 55' 48" Y 6° 19' 28" de latitud Norte y los 67° 28' 
22" Y 71° OS' 40" de longitud al Oeste de Greenwich. El Vichada limita al Norte con 
los departamentos de Casanare, Arauca y la República de Venezuela; al Oriente 
también con la República de Venezuela; al sur con el departamento del Guainía y 
el departamento del Guaviare; al Occidente con el departamento del Meta y los 
encierran los ríos Meta, Guaviare y Orinoco.6

. 7 

La palabra Vichada proviene de la voz Guahiba Wltzara, que significa donde la 
sabana se convierte en selva, para aludir al ecosistema de sabana natural que a 
medida que avanza hacia el Sur cambia paulatinamente a selva de transición y a 
selva Amazónica. 

Figura 1. Ubicación geográfica del departamento del Vichada. 

• INSTITUTO GEOGRÁFICO COLOMBIANO AGUSTJN CODAZZI. Suelos y bosques de 
Colombia. Bogotá: IGAC, 2005. 
7 CORPESOE LA ORINOQUIA. La Orinoquia colombiana, visión monográfICa. Bogotá: CORPES 
de la Orinoquia, 1999. 



El departamento del Vichada tiene forma de paralelogramo, tiene una extensión de 
100.242 Km2 , es el segundo departamento en extensión en Colombia, después 
del departamento del Amazonas.B

. 9 

2.2 DESCRIPCiÓN GEOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA 

El Vichada forma parte de la región de la Orinoquía, la cual comprende además 
los departamentos del Meta, Casanare, Arauca, Guainía, Vaupés y Guaviare. La 
Orinoquia Colombiana tiene una extensión de 434.168 Km2 (38% del terrítorio 
Colombiano) de los cuales cerca de 17.000.000 hectáreas son sabanas naturales 
(15% del territorio nacional) ubicadas en los departamentos de Arauca, Casanare, 
Meta y Víchada aptas para ganadería, de estas sabanas naturales existen 
3.438.000 hectáreas en la altillanura plana, desde el municipio de Puerto López 
en el departamento del Meta, hasta Puerto Carreño en el departamento del 
Vichada, en la frontera con Venezuela, con una fra~a promedio de 60 Km. de 
ancho a lo largo de la margen derecha del río Meta. 10, 1 

Figura 2. Descripción geográfica del departamento de Vichada. 

-
I 
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1 -, .. 

-
8 INSTITUTO GEOGRÁFICO COLOMBIANO AGUSTIN CODAZZ!. Op. cit. 
9 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. Op. cit. 
10 CORPES DE LA ORINOQUIA. Op. cit. 
11 SÁNCHEZ, S. y COCHRANE, T. Paisajes, suelos y clima de los Llanos Orientales de Colombia. 
En: Sistemas de producción pecuaria extensiva. Brasil, Colombia y Venezuela. Cali (Colombia): 
CIAT,1985. 



El departamento del Vichada posee tres grandes ecosistemas: la altiUanura plana, 
altillanura ondulada y la serranía. 

La altillanura plana es una planicie convexa12, a lo largo de la margen derecha del 
río Meta, en cuyas riveras se encuentran los valles aluviales y la llanura del 
desborde, continua la planicie hasta el río Vita, donde tiene asentamiento la mayor 
parte de la explotación ganadera, entre este río y el río Tomo predomina la sabana 
ondulada y hacia el Oriente se encuentra la formación de serranía y del escudo 
Guayanés. 

El Departamento presenta alturas entre 150 a 200 msnm con un sistema de 
sabana isohipértermica bien drenada. Las desventajas naturales son la adversas 
propiedades químicas; baja fertilidad, alto grado de escorrentía, por lo cual, es 
frágil a la erosión hídrica y la duración de una humedad adecuada en el sue1013, 
para el crecimiento del forraje durante cuatro a cinco meses consecutivos del año 
donde se explota la ganadería extensiva, con deficiente manejo y alimentados con 
forrajes nativos obteniendo producciones de 7 - 20 Kg.JhaJaño.14.15 

Una de las ventajas de la región Orinocense es la gran biodiversidad de los 
recursos naturales, plasmadas en la diversidad de sus agroecosistemas 
existentes. Un gran recurso natural que atraviesa la Orinoquía es el río Meta, el 
cual desemboca al rlo Orinoco y cuyas aguas son vertidas al océano Atlántico. El 
río Meta constituye 760 Km navegables, que en un futuro podrían adecuarse para 
barcos de gran calado y lograr el intercambio de productos con la comunidad 
Europea.16 

2.3 FACTORES CLIMÁTICOS 

Por la conformación del relieve y por la especial ubicación el clima es cálido y 
seco, con temperaturas que oscilan entre 27·C y 30·y una humedad relativa: 64 -
80%; con precipitación anual de 2.000 - 2.400 mm estableciendo los periodos de 
lluvias en los meses de abril y noviembre, causando grandes inundaciones debido 
a las características del suelos;17 el periodo de sequía que abarca los meses de 

12 CENTRO INTERNACIONAl DE AGRICULTURA TROPICAL. Op. cit. 
13

'

bfd. 

14 BRITO, Edilberto. Estado sanitario de los Llanos Orientales de Colombia. Villavicencio: ICA, 
1999. 
15 HUERTAS. Op, cit, 
,. CÁRDENAS et. al., Op. cit. 
17 GOBERNACiÓN DEL VICHADA Monograffa del departamento del Vichada. Puerto Carretlo: 
Gobernación, 2007, 
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diciembre a marzo; según esto, el régimen pluviométrico es monomodal; tiene un 
mayor registro durante la época de lluvias intensas y decrece hasta el mínimo en 
el período de mayor sequía. 

Según Cortes18
, el departamento del Vichada se encuentra en la zona de 

convergencia intertropical, donde se distinguen tres áreas pluviométricas a saber: 

~ Área pluviométrica más seca: comprende el Norte del departamento en 
límites con los departamentos de Arauca y Casanare, con una precipitación 
promedio anual mayor de 1500 mm. 

~ Área pluviométrica intermedia: corresponde a una franja ubicada 
principalmente al centro del territorio, presenta lluvias anuales entre 1.500 y 2.000 
mm. 

~ Área pluviométrica del Sur: es la zona más lluviosa ya que registra los 
promedios anuales superiores a 2.000 mm. 

En la época de verano, entre los meses de diciembre a marzo, se tratan de secar 
las fuentes de agua corriente y los bovinos tienen que recorrer grandes distancias 
para satisfacer sus necesidades de consumo de agua, además se aumentan los 
problemas por enfermedades de tipo carencial.19 

Las tierras están comprendidas entre el piso térmico cálido donde la temperatura 
promedio anual es de 26°C con variación, es 1°C entre año y de 2°C entre meses, 
la posición ecuatorial del Departamento en la Orinoquia hace que se encuentre 
bajo la influencia de los vientos alisios de noreste y sudeste que refrescan el 
clima.2o 

Estos factores climáticos, inciden sobre el comportamiento fisiológico de los 
animales y de las plantas, según Arias21

, ciertas razas bovinas de alto potencial 
para la producción no se adaptan bien a climas tropicales, con altos niveles de 
radiación solar y elevada humedad relativa, disminuyendo su productividad y 
viabilidad. Mullenax22

, considera que las sabanas de la altillanura son capaces de 

,. CORTES, J. Reestructuración administrativa departamental. Anexo final. Bogotá: CORPES de 
la Orinoqura, 1999. 
19 HUERTAS, Op. cit. 
20 BRITO, Op. cil. 
21 ARIAS P., J. H. La ganaderia en la formación social colombiana entre el atraso y la 
competitividad. Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, 1997. 127 p. 
22 MULlENAX CH., H. Adecuación y manejo de sabanas naturales en la altillanura de los Llanos 
Orientales de Colombia. En: carta Agraria. (1979) . 
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producir forrajes de calidad aceptable, solo cuando reciben un mínimo de 20 mm 
de lluvia por semana pero ningún forraje por sí solo es capaz de llenar los 
requisitos nutricionales del ganado en todas y cada una de las épocas del año por 
la pobreza de los suelos: además, día tras día, durante el período anual, todos los 
elementos nutricionales de los pastos varían marcadamente, no solo en su 
cantidad absoluta, sino también en las proporciones entre ellos y los distintos 
pastos experimentando un comportamiento estacional durante el año. 

2.4 RED HIDROGRAFICA 

Se encuentra conformada por grandes ríos como el Meta, Orinoco, Guaviare, 
Vichada y Tomo; ríos de menor caudal como Vita y Tuparro, Uva, Muco, Elvita, 
Jteviare y Siare y los caños Tuparrito, Bravo y Mono entre otros que vierten sus 
aguas al río Orinoco, Guaviare y Meta. Entre las lagunas de mayor importancia se 
destacan la de Sesana y Ciman.23

, 24 

Figura 3. Red hidrográfica del departamento del Vichada . 

San1a Rita 

Cumaribo j 

1 Río Meta, 2 Río Orinoco, 3 Río Guaviare, 4 Río Vichada, 5 Río Tomo, 6 Río Bita, 7 Río Tuparro 

23 MANTILLA TREJOS, Eduardo. Vichada donde la sabana convierte en selva. Puerto Carreña, 
1998. p. 144. 
24 CORTES, J. Reestructuración administrativa departamental. Anexo final. Bogotá CORPES de 
la Orinoquia, 1999. 



2.5 DIVISIÓN POLlTÍCo-ADMlNlSTRATIVA 

Comprende cuatro municipios: Puerto Carreflo, la primavera, Santa Rosalía y 
Cumaribo. 

Figura 4. Divisi6n poIitica administrativa del departamento del Vichada. 

... --- -. . ---- • ===-

-

• MlI5
c

h . 
EIMf=f iO ....... _. 
----

2.5.1 Puerto Carreño. El municipio de Puerto Carrel\o es la capital del 
departamento del VlChada y gran centro de intercambio comercial entre Colombia 
y Venezuela, en donde anualmente se celebra el Tomeo Internacional del 
Conido, está localizado aproximadamente a 875 Km al Oriente (por vía aérea) de 
la ciudad de Bogotá, en el sitió en donde el rio Meta tributa sus aguas al Orinoco, 
encontrándose sobre la margen derecha del primero y sobre la izquierda del 
segundo. 



Las ag11as de los ríos Meta y Orinoco, además de los numerosos caños, arroyos y 
otras fuentes menores conforman la red hidrográfica del municipio de Puerto 
Carreño. 

Desde la época de la colonia, los actuales territorios de Puerto Carreño han sido 
asiento de numerosas tribus indígenas, primero y de colonos e inmigrantes, 
después, ya en 1904, cuando al parecer se realizó la fundación del poblado que se 
llamó Puerto Obando, existía un pequeño caserío con el nombre de El Picacho; al 
ser creada la Comisaría del Vichada, en 1913, luego de haber intentado establecer 
la sede administrativa en varios lugares, se escogió a Puerto Obando para hacer 
las instalaciones allí. En 1934, la capital comisarial fue cambiada de nombre por 
el de Puerto Carreflo, en homenaje a don Pedro Maria Carreño, ministro de 
Gobiemo de la época en que fue creada la Comisaría. El 5 de agosto de 1974, la 
población fue elevada a la categoría de municipio. Al ser creado el departamento 
del Vichada, el4 de julio de 1991 por la Asamblea Nacional Constituyente, Puerto 
Carreño pasó de ser capital comisarial a ser capital departamental.25 

La economía del municipio de Puerto Carreño gira principalmente en torno al 
turismo, comercio y pesca gracias a la abundancia de fuentes hídricas, además 
de la prestación de servicios, especialmente los generados por el Estado en sus 
diferentes niveles. 

Dentro de la jurisdicción municipal de Puerto Carreño merecen especial mención 
como sitios de interés, el Parque Nacional Natural El Tuparro y las islas y playas 
del río Orinoco, al sur de la cabecera municipal.26 

2.5.2 La· Primavera. El segundo pueblo en importancia del Vichada es la 
Primavera, El casco urbano, se encuentra localizado sobre la margen derecha del 
río Meta, aproximadamente a 390 Km al sur occidente de Puerto Carreño a pesar 
que desde la época colonial en estos territorios había presencia de indígenas 
como de algunos colonos y aventureros, solo hasta el 15 de julio de 1959 se creó 
un pequeño poblado por obra de los colonos y la expansión de la ganadería 
llanera al finalizar el levantamiento popular de los años 50 con el consecuente 
reacomodamiento de los actores en conflicto. Los cambios de propietarios de las 
sabanas, la renuencia a introducir nuevas tecnologías de explotación y sobre todo, 
la abundancia de aguas y pastos y los ínfimos costos de tierra en el Vichada, 
fueron los acicates que llevaron a medianos y pequeños criadores a establecerse 
en la margen derecha del Meta. 

25 MANTILLA. Op. cit. 
2. GOBERNACiÓN DEL VICHADA. Op. cil. 



En 1968, La Primavera fue elevada a la condición de inspección de policía, en 
corregimiento en 1972 y en 1987, en municipio, el segundo de la entonces 
comisaría del Vichada. La ganadería de forma principal y la agricultura 
básicamente de subsistencia, son las principales actividades económicas del 
municipio de La Primavera. 

2.5.3 Santa Rosalía. Su cabecera principal se encuentra localizada 
aproximadamente a 480 Km al sur occidente del municipio de Puerto Carreño. Las 
aguas del río Meta que separan al Municipio del departamento del Casanare, son 
la principal fuente hídrica del área, complementada por numerosos caños, arroyos 
y corrientes de caudal variable, de acuerdo con las épocas del año presentando 
grandes volúmenes en las lluviosas. 

El sitio de Santa Rosalla ha existido desde la época colonial; ya en el siglo XVI se 
había establecido allí un fundo o hato con este nombre el Que con el tiempo dio 
origen a la población actual. Siempre Santa Rosalla ha estado ligado al embarque 
de ganado al río Meta, bien sea para los mercados del interior de Colombia o para 
los de Puerto Carreña y algunas poblaciones de los departamentos de Casanare y 
Arauca. El pueblo y su jurisdicción fueron elevados a la categorla de municipio en 
el año 1993. La ganadería y la agricultura de subsistencia son las principales 
bases económicas del municipio de Santa Rosalía. 

2.5.4 Cumaribo. Es el más joven municipio del Vichada su fundador inicial sobre 
la margen izquierda de.1 rio Vichada, fue el patriarca Nicolás Mattar Chipiaje a 
finales de la década de 1950. 

La palabra cumaribo Que deriva de la frase Cumalí bo que, en guahibo significa 
casa de cumQre para referirse a la palma que emplea el indio en sus casas en 
estos sitios del Vichada. 

Cumaribo empezó a tener alguna figuración dada su condición de puerto sobre el 
río y de posada para los camioneros que hacían el penoso viaje sacando 
productos silvlcola con destino a Villavicenclo y Bogotá. 

Al ser elevados al rango de municipios los corregimientos de La Primavera y Santa 
Rosalla, los habitantes de Cumaribo demandaron del Gobiemo Departamental 
mayor equidad presupuestal y administrativa para con ese vasto territorio de 
colonización que representa un alto porcentaje de la superficie del Vichada. La 
actividad coquera se extendió, sin embargo, sobre el triángulo que conforman los 
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poblados de Guérima, Puerto Príncipe y Chupave (selvas de Vichada) y el área de 
Cuma ribo, afectando tierras reservadas a los indígenas con los consiguientes 
problemas sociales. En 1990 fue elevado por decreto a corregimiento, el 22 de 
noviembre de 1996 la Asamblea Departamental expidió la Ordenanza 006 por la 
cual se creó el Municipio de Cumaribo.27 

2.6 RESEÑA HISTÓRICA 

La máxima conquista jurídica lograda por el territorio del Vichada en orden de 
lograr su autonomía están representadas en dos normas dictadas por el ejecutivo 
nacional, con tres cuartos de siglo de diferencia, el Decreto 523, de 1913, que le 
dio existencia legal a la comisaría del Vichada y el Decreto 2274 de 1991, que en 
desarrollo del artículo 309 de la Constitución Nacional, lo elevó a la condición de 
Departamento.28 

Aunque las primeras cabezas de ganado fueron aclimatadas por la compañía de 
Jesús y sus sucesores, los Agustinos Recoletos, no es permisible decir que a 
estos datos se remite la actividad ganadera en el Vichada, porque tal 
experimentación inicial concluyó con la salida de estos padres hacia 1810 con el 
inicio de la Guerra de la Independencia. En Casanare, Arauca y Meta, sí dejaron 
estos misioneros un importante pie de cría que al concluir la Guerra de la 
Independencia se disgregó en muchas manos y constituyó una auténtica cultura 
ganadera. 

Sobre las costas del río Meta, en suelos del Vichada, se estableció desde 1934 el 
hato y puesto de control fronterizo de Nueva Antioquia, sitio que sirvió de 
referencia para el trazado de la línea imaginaria fronteriza hasta el Arauca y fue 
conocido como el apostadero del Meta. A este enclave siguieron pequeñas 
fundaciones como Aceítico, San Rafael y la Venturosa que congregaron algunas 
ganaderías para surtir de carne a Puerto Carreña y los poblados vecinos de 
Venezuela. En 1930 el comisario Benigno Acosta aseguraba que San Rafael de 
Murillo contaba con un hato de seis mil cabezas de ganado . 

Las primeras manadas de alguna significación fueron trasladadas a las sabanas 
del Vichada, por medianos y pequeños ganaderos oriundos de los municipios 
casanareños de Orocue, Trinidad y Paz de Ariporo, al concluir el levantamiento 
popular llanero e iniciarse la década de los 60. Es inconsecuente decir de 

27 MANTILLA. Op. cit. 
2. PULIDO PERDOMO, Gilberto. Monografla del departamento del Vichada, generalidades del 
departamento. Puerto Carret\o: Gobemación del Vichada, 1998. 
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conformidad con esto, que hacia 1960 el Vichada tenia más ganado que el que 
tiene en la actualidad. Este movimiento colonizador produjo los núcleos urbanos 
de La Primavera, Santa Rosalía y Santa Bárbara que a su vez atrajeron y 
avecindaron más gente llanera del mismo Vichada, Arauca y Meta.29 

2.7 SUELOS DE LA AL TlLLANURA COLOMBIANA 

la Orinoquía colombiana, está caracterizada por poseer suelos oxisoles y 
ultisoles ácidos, los cuales están cubiertos por vegetación gramíneas y algunas 
leguminosas nativas, donde tiene asiento la ganadería bovina extensiva y los 
equinos, especialmente en las regiones de la Orinoquia bien drenada y la 
Orinoquia inundable.30· 31. 32. 33 

la parte plana de los Llanos Orientales están compuestas por sabanas planas y 
disectadas así como de abanicos aluviales y aluviones recientes; 
aproximadamente el 94,5% presentan concentraciones entre 0,7 6 ppm de fósforo 
en el suelo, constituyéndose en un grave limitante de la productMdad de estos 
suelos.34,35,36 

Los abanicos aluviales están constituidos por depósitos recientes, formados en 
las márgenes de los ríos en anchura que oscila entre uno y 15 kilómetros y una 
altura que no sobrepasa los 150 metros sobre el nivel del mar. Hay zonas ricas en 
limos y arena que por su proximidad al lecho del río, se inundan cada año y se 
emplean para cultivos transitorios como el algodón, la patilla, el melón y la yuca. 
Los suelos de la altillanura ondulada y serranía comprenden una faja paralela al 
Orinoco, son en su mayoría pedregosas y su fertilidad es menor que la de los 
suelos de la altillanura plana.3 

29 MANTILLA. Op. cit. 
30 HOYOS, P. Y VERA RYSANZ, J. Relación entre la textura y las caracteristicas quimicas en 
suelos oxisoles de la altillanura plana de los Llanos Orientales de Colombia. Documento de Trabajo 
Cali: Red Intemacional de Evaluación de Pastos Tropicales, 1992. p. 465 - 472. 
31 SÁNCHEZ y COCHRANE. et. al. 
32 GÓMEZ J.; VELASQUEZ, C. y CARDENAS, D. Importancia de la nutrición mineral en bovinos 
de la Orinoquia colombiana. Bogotá: Produmedios ICA-GORVEICA, 1998. 19 p. 
33 PARRA, A el. al. Diagnóstico y alternativas de control al problema de la mortalidad bovina en 
un área del departamento del Vichada. Bogotá: Convenio ICA - CORVEICA, 1996. 
34 MULLENAX. Op. cit. 
35 GÓMEZ, VELÁSQUEZ y CARDENAS. Op. cit. 
36 PARRA., Op. cit. 
37 GÓMEZ, VELÁSQUEZ y CARDENAS. Op. cit 



Los sllelos de la sabana de la Orinoquia tienen una baja fertilidad, son pobres en 
algunos macro y micro elementos traduciéndose estos en bajos niveles de 
nutrientes en las plantas; son ácidos con pH que oscilan entre 3,97 a 5,5 baja 
capacidad de intercambio catiónico, entre 5,6 a 1,16 y asociados con toxicidad de 
aluminio entre 87,19 a 92,4% de saturación y manganeso con 9,2 ppm.38

.
39

,40 

Los suelos de la Orinoquia Colombiana han sufrido un avanzado proceso de 
meteorización en las cuales las bases intercambiables han sido reemplazadas por 
el aluminio y el hidrógeno, haciéndolas muy ácidas y deficientes en fósforo, calcio, 
magnesio, potasio, azufre y materia orgánica. Poseen además altos contenidos de 
aluminio que limitan el crecimiento de las plantas por saturación de aluminio (Al) 
que puede llegar a un 80%. 

Tabla 1. Características químicas de los suelos de la Altillanura Colombiana 

Parámetros Altillanura Plana Altillanura Disectada 
pH 4,5 - 5,0 4,4 - 4,9 
M.O(%) 1,8-3,7 1,4 - 2,4 
P (ppm) 1,0 - 4,0 1,0 - 2,0 
Ca (meg/100gr) 0,20 - 0,58 0,17 - 0,25 
Mg (meg/100gr) 0,07 - 0,19 0,05 - 0,09 
K (meg/100gr) 0,02 - 0,09 0,04 - 0,06 
Na (meg/100gr) 0,7 - 0,26 0,08 - 0,2 
Al (megl100gr) 1,5 - 3,5 1,4-1,7 
B (ppm) 0,14 - 0,36 0,10 - 0,20 
Cu (ppm) 0,4 - 0,9 0,2 - 0,3 
Zn (ppm) 0,4 - 1,0 0,3 - 0,6 
Fe (ppm) 10 - 46,0 15 - 60 
Mn (ppm) 0,8 - 9,2 0,5 - 54 

Fuente. CORPOICA C.1. La Libertad, base de dato 2006 

El estado nutricional de un suelo puede considerarse como satisfactorio cuando el 
suministro de nutrientes alcanza una concentración y tasa suficiente para las 
necesidades de la planta forrajera. 

Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre son los minerales más 
importantes para el desarrollo de las especies forrajeras. Los requerimientos para 

38 SÁNCHEZ s., L F. EsbJdios recientes sobre el uso de rocas fosfóricas en la producción de 
algunos cu~ivos en los Llanos Orientales de Colombia. Villavicencio: ICA, 1996. 
39 GÓMEZ, VELASQUEZ y CÁRDENAS. Op. cit. 
40 PARRA, el. al. Op. cit. 
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el establecimiento y mantenimiento de praderas pueden diferir de acuerdo con la 
especie; también pueden cambiar con el tiempo debido a la remoción del sistema 
reciclaje y pérdida por lixiviaci6n y fijaci6n en el suelo.41 

La vegetaci6n es influida en la toma de estos minerales por las variaciones 
climáticas, el manejo, las propiedades físicas y químicas y las interacciones 
biológicas entre el suelo - planta - animal. La lixiviación marcada y el desgaste de 
los suelos por las intensas precipitaciones bajo condiciones de altas temperatura, 
quemas, el efecto en la extracci6n y reciclaje de nutrientes de los bovinos en 
pastoreo, presentan deficiencia marcada de los minerales en las plantas. A 
medida que la acidez del suelo aumenta, disminuye la disponibilidad y la absorción 
de los minerales por el forraje,42, 43,44 encontraron que el único mineral de los 
evaluados que presentan variaci6n significativa por época de ailo en suelo- forraje 
y superior en época seca, sin embargo los elementos que presentan variación 
ligeramente superior en época de verano son: fósforo, potasio, calcio, azufre, 
magnesio y cobre, mientras que sodio, zinc y hierro son superiores en invierno, 
esto puede ser asociado al incremento de forraje verde producido en épocas de 
lIuvia.45 

Las características de estos suelos con deficiencia en nutrientes, pH altamente 
ácidos y elevada saturación de aluminio y que junto con los aspectos de la calidad 
de los forrajes conlleva problemas nutricionales del ganado, que trata de suplir 
sus necesidades consumiendo huesos y objetos extrailos, fenómeno conocido 
como pica o malasia.46,47,48 

2,8 PASTURAS Y FORRAJES EN LA AL TILANURA PLANA 

El contenido de minerales en la planta depende de varios factores como el suelo, 
el clima, la especie de planta, el estado de madurez, el rendimiento y el manejo 
del pasto. Solo una fracci6n de la concentración mineral total del suelo es 

41 RINCÓN, Alvaro. Factor de degradación y tecnologías de recuperación de praderas en los 
Llanos Orientales de Colombia. Villavicencio, 2006. 70 p. 
42 MULLENAX. Op. cit. 
43 GóMEZ, VELASQUEZ y CARDENAS. Op. cit. 
44 PARRA et. al. Op. cit . 
.. LAREDO, A. y GÓMEZ, J. Fluctuaciones minerales en pastos tropicales y brachiaria en los 
Llanos. En: Revista ICA. Vol. 15. No. 2. Bogotá. (1980). p. 71- 78 . 
.. BRITO. Op. cil. 
47 PARRA et. al. Op. cit. 
48 CHICO, C. y LINARES, T. Avances en el estudio de la caracterización del srndrome parapléjico 
del bovino. En: Boletrn No. 3 Programa de CooperaCión agrrcola. Convenio MAC/PDVSA. 
Caracas. (1992). p.93. 
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absorbida por la planta, a su vez, la disponibilidad de los minerales depende de la 
concentración de la solución en el suelo.49 

En los Llanos se han identificado unas 60 especies de gramíneas y 
aproximadamente 20 leguminosas. No todas son gustosas y algunas pueden ser 
tóxicas, pero la mayoría contribuyen en un grado a otro, a la alimentación del 
ganado. En el nicho ecológico comprendido por la altillanura, los Trachypogon sp 
son predominantes y proveen la mayoría de la alimentación del ganado. De todos 
estos pastos nativos que come el ganado, la paja lisa es uno de los peores. Su 
consumo y digestibilidad son muy bajas; aún cuando el pasto se encuentre en 
estado de retoño, las gramíneas más importantes de la altillanura para la 
alimentación de los bovinos son: la paja peluda (Trachypogon vestitus¿, la paja lisa 
(Trachypogon plumosus), la guaratara (Axonopus) y la grama trenza.5 

,51 

Los géneros Andropogon y Trachypogon, se consideran gramíneas fibrosas. En 
general los pastos que ocupan la mayor superficie de estos territorios tienen bajo 
valor nutritivo, en los diferentes estados de su desarrollo vegetativo.52 

La paja peluda (Trachypogon vestitus) es la que posee la mayor cantidad de 
forraje útil en estas sabanas y quizás entre las especies, es la más susceptible a 
desaparecer por el sobrepastoreo y las candelas. Si no son estos factores de 
todas maneras es más apetecida por el ganado y sufre el efecto del pastoreo 
selectivo, permitiendo así que la paja lisa invadan tierras que en estado virgen 
aportaban paja peluda (Trachypogon vestituss).53 

La guaratara (Axonopus purpusÍl) para que sea buen pasto debe crecer en tierras 
más bien húmedas, que sean más pesadas y que posean más materia orgánica 
que la sabana alta. Esto quiere decir que la guaratara (Axonopus pUrpUSI) debe 
crecer al borde de bajos o bancos húmedos donde se acumulen las cenizas 
resultantes de quemas y materia orgánica. 

Huertas, Brito y Cárdenas54 en sus estudios realizados con guaratara (Axonopus 
pUpUS/) y paja peluda (Trachupogon vestituss) , encontraron a los 15 dlas post-

.9 GÓMEZ. VELASQUEZ y CÁRDENAS. Op. cit. 
50 HUERTAS, Op. cit. 
51 MULLENAX, Op. cit. 
52 CÁRDENAS, el. ato Op. cil. 
53 MULLENAX. Op. cil. 
54 HUERTAS R., H; BRITO S., E. Y CÁRDENAS G., D. Prospectivas de ecodesarrollo ganadero 
para la Orinoquia: Una visión sistemática. En: La ganaderia del tercer milenio. Sistemas 
integrados de producción. Memorias Seminario Internacional CIPEC. cartagena: CIPEC, 1997. 
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Quema 13% de proteína cruda para guaratara y 10% de proteína cruda para paja 
peluda. En el mismo estudío a los 55 días post-quema el porcentaje de proteína 
para guaratara y paja peluda fue de 6,4% y 5,6%, respectivamente. 

A través del análisis Químico y del comportamiento del ganado, se comprueba Que 
el retoño de los pastos nativos es el Que provee la mayor parte de la dieta útil, Los 
valores de proteína cruda a los 15 días post-quema son los recomendados por la 
National Research Council (NRC)55 para bovinos de carne, pero la alta tasa de 
lignificación de los forrajes nativos no solo disminuyen su porcentaje de proteína 
sino también de los minerales necesarios para la microflora ruminal, seguido por la 
época del año y la disponibilidad de nutrientes del suelo, haciendo al animal 
ineficiente en la conversión del alimento ofrecido para los gastos necesarios en la 
producción de carne y leche.56 

El clima, la selectividad y la presión de pastoreo pueden alterar la relación hoja
tallo, lo cual tiene efecto directo sobre el contenido de minerales en el forraje para 
aprovechar en la mejor forma el forraje de los llanos a través de un buen manejo 
que los mantenga en buen estado y condición de crecimiento, hasta el punto de 
que sean palatables reflejándose en un mayor consumo, por lo tanto, su contenido 
de nutrientes y valor biológico sean los más altos para el ganado, se debe 
asegurar que estén produciendo buena cantidad y óptima calidad, de tal forma que 
las especies forrajeras puedan expresar al máximo su capacidad genética. 57, 58 

Parra el af9 presentaron valores de medidas muy similares en proteína cruda 
(PC); fibra detergente neutra (FDN) y degradabilidad in silu de la materia seca 
(DlSMS) para la Primavera (Vichada) y Santa Bárbara de Aguaverde (Vichada), 
mientras Que para Nueva Antioquia encontraron forrajes de menor calidad como 
los que muestra la Tabla 2. (Véase Tabla 2) 

El manejo de la sabana nativa en los llanos se hace a través de las Quemas 
periódicas y el contenido mineral de las plantas cambia con el tiempo, al aumentar 
la edad de rebrote, si esto ocurre, la sabana pierde sus minerales más importantes 
y después de 60 días el valor nutritivo es bajo, especialmente en proteína, fósforo, 
magnesio y sodio.60, 61 

55 NATlONAl RESEARCH COUNCIL (NRC). Nutrient requirements of beet calle. In: Sux revisad 
edition. National Academi Prees. (1984). 
56 MINSON, D. J. Forage in ruminal nutrition. Academy Prees Inc. (1990). 
57 GÓMEZ, VELASQUEZ y CÁRDENAS. Op. cit. 
56 RINCÓN. Op. cit . 
.. PARRA, et. al. Op. cit. 
liD HUERTAS. Op. cit. 
., RINCÓN. Op. cit. 
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Tabla 2. Contenidos en sabana nativa de proteína cruda FON, OISMS y rangos 
encontrados en tres sitios del departamento del Vichada en diferentes épocas del 
allo. 

Localidad Proteína cruda FON (%) DISMS% 
La Primavera 5,50 59,00 51,43 
Aguaverde 5,86 58,77 50,73 
Nueva AntioQuia 4,32 66,00 40,98 
Epoca Verano 5,46 59,50 50,80 
Época inviemo 5,13 63,50 42,93 
Rango 3,5 - 8,6 49-74 29 -64 
Fuente. PARRA, A. el. al. Diagnóstico y alternativas de control al problema de la mortalidad bOVina 
en un área del departamento del VlChada. Bogotá: Convenio ICA - CORVEICA, 1996. 

El fuego es una manera económica y biológica factible de eliminar grandes 
extensiones de sabana con forraje maduro, que no consuma y no sea digestible 
para los animales. Además sirve de control de insectos chupadores como zancudo 
y el jején, de las garrapatas y de parásitos gastrointestinales de los bovinos.62

,63, 64 

2.8.1 Pastos y forrajes introducidos en la altillanura. Algunas praderas han 
sido mejoradas especialmente con Brachiaria sp. La producción de forraje de los 
pastos introducidos en la altillanura depende de su manejo, lo cual incluye 
intensidad de pastoreo, rotación, abonamiento, renovación del suelo, localización 
de la siembra, control de malezas y limpieza en general. Con manejo el Brachiaria 
sp, puede mantener carga de 1,5 hasta 2,5 animales por hectárea en el inviemo y 
durante el verano la mitad de esta capacidad.65, 66 

Las gramíneas adaptadas a las condiciones de la altillanura plana en el Vichada 
están: 

Brachiaria decumbens: pasto amargo. 
Brachiaria dictyoneura: pasto llanero. 
Brachiaria humidfco/a: pasto dulce. 
Brachiaria brizanta: la libertad. 

Las leguminosas adaptadas a la altillanura plana están: 

62 GÓMEZ, VELASQUEZ y CARDENAS. Op. cil. 
63 HU ERT AS. Op. cil. 
64 RINCÓN. Op. cit. 
65 CORPOICA. Alternativas forrajeras para los Llanos Orientales de Colombia. En: Boletln Técnico 
No. 18. Villavicencio. (2006). 40 p. 
66 RINCÓN. Op. cit. 
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Araachis pintoí: maní forrajero. 
Sty/osanthes capitata: capica. 
Desmodium ova/ifo/iun. 

Las gramíneas y leguminosas introducidas al Vichada, se deben a trabajos del 
ICA, CIAT y CORPOICA ubicadas en el Centro Carimagua.67

. 68 

La baja cobertura de fincas con pastos introducidos en el departamento del 
Vichada, se debe a los altos costos de establecimiento y a la dificultad por falta de 
vías carreteables para la entrada de insumos. Los pastos introducidos son una 
cantidad de biomasa de buena calidad para la alimentación, de los animales. Sin 
embargo para la producción de forraje de los pastos mejorado; mantener la 
calidad se debe manejar la pradera establecida como un cultivo aplicando los 
requerimientos minerales (abonos), para que el pasto no se deteriore y pierdas las 
propiedades nutricionales, debe incluir un buen manejo de intensidad de pastoreo, 
rotación, abonamiento, renovación del suelo, localización de la siembra, control de 
malezas y limpieza en general. 

T bl 3 A ár . tr" Id a a n ISIS nu IClona t . t d 'd f It·u I a. e pas os In ro UCI os y na IVOS ena a I anura plan 
Pastos Introducidos 

Gramineas Proteína Fibra 
Digestibilidad Bruta (%) (FDN) 

B. Decumbens 4.1 - 11 54-70 58-77 
B. Dyctoineura 3.3 -11 56-72 56-68 
B. Humidico/a 2.1- 8.5 58.6 -78 52 -65 
B. Decumbens en pastoreo continuo 5.8 

Pastos Nativos 
Axonopus purpusi 7.5 -13 
Trachypogon 4.8-8.6 6.0-6.7 60-76 
Vestitus 
Sabana integral 3.8-6.5 49-74 29-64 
Paspa/um fascicu/atum 9 68 56.5 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA). 1992 - 1993 InvesllQaClón sobre 
nutrición mineral de ganado en los Llanos Orientales de Colombia, una revisión. En: Llano adentro 
del pasado al presente. Yopa!: Centro de historia de Casanare. Tomo 11. 1993. p. 89 - 94. 
LAREDO, A. y GÓMEZ, J. Fluctuaciones minerales en pastos tropicales y brachiaria en los 
llanos. En: Revista ICA. Vol. 15. No. 2. Bogotá. (1980). p. 71- 78. HUERTAS, H. Prospectivas 
de ecodesarroUo ganadero para la Orinoqula, una visión sistemática en la ganaderia del tercer 
milenio. Sistemas integrados de producción. En: Memorias Seminario Internacional CIPEC. 
C8rtagena: CIPEC, 1999. p. 13. MULLENAX CH., H. Adecuación y manejo de sabanas naturales 
en la altillanura de los llanos Orientales de Colombia. En: Carta Agraria. (1979). 

67CORPOICA. Op. cit. 
58 RINCÓN. Op. cil. 
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2.9 FUENTES DE AGUA 

El Departamento cuenta con numerosos caños y ríos que se convierte en los 
bebederos naturales pero que en época de verano algunos de ellos se secan, 
presentándose problemas como el largo desplazamiento para encontrar fuentes 
hídricas como también el atascamiento de los animales ya que estos tienen que 
introducirse en las fuentes para tener accesos a ellas. 

Otras fuentes halladas son reservorios hechos por los ganaderos en las sabanas 
en sus partes bajas como una alternativa para suplir las necesidades en épocas 
de verano, pero tienen la dificultad que se contaminan con heces, restos de 
cadáveres y por el mismo hecho de permanecer estancada convirtiéndose en 
focos de enfermedades. 

El ganadero también utiliza otra alternativa como la de pozos profundos con 
bebederos en cemento aplicando tecnología como molinos de viento y/o 
motobombas, siendo esta una de las fuentes más recomendadas por cualidades 
ya que es un agua libre de contaminación, fresca y de buena disposición en las 
temporadas de sequia. 

2.10 CARACTERíSTICAS DE LA GANADERíA EN EL VICHADA 

Las fincas de la altillanura están localizadas en zona de muy baja productividad 
con una capacidad de caraa mínima, de tal manera que se requieren de 2 - 10 
hectáreas por animal. 69, 70. 11, 72 

El ganado criollo (80s Tauros), que existe actualmente en Colombia es de origen 
Europeo, introducido por los conquistadores españoles y portugueses.73 Entre los 
años 1930 a 1940 se inicia un proceso de introducción sistemática y masiva del 
ganado cebú, en su mayor parte proveniente del Sur de Estados Unidos y del 
Brasil en pequeñas cantidades; el cruce de ganado criollo con el cebú (80s 
Indicus) , debido a la alta heterosis de la primera generación atribuida al cebú, 
volcaron las preferencias de los mayoristas y matarifes para esta raza, 

59 MULLENAX. Op. cit. 
70 ARIAS. Op. cit. 
71 BRITO. Op. cit. 
72 CARDENAS, et. al. Op. cit. 
73 GARCiA, C. D. Importancia de las razas criollas en la producción animal. En: Revista Carta 
Ganadera. Bogotá. (1983). 
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disminuyendo drásticamente el ganado criollo. Este fenómeno le dio un vuelco a la 
explotación ganadera de los climas cálidos, debido al excelente comportamiento 
productivo de los cruces del cebú con las razas criollas existentes en el país.74 

La introducción de genes cebuínos de alto potencial genético, ha cambiado de 
forma casi radical al ganado criollo nativo. Los genes cebú introducidos han 
acentuado los problemas carenciales y sanitarios por tratarse de genotipo más 
exigentes en su nutrición, salud y manejo, incrementando los problemas de 
prOducción con pérdidas millonarias para la empresa ganadera de la región.75 

2.10.1 Composición racial de la ganaderla. En la Tabla 4, se muestra la 
composición racial de la ganadería bovina del Vichada. El 1 % de la ganadería del 
Vichada tiene cruce con ganado Bos taurus, principalmente en los municipios de 
La Primavera y Santa Rosalla donde existe el 1 % producto del cebú con el ganado 
europeo, principalmente Simental alemán, que por ser animales muy exigentes en 
el manejo no tuvieron buena acogida por los ganaderos. 

Tabla 4 Composición racial del Ganado bovino. Departamento del Vichada, 1998. 

Cebú/Criollo CebúlTaurus Criollo 
Hlbrido 

Municipio Comercial 
(%) (%) (%) (%) 

La Primavera 92 1 3 4 
Santa Rosalía 98 1 O 1 
Cumaribo 83 O 6 11 
Puerto 

98 O O 2 Carreño 
Total OPTO. 93 1 2 4 
Fuente: HUERTAS, H. Prospectivas de ecodesarrollo ganadero para la Orinoqula, una visión 
sistemática en la ganaderra del tercer milenio. Sistemas integrados de producción. En: Memorias 
Seminario Internacional CIPEC. Gartagena: CIPEC, 1999. p. 13. 

El mestizo cebú por criollo se encuentra en mayor porcentaje con el 93% en el 
departamento, sin embargo por municipios, Santa Rosalía y Puerto Carreño 
presentan los mayores porcentajes (98%) del departamento, mientras que 
Cumaribo presenta el menor porcentaje con 83% pero el mayor porcentaje en 

74 MARTINEZ, G. Censo y caracterización de los sistemas de producción de ganado criollo 
colombiano. Bogotá: Fondo Nacional del Ganado, ICA, PRONATA, ASOBON, 1999. 
75 lb/d. 
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ganado híbrido comercial con 11 % Y de criollo con 6% del total de los bovinos 
encontfados. 

El 2% del ganado criollo del departamento se encuentra principalmente en los 
municipios de La Primavera y Cumaribo, sin embargo, estos animales se han 
venido cruzando con ganado cebú principalmente, gracias a las características 
fenotípicas y la resistencia de estos animales. 

2.10.2 Sistema de producción bovina. La ganadería como el resto de las 
actividades agrarias se caracteriza por la gran diversidad y heterogeneidad de las 
formas de organización técnica y económica que la producción. De hecho ninguna 
finca está organizada exactamente igual a otra; cada una tiene elementos propios 
y únicos que le determinan propiedades y características que no son repetibles por 
la naturaleza biológica y cultural de muchos de sus componentes. 

Sin embargo, también es empíricamente verificable que muchas veces comparten 
riesgos y propiedades que las hacen semejantes en algunos aspectos, a través de 
los cuales se hace posible su clasificación o agrupación para diversos propósitos 
(analíticos, planificación, campañas de extensión, etc.) Tanto el nivel como el tipo 
de clasificación que se haga dependen siempre de los criterios y fines que se 
persigan.76 

El sistema de producción extractivo sólo permite una actividad, la cría y levante, 
en donde los machos se desarrollan hasta alcanzar un peso que permita llevarlos, 
caminando o hacinados en camiones y/o barcos remolcadores, a los cebaderos 
localizados en el piedemonte o a las áreas sembradas con pastos mejorados de la 
altillanura próxima. Los descartes, vacas viejas, toros y algunas novillas, se 
venden para sacrificio, con pesos muy inferiores a los obtenidos en el resto de los 
sistemas y a una edad mucho más avanzada. Por su calidad, los precios de estos 
productos son mucho más bajos que el promedio nacional. La actividad extractiva 
es la más atrasada de toda la estructura ganadera colombiana y, en gran medida, 
su extensividad es responsable de los bajos promedios de productividad 
nacionales. 

En el tipo cría equivale a las vacas con terneros machos desde los 12 hasta los 18 
meses, los mautes de esta edad son vendidos por necesidades de ingresos 
económicos para el productor. 

76 ARIAS. Op. cit. 



En el sistema cría y levante de novillos que equivale a los machos que se dejan o 
se compran hasta una edad de dos años, estos son llevados a la región del 
piedemonte del Meta, donde se realiza la ceba, se estima que el Vichada aporta 
unos 12.000 a 15.000 cabezas de bovinos para la ceba.77 Las crías hembras son 
retenidas para un posterior reemplazo de vientres, de las vacas que mueren o son 
vendidas al comerciante. 

Las fincas productoras de leche se encuentran localizadas en los alrededores o 
cerca de los municipios y caseríos; más como un sistema doble propósito que de 
producción de leche como tal. La leche es recogida en bidones o cantinas y 
llevadas hasta los centros urbanos donde es vendida directamente al consumidor. 

Los parámetros productivos de la altillanura encontrados se presentan con una 
natalidad entre 43% y 67% una mortalidad de temeros mayor del 10%; una 
mortalidad en adultos entre 3,5 - 4,0% Y una tasa de descarte de hembras para 
cría superior al 16% con una capacidad de car~a de 0,1 a 0,3 UGGlhectárea, lo 
que evidencia una baja producciém ganadera? . 79 Teniendo como prem~ los 
parámetros de reprpducción y con los reducidos índices de crecimiento inferiores a 
300 g.ldia en el periodo predestete, el peso a esta edad (nueve meses) es de 
escasos 136 kg; por t81'\to la producción de kilos por vaca expuesta a toro en el 
hato es interior a 50 Kg.lvacalaño.8o 

El sistema extractivo es practicado por productores con mentalidad tradicional, que 
buscan maximizar sus ganancias por,el camino de lograr un aprovechamiento del 
escaso rendimiento de sus explotaciones. Por las condiciones contextuales, el 
productor se debe contentar con la utilidad que la actividad pueda arrojar y 
dejando que los animales crezcan libremente en forma natural dentro del 
ecosistema. 

2.11 POBLACIÓN BOVINA ACTUAL 

No existia una cifra confiable en cuanto al hato ganadero del Vichada, hasta el 
establecimiento del Programa Nacional de Erradicación de la fiebre aftosa en 
1998. Mediante el cual ellCA y el Fondo Nacional del Ganado, establecieron dos 
ciclos de vacunación al año (mayo - junio) y el otro (noviembre - d~e). Se 

,,,~\." ... ~ 
3' ~ 

77 CÁRDENAS, et. al. Op. cit. 
78 /bíd. 
79 CORPOICA. Op. cit. 
80 MARTINEZ. Op. cit. 
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ubicó una sede o proyecto local en el municipio de La Primavera, donde se 
concentra más del 50% del hato ganadero del Vichada. 

Ciclo a ciclo con el proyecto de los vacunadores adscrito al proyecto financiado 
por FEDEGAN -FNG quien realiza la parte administrativa del programa. Se 
actualiza el censo de predios y población bovina en todo el territorio del Vichada. 

Tabla 5 Bovinos vacunados contra fiebre aftosa Años 1999-2009 

Año Bovinos vacunados Censo 

1999 84.873 149.212 
2000 84.285 149.229 
2001 98.782 135.317 
2002 105.046 136.000 
2003 108.140 136.000 
2004 119.370 136.000 
2005 130.766 132.000 
2006 ,134.939 138.500 
2007 " 159.081 165.000 
2008 ' .. 164.200 173.000 
2009 . , ' , 172.134 174.816 . Fuente, ICA Epidemiologla vetennana y sanidad animal 

Es importante describir que los primeros censos dados por el ICA fueron 
estimados y en los siguientes años se fueron ajustando a la realidad, de ahí que la 
cobertura en los últimos años se aproxima a la totalidad de los animales censados. 

Tabla 6. Censo ganadero, predios y población bovina en el Departamento del 
Vichada. 

Municipio Predios· Bovinos Porcentaje (%) 
Cumaribo 220 21.021 
La Primavera 440 99.300 
Puerto Carreño 180 16.960 
Santa Rosalía 160 37.535 

1000 174.816 

Fuente: FEDEGAN Programa erradicación de la fiebre aftosa, ICA - Sanidad animal, 
• Predios activos que poseen ganados, no cuentan predios desocupados 

12,1% 
56,8% 

9,7% 
21,4% 
100% 
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Según el Instituto Colombiano Agropecuario y la Federación Colombiana de 
Ganaderos en 1997 estimaron que la población bovina para el Vichada era de 
250.000; posteriormente el ICA y el Fondo Nacional del Ganado estimaron en 
1998 una población 194.000 bovinos. Pero con el Programa de Erradicación de 
Fiebre Aftosa, se concluyó que la población bovina en el Vichada es menor de la 
que inicialmente se estimó. Aunque cabe anotar que en algunas partes del 
Departamento, especialmente en la Primavera y Santa Rosalía, se observan que 
varias fincas que antes eran poseedoras de grandes cantidades de ganados. 
estos predios, algunos se parcelaron y se entregaron a colonos, pero con menos 
cantidad de bovinos, otros predios fueron desocupados debido a problemas de 
orden público. 

Según el censo para la población bovina en el año 2009. (Véase Tabla 6), los 
municipios de La Primavera y Santa Rosalía poseen el 78,2% de la ganadería 
bovina del departamento del Vichada, que corresponden geográficamente a 
sabanas ubicadas en la margen derecha del río Meta, la zona más poblada y con 
los mejores suelos del Departamento. 

Figura 5. Áreas de concentración bovina. 

---

-
-

En Cuma ribo con 21 .021 bovinos, es decir el 12,1% de la población bovina, sin 
embargo la tendencia del Municipio ha sido aumentar el número de bovinos, 
debido a los beneficios del gobierno otorgados a los resguardos indígenas, 
introduciendo novillas en las fincas. 
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En Puerto Carreño con 16.960 bovinos, o sea el 9.7% de los bovinos en el 
Departamento, es el Municipio que posee la menor cantidad de ganado y el mayor 
número de hectáreas por animal. 

Tabla 7. Predios y población bovina vacunados contra fiebre aftosa en 2009 en el 
departamento del Vichada 

Munic!pio Censo Bovinos Cobertura 
Cumaribo 21.021 18.675 88,8 
La Primavera 99.300 99.287 99,9 
Puerto Carretío 16.960 16.837 99,3 
Santa Rosalía 37.535 37.335 99,5 
TOTAL 174.816 172.134 98,5 
FlJente: ICA Epldell11olO91a vetennana y sanidad animal 

En el primer ciclo de vacunación contra fiebre aftosa del 2009 en todo el 
Departamento se vacunaron 172.134 bovinos en 926 predios del departamento del 
Vichada, llegando al 98.5% de los bovinos vacunados, para el ICA, Sección de 
Epidemiología y Sanidad Animal es importante que en los departamentos 
fronterizos al Vichada, se mantenga una vigilancia epidemiológica, que todos los 
bovinos se vacunen y evitar el riesgo permanente de infección de la enfermedad . 

Tabla 8. Población bovina hembras y categorías de edad. Departamento del 
Vichada 2009 

Municipio Predios Terneros(as) Hembras 

<de 1 año 1-2 años 2-3 años > 3 años Total 
Hembras 

Cuma ribo 220 3.184 1.995 3.374 8.366 13.735 

La Primal/era 440 17.940 12.570 11.487 40.988 65.045 

Puerto 180 3.655 1.837 2.322 7.229 11.388 
Carretío 

Santa 160 7.036 4.390 4.095 16.205 24.690 
Rosa lía 

TOTAL 1.000 31.815 20.792 21.278 72.788 114.850 

% 18,2 11,9 12,2 41,6 65,7 
Fuente. ICA Epldell1lOlogl8 vetennana y sanidad anifTlal 



Gráfica 1. Distribución porcentual y categorías de edad de las hembras. 
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La Grafica 1 muestra la distribución de la población bovina correspondiente a 
hembras en el Vichada. Crías <1 año el 18,2% que corresponde un total de 
31 .815; novillas de reemplazo de vientre un 24,1% (11,9% 1 - 2 años y 12,2% 2 - 3 
años) que son un total de 42.070 vientres; vacas >3 años (41 ,6%) correspondiente 
a 72.788 cabezas; para un total de hembras de 65,7% (114.858 cabezas) 
determinado que el sistema de predominante de la región es la cría. 

Tabla 9. Población bovina machos y categorías de edad. Departamento del 
Vichada 2009. 

Hembra 
Machos s+ 

Municipio Machos 
Total 

Predios 
1-2 2-3 años > 3 años Total General años 

Cumaribo 220 1.967 1.576 559 4.102 21 .021 
La Primavera 440 9.682 4.834 1.799 16.315 99.300 
Puerto Carreño 180 867 750 300 1.917 16.960 
Santa Rosalía 160 4.063 1.065 671 5.809 37.535 
TOTAL 1,000 16.589 8.225 3.329 28.143 174.816 
% 9.5 4.7 1.9 16.1 100.0 

Fuente. ICA Epldemlologla vetennana y sanidad animal 
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Grafica 2. Distribución orcentual cat orías de edad de los machos. 
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La grafica 2 muestra la distribución bovina correspondiente a los machos en el 
Vichada. Novillos de 1<3 años 14,2% (9,5% 1 - 2 años 4,7% 2 - 3 años) que 
corresponde 24.814 cabezas; que el productor retiene para el levante, los cuales 
son sacados para ser cebados en el piedemonte del departamento del Meta. Los 
machos reproductores (> de 3 años que son el 1,9 % de la población total y 
corresponden a 3.329 cabezas) . 

Gráfica 3 Distribución porcentual por sexo. 
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EL 65.71% de hembras que corresponde al pie de cría . 
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Tabla 10. Censo de la población bovina y categorias de edad en el departamento 
del VlChada 2009. 

Bovinos 

Proyecto! Predios 
Temeros Hembras Machos 

(as) 
Municipio 

<de un Novillas < 3 
Vacas NovlHos Toros 

Total 
allo >3 <3 >3 

Cumaribo 220 3.184 5.369 8.366 3.543 559 21.021 

la Primavera 440 17.940 24.057 40.988 14.516 1.799 99.300 
Puerto Carrel\o 180 3.655 4.159 7.229 1.617 300 16.960 

Santa RosaUa 160 7.036 8.485 16.205 5.138 671 37.535 

Total 1.000 31.815 42.070 72.788 24.814 3.329 174.816 

Porcentaje 18,2 24,1 41,6 14,2 1,9 100,0 
Fuente. ICA Epidemiologla veterinaria y sanidad animal 

La población se ajusta según el número de bovinos vacunados. 

Tabla 11. Relaciones de la población bovina. Departamento del Vichada 2009 

La Puerto Santa Depar-
Relaciones Cumaribo Primavera Carreño Rosatía tamento 

Ternero/vaca 0,38 0,44 0,51 0,43 0,44 

Novillalvaca 0,64 0,64 0,58 0,52 0,58 

Novillo/vaca 0,42 0,42 0,22 0,32 0,34 

Vacaltoro 14,97 22,78 24,10 24,'15 2'1,86 

Novillo/Novilla 0,66 0,60 0,39 0,61 0,59 

MachoslHembra 0,30 0,25 0,17 0,24 0,25 

Vacaltotal 0,40 0,41 0,43 0,43 0,42 . 
Fuente. ICA Eplderruologl8 vetennana y sanidad arumal 

En la Tabla 11 se muestran las relaciones entre los diferentes grupos de la 
población bovina. La relación ternero/vaca es de 0,44 para el Vichada, es decir 
que por cada 100 vacas existen 44 terneros. El municipio de Cumaribo es el que 
presenta la relación ternero/vaca más baja 0,38. 
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La relación novilla vaca en el departamento del Vichada es de 0,58, es decir que 
por cada 100 vacas, existen 58 novillas que serán el reemplazo en el pie de cría, 
el ganadero considera novilla a toda hembra, desde un año hasta el primer parto 
(poco más de tres años). Los cuatro municipios están en una relación de 0,52 -
0,64. Esta relación novilla/vaca se considera importante puesto que indican el 
número aproximado de hembras que llegan reproductivamente a la edad adulta. 

La relación novillolvaca para el departamento del Vichada es de 0,58, es decir que 
por cada 100 vacas existen 58 novillos. El novillo considerado por el ganadero es 
todo aquel animal macho entre 12 y 24 meses, que se retiene para el levante y 
venden al comerciante para cebarlos. Sistema clásico de un sistema extensivo
extractivo donde cada año, se recolectan los novillos y son vendidos, de donde el 
productor obtiene su liquidez económica. 

Los municipios de Cumaribo y La Primavera presentan una relación novillolvaca 
más alta 0,42 y Puerto Carreño la más baja 0,22, pero ambos municipios poseen 
baja población bovina. El municipio de La Primavera es el que más produce 
machos para la ceba por ser el municipio que tiene la mayor cantidad de bovinos 
en del departamento del Vichada. 

En el departamento del Vichada existe una relación de 21,86 vacas por toro, sin 
embargo hay diferencias entre municipios. En Cumaribo hay 14 vacas por toro y 
en Santa Rosalía 24 vacas por toro. Esta relación es baja debido a las grandes 
extensiones de las fincas; ya que en un sistema extensivo los reproductores 
pueden seguir a la hembra en celo y cubrirla, donde muchas hembras no tienen la 
oportunidad de ser apareadas con el toro reproductor, aumentando el intervalo 
entre partos de las hembras por no ser preñadas. 

La relación novillo/novilla para el Vichada es de 0,59, esto quiere decir que por 
cada 100 novillas hay 59 novillos. El mayor es para Cumaribo 0,66 pero su 
población es baja. 

La relación macholhembra para el Vichada es de 0,25 es decir, que por cada 100 
hembras hay 25 machos, el mayor valor es para Cumaribo 0.30 y el menor valor 
para Puerto Carreño 0,17. 
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Tabla 12. Censo. Tamaflo dt'iiái'OS según número de bovinos en el departamento del Vichada 

< 10 11 -25 26 -50 51 -100 101 ·260 251·500 501·1000 
Proyecto I 
Municipio 

Predlotl Bovinos Predios Bovinos Predio. Bovinos Predios Bovinos Predios BovlnM Predios Bovinos Predlotl Bovinos 

Cumaribo 15 110 22 380 52 1.890 65 4.950 52 7.806 12 3.610 1 905 

La Primavel'Q 20 132 40 740 75 3.042 84 6.180 119 20.158 52 18.540 31 22.462 

Puerto 18 114 28 451 40 1.370 40 2.640 39 5.690 10 2.990 4 2.415 Carrello 

Banta 10 80 14 250 14 535 22 1.680 40 6.290 40 14.080 16 10.380 RosaIla 

fatal 63 436 104 1.821 181 6.837 211 15.450 250 39.944 114 39.220 52 36.162 

% 6,3 0,2 10,4 1,0 18,1 3.9 21,1 8.8 25,0 22,8 11,4 22.4 5,2 20,7 

... ... 

> 1000 fotal 
I 

Predios Bovinos Predios Bovina. 

1 1.370 220 21.021 

19 28.046 440 99.300 

1 1.290 180 16.960 

4 4.240 160 37.535 

25 34.946 1.000 174.816 

2,5 20,0 100,0 100,0 



La relación vaca/población bovina es de 0,42, es decir, que por cada 100 bovinos 
hay 42 vacas, siendo mayor en los municipios de Puerto Carreño y Santa RosaIía 
que es 0,43. Es importante este valor, ya que indica el porcentaje de vacas 
productoras que se poseen en el hato ganadero y por consiguiente de ello 
depende el aumento de las crías. 

2.12 CARACTERIZACIÓN SECTOR GANADERO 

La vocación ganadera del vichadense, se debe a su conocimiento empírico, ya 
que sus ftncaS y ganados se heredan de generación en generación. Aunque en la 
última década se ha incrementado la venta de grandes extensiones de tierras a 
ganaderos de otras regiones del país. Sin embargo, la caracterización predial deja 
ver como son los productores ganaderos de esta región. 

Tabla 13. Estructura predial del sector ganadero 2009. Departamento del Vichada 

Número de Tipo de ganadería Porcentaje 
Número de bovinos por sobre el 

predios Número de total de predio predios Caracterización 
predios 

63 
< de 10 

6,3 animales 

104 11-25 348 Pequeño 10,4 
34,8 

181 25-50 18,1 

211 51-100 21,1 

250 101-250 575 Mediano 25 
57,5 

114 251-500 11,4 

52 501-1000 Grande 5,2 
77 

7,7 25 >1000 2,5 

1.000 1.000 100 



Gráfica 4. El número de cabezas por predio. 
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En efecto de los 1.00 predios censados el 34,8% posee menos de 50 animales, 
determinándose como pequeños productores, dentro del mediano productor (51-
500 animales) se ubica el 57,5% de los predios siendo este el tipo de explotación 
predominante y el restante 7.7% (mayor de 500 animales) corresponde a los 
grandes ganaderos. 

Gráfica 5. Distribución porcentual con base al número de bovinos por predios 
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Las mismas cifras analizadas sobre el número de bovinos por predio demuestra 
que 5,1% de los bovinos se encuentra en predios con poblaciones menores a 50 
animales, el 54% se encuentra en predios que están entre 51 y 500 animales y el 
restante 40,7% se ubican en predios con población mayor a 501 animales. 

Es por esto que la ganadería debe ir de la mano de la industria, la banca y del 
comercio, pues no sería tampoco razonable edificar la totalidad de la economía a 
partir de la empresa familiar de subsistencia, a no ser que existieran muy eficaces 
y masivos esquemas de asociatividad que pudieran acercar las distancias entre 
las limitaciones de la pequet\a propiedad y las escalas de producción necesarias 
para garantizar la rentabilidad y la competitividad. Para el caso de la ganadería, 
efectivamente en un 20,7% del hato se encuentra en fincas que albergan 
individualmente entre 501 - 1000 animales y un 20% se encuentra en fincas con 
más de 1.000 animales, lo cual no es necesariamente negativo. 

2.13 ASPECTOS SANITARIOS 

Desde 1992 se presenta mortalidad bovina en forma súbita, en las sabanas del 
Vichada. Se han encontrado diferentes diagnósticos, empleando procedimientos 
clínicos, paraclínicos de laboratorio, evaluaciones y complementarios. La 
presentación de patologías que cursan con cuadro neurológico y que para los 
llanos ya han sido estudiados (convenio ICA-AMEVEZLLANOS), el problema se 
ha expresado con el tiempo como: intoxicación con toxina botulínica con el 
nombre de botulismo; intoxicaciones por nitratos y nitritos: deficiencias 
nutricionales; hemoparásitos (anaplasmosis, Triponosomiasis) Hepatotoxicidad, 
Nefrotoxicidad e intoxicaciones compatibles con plantas toxicas y materiales 
pesados.8l 

Encefalomielitis de diferentes tipos como rabia; dentro del control y prevención de 
la rabia paresiante bovina, es de importancia el control de los vampiros como su 
principal trasmisor; el departamento del Vichada, presenta un alto seguimiento a 
predios de riesgo de presentación de rabia y aunque allí no se han presentado 
focos de enfermedad, se tiene establecido el programa continuo de vigilancia de la 
enfermedad, especialmente en el municipio de Puerto Carrefio y la Primavera.82 

81 INSTITUTO COlOMBIANO AGROPECUARIO. Informe de Gerencia 2001. Sanidad Animal. 
Bogotá: ICA, 2003. 
82 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. Rendición de cuentas ano 2006. Bogotá: ICA, 
2007. 



Otra enfermedad de importancia es el carbón sintomático que ataca la población 
joven, especialmente, no dando tiempo para su tratamiento. 

Fiebre Aftosa, en departamento del Vichada, no se ha presentado la enfermedad, 
el último foco se presentó en el municipio de Santa Rosalía en el mes de agosto 
del año 1994 con el virus tipo A.83 

En los últimos seis años, ha disminuido la mortalidad bovina debido a la masiva 
vacunación que realizan los ganaderos contra botulismo, carbón sintomático y 
rabia bovina. Además de la fiebre aftosa que se institucionalizó como vacunación 
obligatoria por parte del estado, desde 1998 y la brucelosis bovina desde 2002.84 

Otras enfermedades o cuadros clínicos en bovinos, comúnmente diagnosticados 
en los llanos del Meta y Vichada están: hemoparásitos (anaplasmosís, 
tripanosomiasis, Babesiosis), Coccidiosis, Clostridiosis y cuadro diarreico, 
intoxicaciones, desnutrición y muerte súbita. 

2.14 INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIZACIONES 

El departamento del Vichada, no posee carreteras propiamente dichas, sino 
trochas carreteables, existe la vía Villavicencio - Puerto Carreña de 970 Kms que 
solo opera en los meses de verano. De los 707 kms que ruedan en el Vichada el 
pavimento es cero. El segundo carreteable en importancia es el que atraviesa el 
Vichada de Occidente a Oriente, partiendo desde el puente del Arimena hasta 
salir a Puerto Nariño, en las costas del Orinoco, en un recorrido de 650 Km.85 

Las movilizaciones de ganado, presentan forma estacionaria con altos niveles en 
época de invierno y bajas en época de verano, encontrándose picos en los meses 
de mayo a junio y uno mayor en noviembre. El mes de mayo se presenta el mayor 
pico de movilización de ganado flaco, con destino a iniciar el período de ceba, 
Estas movilizaciones se ven apoyadas con el aumento del cauce del rlo Meta, el 
cual se hace navegable y permite la movilización de embarcaciones con grandes 
cantidades de ganado.ss 

B3 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. Epidemiologla Veterinaria. Bogotá ICA, 2006. 
.. FEDEGAN. Carta FEDEGAN. Programa Nacional de la erradicación de la fiebre aftosa. 
Bogotá. (marzo - abril, 2007). 
85 MANTILLA. Op. cit. 
a& INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. SUBGERENCIA DE PROTECCiÓN Y 
REGULACiÓN PECUARIA. Sistema de Información y Vigilancia Epidemiológica. Colombia, 
Sanidad Animal 2004. En: Informe Técnico. Bogotá. (2005}. ISBN 00.03.10.05 



Otro método de movilizaciones de ganado flaco es caminando, vaqueros que 
arrean el ganado durante más de 15 días, dependiendo del lugar de cría hasta el 
piedemonte en el Meta. Un menor número es transportado en camiones, lo cual 
provoca pérdidas de peso, hematomas por caídas y stress en los animales, que 
van en detrimento del animal. En la Figura 6, se localizan los principales 
embarcaderos sobre el río Meta. 

Figura 6. Embarcaderos sobre el rio Meta 
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2.15 MATADEROS 

En el departamento del Vichada existe un matadero por municipio, y en cada 
corregimiento o caserío, donde solo prestan el servicio de faenamiento y 
prácticamente no cumplen con ninguna exigencia mínima de calidad en procesos 
de manejo sanitario y ambiental (manejo de residuos). El I NVIMA y las entidades 
sanitarias, exigen que todas las administraciones municipales que se modernicen 
sus mataderos de ganado bovino y porcino, ciñéndose a la normatividad dispuesta 
para el evento, lo que exige que se reestructuren las actuales instituciones. Con 
esta medida beneficiará a todos los que interactúen en el proceso de sacrificio y 
venta en canal de bovinos y porcinos y lógicamente en el consumidor final, por 
obtener un producto en mejores condiciones de higiene. 

En los mataderos municipales se sacrifican principalmente vacas de despaje y en 
menor cuantía machos cebados. 

2.16 PERSPECTIVA DE LA GANADERIA VICHADENSE 

La ganadería en los llanos, incluido el Vichada, tiene grandes expectativas para su 
desarrollo en el corto y mediano plazo, cuando espera consolidarse como uno de 
los principales motores del crecimiento económico y del desarrollo social de la 
región. 

Para todos es sabido que existe la imperiosa necesidad de incrementar el hato 
ganadero, que por efectos de la pasada recesión de la economía y la crisis de 
seguridad y orden público en las zonas rurales, hizo que su crecimiento se 
detuviera, algunos hatos fueron abandonados por sus dueños lo que ocasionó 
que el número de cabezas de ganado disminuyera. Además, fenómenos como el 
contrabando de ganado para repoblar el hato venezolano a costa del 
desplazamiento en Colombia. La falta de liquidez de algunos productores quienes 
sin pensar en el futuro, venden para carne hasta sus propias hembras y acaban 
con la esperanza de mejorar los índices de reproducción y con ello, aplazan el 
propósito común de repoblamiento de los hatos. Por ello uno de los objetivos 
inmediatos que deben asumir los ganaderos es la retención de vientres, como 
estrategia para proteger el hato. Frente a la necesidad de repoblamiento ganadero 
es preciso que los sectores públicos y privados definan estímulos efectivos para la 
protección de las hembras, a través de un apoyo crediticio para la adquisición de 
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pies de cría con facilidades de plazos, garantías y bajo interés.87 (Revista 
Agricultura de las Américas- 2004). 

Es necesario avanzar en el proceso de repoblamiento bovino, ya sea a través de 
la expansión de los programas presidenciales con alto contenido social o bien a 
través del necesario apalancamiento financiero que necesita la actividad de cría, 
mediante el fortalecimiento en recursos de la línea FINAGRO. 

Además, el acceso del mediano y pequeno ganadero, al mejoramiento genético, a 
través de inseminación artificial, una mejor rotación, productividad de un mayor 
peso y calidad al sacrificio. 

Se hace necesario que las diferentes entidades gubemamentales y asociaciones 
presten toda su atención en la formulación de proyectos que vayan en caminados 
hacia el mejoramiento y conservación de suelos, praderas, suplementación 
alimenticia, introducción de tecnologías apropiadas a las características de la 
región, que vayan de la mano con la capacitación a los campesinos y productores, 
permitiendo mejorar la calidad y rendimientos económicos que se van a ver 
reflejados en una sociedad vichadense con un mejor nivel de vida. 

Actualmente el departamento del Vichada está en la mira de inversionistas 
particulares que por el logro de sus status de seguridad y su potencial de tierra 
productiva y subutilizada, esperan desarrollar proyectos macroeconómicos, tanto 
en lo ganadero como en cultivos forestales, para la obtención de maderas como el 
cedro, comino y guayacán. Además de cultivos de caucho y pino. Otro renglón 
importante son los proyectos de obtención de biocombustibles, como cultivos de 
palma de aceite y caña de azúcar. 

87 AGRICULTURA DE lAS AMÉRICAS. Acción fundamental para el repoblamiento ganadero. 
estimular retención de vientres. En: Revista Agricultura de Las Américas. No. 335. Bogotá. 
(noviembre, 2004) . 



3. CONCLUSIONES 

Las fincas del departamento del Vichada son de gran extensión con suelos muy 
pobres y con alta acidez con pasturas nativas que poseen una calidad nutricional 
muy baja y que en épocas de sequia se desmejora aún más la calidad y se hacen 
menos palatables ocasionando pérdidas de peso, desnutrición y en algunos casos 
la muerte. 

Los costos de establecimiento de praderas con pastos mejorados son muy altos 
debido a las características del terreno y a la dificultad de acceso a los insumos, 
escasamente el 1 % de los predios han introducido esta clase de pasturas. 

Se hace notable la falta de manejo del recurso hídrico para la ganadería ya que 
viene causando múltiples problemas como enfermedades, desplazamientos largos 
y forzosos, atascamiento y muertes. 

El 57,5 % de los predios del Vichada pertenecen a la categoría de medianos 
productores teniendo una población que oscila entre 51 a 500 bovinos. 

El 54,0% de la población bovina se encuentra en los medianos productores y el 
40,7% de los bovinos esta en predios de los grandes productores (más de 500 
animales). 

La explotación ganadera del Vichada es extractiva pues se dedica a la cría y 
levante, debido a sus condiciones de pasturas no termina el ciclo con la ceba si no 
que estos ejemplares son llevados a zonas de piedemonte para culminar este 
proceso. 

En los municipios de La Primavera y Santa Rosalía se concentra el 78,2% del total 
de la población ganadera del departamento del Vichada, debido a las condiciones 
de las praderas. 

La entidades gubernamentales y gremios deberán gestionar para incentivar la 
inversión mediante créditos y mejorar las condiciones de seguridad, fomentar la 
investigación, optimizar la sanidad animal implementar estrategias comerciales 
con el objeto de incursionar en los mercados nacionales e internacionales, 
permitiendo el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 
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