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GANADO DOBLE P,JtOPOSITO 

016300 
La ganadería bovina y su perspectiva com~·. actividad económica en 
el sur de,l Tolíma. Morales Mal'in:-_ J'. !" 

Curso dE~ Actualización Técnica en Bovinos Doble Propósito, 
Chaparral (Colombia), 1-4 Nov 1988, Ganado doble Pl'opósi to; 
~c;:>,:;t~!r;ene3 de los trabaj os presentados. Ibagué (Colombia), 
reA-SENA, 1989, p, 1-1L (Es). ++ Dat. numo Sólo sumo 
*CO-ICA, Bogotá (10789). 

SUELOS: CLIMA; POBLAClON ANIMAL; ANALISIS. GANADO DE DOBLE 
FROPOSITO; PASTOS.; CEKTROS REGIONALES DE CAPACITACION EXTENSION 
y DIFUSION DE TECNOLOGIA-COLOMBIA; TOLIMA-COLOMBIA. 

La producción de leche y carne en el trópico bajo de Colombia. 

Curso de A;~tualizaci6n Técnica en Bovinos Doble Propósito', 
Chaparc0:;' (Colombia), 1-4 Nov 1988. Ganado doble prcpósito; 
r8súmenes de los trabajos presentados. Ibagué (Colombia), 
ICA~SENA, 1889. p. 12-25. (Es). ++ Dat. numo 10 ref. Sólo 
sumo *CCJ-ICA~ Bogot_á <: 10789). 

GENETI CA: C?UZAtlIENTO; INSEMINACION ARTIFI CIAL; CEBU; 
A, "'''k'N~l·A'~"'"J''· Ev"rUA,~;nN' PRODfJr"I'JN DE" '''ARNE' PR'J-DT7C~1'ON .<..;"'-el...... ,~ .... '-.~,,~ l"'l.i.., ,-".LV,' ___ \.,. l,.L ,___ ~. I V I,...,.L , 

:,ECHERI\; '.:;:JLOMBIA. GANADO DE DOBLE PROPOSITO; i~.AZA HOLSTEIN; 
RAZA NOHMA:>lDO; RAZA 2ARDO SUIZO. 

La creciente demanda actu.al de leche y su alto costo de 
producción en át'eas apropiadas para la explotación de razas 

'especializadas. hace necesario el dBsariollo tecnológico del" 
E;istema de producción doble propósito con híbridos proqucidos 
mediante el uso de planes sistemáticos de cruzamiento, 
iJ.t,~:izando nuestros recursos genéticos adaptados <:cebú-ericlloa) 
yz"azas especializadas en producción de ,leche y/o de doble 
ut~,lidad, tales como Holstein~ Pardo Suizo, Normando Y 
Si.nür;e~1tal, paralelo al mejoramiento genético, el cual no debe 
ser ,3xclusivo del sistema de cruzamiento utilL.ado sino que debe 
ir aC'Jmpañado de Planes. concretos de selección; se deben 
implement,9.r los eS':j.uemas de alimentacióú y salud necesarios pó.ra 
que las nuevas unidades biológicas de produooión tengan el 
ambiente ap1'opiado para'expresar su mayor potencial de 
producción. Los hibridosestudiadoe, incluíBos los Criollo x 
Cebú, incrementaron la producción de oarne y leche por vaca/año 
sobre el testigo cebú, aproximadamente en 48.2·po1' ciento y el 
uso de 1ó. suplemer.l-etaciói1 durante los pei~'íodos más críticos de 
produoe i6,-, ."lnimal (levante- inmed.iato· postparto) produj o 
incl"ementclé', significativos en el peso -de novillas de~>levante 
/26.4. por ciento, promedia), producción de leche (49.2 por 
ciento) y pe2;O de crias (22.3 por cientO), Basados en 1<;:1s 
l>~Gult,ad.os 'de investigación expuee.to8 ant,er'tormente no es un 
_cá:lcuI0 optimis'ta pensar que a mediano' plazó';'con el canibio casi 
total del genotipo de Una población, lo o1,1al se logra en una 
generación de ct-uzamientos, y con la implementación de sistemas 
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!n~~,-i orados de 

:'¿'Z.' C16302 
Algunas a:te!'nat:ivas de raza bovinas cr'i(Jllág;' y colombianas para 
el sur \.lel ':::'clill1?-; l'aza China Santande.rana y Lucerna. Leguizamo 
BarboBa ~ Allt.O~1io. 
Curso ele Al:.:tualizaci5n Técnica .en Bovinos Doble Propósito, 
C'c,cT,rjT2b 1 (Colombia), 1·-4 Nov 1988. Gan ... dodoble propósito; 
;:<(;.3ú.menes d,= 105 traba,jos presentados. Ibagué (Colombia). 
lCA-SENA, 1989. 1". 26-35. (Es). ++ Dat, numo Sólo sumo 
*CO-ICA, Bogotá (10789). 

CARACTEHES ADQUIRIDC:3; REPRODUCCION; PROPUCCION; HABII'AT. RAZA 
C¡ut'JO SANTANDEREANO; RllZA LUCERNA; TOLIMA-COLOMBIA. 

S(::- 6T:,9.1izan las caracteristicas externas (color, cabeza:> cuello, 
dorso ~ tl-'onc:o ~ grupa~ lome, ubre, Gola'!, testiculo8, miembros), 
el oY'igen~ 1.03 datos pr'oduQtivos en diferentes eta,pas, el 
com;'l()x'tamientc reproductivo, la 'distt'ibución geográfica y los 
I':t'ogl'amas de inselT.inación artificial y cruzamientos de las razas 
Chino Santanderano y Lucerna. Se busca la explotación de estas 
Tazas' como una alternativa para el sur del departamento del 
Tolima, en el área de atención del Centro Regional de 
Capacit,3ción, Extensión y Difusión de Te:cnologia (CRECED), dadas 
las 6ond,il) iones agro eco lógicas de esa zóna ~ 

e 163D.3 
Sétl'J..d bovin-s. en el área sur del Tollma; papel",de los gentros de' 
diagnósti("~o ~ Ramí:cez f}áu1:"'e.i~ui ~ J. E. 
Curso de Actualizació-n Técnica en Bovinos Doble Propó61~o:1 
Chaparra: (Cclombia)~ 1-4 Nov 198<3. Ganado doble propósito; 
:cesúmenes d.e 108 t,rab,:;,.jos presentados. Ibagué (Colombia):1 
ICA~SENA, 1989. ic'. 86-60. (Es). ++ 10 ref. Sólosum. "'CO-lOA,. 
Bogotá (10789'). 

LABCRATOF.::ClS: SERVICIOS VETERINARIOS; DIAGNOSTICO; ENFERMEDADES 
DE LO:3 ANU.lf\:'ES; ~UESTRA DE TEJIDO. CENTROS REGIClNALES DE 
CAPACITACION EXTENSION y DIFTJ:'3ION bE TECNC)LOGIA-COLGMBIA; 
TOLIMA-CCi I,OtvlBI A. 

Actividacli,""3 de los Centl~oS de Diagnóstico en el sur del 
de-parta.mento del Toliroa e identificación de algunas enfermedades 
fr:r·evalente.-::; ticn la zona, entre ellas: la leptQs'pil'oeis bovina 
<descripción, patogenia, manifestaciones clínicas, patología 
clínica); la :1ematuria vesical bovina (generalidades, síntomas, 
etiología en L'egiones enzoóticas, tratamiento sintomático y 
prevenc ión): 21 síndrome paralítico, progl.'esi vo en bovinos, 
relaciona¿~ :)on la neurotoxicidad retardada por pesticidas. Se 
explica Ul: ':;,,;so de parálisis progresiva en bovinos CUYO:3 

síntomas, l-uego de e:-{ámenes clinicos y de laboratorio, no 
J'~,\.l.díeron. ser relacionados con los de ninguna enfeY'medo.d· descri-¡:a 
ha,sta ahora en el país pero sí con los d.el síndl'ome denominado 
DC"-": ':,YKicídad retardada por pesticidas . Se iúdican las, mues'tras 

o,k'!;:;oomeftdadas y cantidades mínimas <me deben remitirse para 
o·~'t'bx.icología. así como para ej{ámenes delaboratorl0 según especie <y enfermedad, t.écnicas de necropsia,o exámenes inte¡,'no 11 externo 
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t=~eg. (: 16304 .,. 

-t .. 

Los hemc;l,5.rásl t.os; <:;'i6.gnóstico:, epi(~émiologia y 
Vizcain() Gerdts, D.G. 
C-dTZO de Ac:tualizaci,::.l1. Técn1ca 'en Bovinos D()ble Prop6eíto~ 
Cha.!:-.. arra.l (Colombia'), 1-4 Nov 1988. Ganado doble. prop6s-it'o; 
';:-·~:',:::,U[¡¡ene3 de los tr,'3.ba . ..iQs 'presentadoe. Ibagué (Colombia), 
ICA-:SENA. ~989. p. 62-78. (Es). ++ Sólo sumo *CO-ICA,' Bogotá 
(10'789) . 

GANADO BOVINO; SANGRE; ANAPLASMA; BABIi:SIA; TRYPANOSOMA; 
r.~UESTREO~ l')Ili.GNOSTICO= EPIDEMIOLOGIA; CONTROL; LEUCOSIS BOVINA. 
HEMOPARASITOS. 

Aspectos ;rel('::.cionados' con los hemoparasitos (anaplasma", 
babesiosis y tripano8omas), que afectan la- ganadería colombiana 
y las e11fe:-'medades que se producen. Se analiz;;l lo referente a 
diagnóstic'j, e!ntcmatolosia clínica, epide~lo1og1a y control. de 
la anap:asmoei8~ babesiosis y tripanosomiasiS' bovinas. El 
diagn6sti.co. no debe basar-se únicamente en los· síntomas clínicos, 
sino que hay que ~otablecer un diagnósti~o diferencial medj,·ante 
obset·aci.ó!-~ de los protozoarios por exá.menes directos o 
dete:r-m'ínan:::lc, indirectamente la identidad del agente por técnicas 
2~eroJ..óglc;.3.8. Se in.o :'uye además ~ inforÚilaclón sobre 1.'3. leuóosis 
~Jovin6.~ C(,fl sus 8;i.nónimo3, etiología, distribución y 
tra:18to!sión, patogenicldad,. diagnóstico, prevención y control. 

:)lS30E) 
Hanejo del ganado de doble propósito en el Quindío. Urina Daza, 
" ,~ ,'i. • l_" • 

Curso de Aotualización Técnida en Bovinos Doble Propósito, 
:::ha.pal"'ral (Colombia) ~ 1-4 Nov 1988. Ganado dobLe proPós-ito; 
-cE:.súmenes de los tra.bajos presentados. Ibagué {Colombia), " 
IC:;A-SENA~ 1989. p. 79-88. (Es) _ ++ Sólo sumo *CO-ICA~" Bogotá 
(10'189). 

MANE'::O DEL GAt,ADO; PROYECTOS DE DESARROLLO; EVALUACION. GANADO 
DE DOBLE PROPOSI'l'O; QlJINDIO-COLOMBIA. 

~1eg. 016:J06 
t1a.ne,J e ~:::,'·.~=i.c L ico del h,atq bovino en el si.stem~·:c,doble propósito .. 
Leg-v.ízamo ~a..cbi:.sa. Antonio. 
Curso de AC:,~lE1.lizac·iól1 Técnica en Bovinos Doble Propósl to ~ 
Chaparral (Colombia), 1-4 Nov 1988. Ganado doble propósito; 
l'esúmenes de los trabajos pt'esentados. Ibagué (Colombia). 
ICA-SE~'~A, :.969. p. 89-101. (Es). ++ Dat. 'numo Sólo sumo 
*CO-·ICA, 30g0tá ~~0789). 

MANEJO DEL GANADO; HATOS; REPRODUCCION; PRODUCC:::ON. GANADODE 
D'E:_E PROP9SITO; SISTEMAS DE PRODUCCION. 

Se Anali;¡¡an aspectos relac1.onadoé ·con la: planificac ión de la 
cqmpósibi'6n del hato (vacaet .en' 'l"'"eproduceión, vacas horras~ 
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no~./illa2.~ la se ec'c_ón y f.=;l manejo (:'S' los reemp.~'3.Z0S :v el 
mane,jo :r·er,~-(:>d.~¡ct "',]~:; en e;,:plotaciones de ganado eL::: de,bIe 

~\ pl'-'OPÓDit~;~ .P,artiencL:> dJ? '.J.rl. hato ejeulplc; donde $e tienen. 198. 
animales eG una superficie de 60 hectáreas. se plantean 3 
a:;"ternati\la..:) pa.ra' el manejo del .ha.to lechero, 'con las siguientes 
variables: vacas en r>l":"oducción, vacas secas, novillas 2-3, afios, 

. novi.lla:3 1-·2 afio s , terneros 0-1 año~ porcentaje 'facas eh 
¡ {:":<:~.,~c:ei:jL~ porcentaje animales no produGtivos, porcentaje de 
l"'8l-<,.;.lc ió~-i., l=,roducc ión de leche vaca/dia (kg), proct"iJ.c,ción de 
leche/hato/día ikg), producción de leche/hato/año (kg), área de 

. explotación por hectáreas, carga animal, producci6n leche/ha/ano 
(kg.l, intervalo entre partos, edad primer parto, mortalidad, 
lev~nte, edad de descarte. Se "concluye que la cria de terneras y 
levante cie novillct8 82, uno de los factof':es más importantes en el 
manejo d~l ~1ato lechero. 

Ft1ncipioe ~3e:C08 de la fisiologia digestiva en rumiantes. 

CU~6C de Act~alizeci6n Técnica en Bovino3 Doble Prop6Bito~ 
Chó.f"br'~-',5..:" {C\J=-:)mbia)~ :-4 Nov 1988. G,9.nado doble propósito~ 
r'e,súmeL':::';-=; ,le ~os t:::-abajos presentados. Ibagué (Colomb1a) .. 
:CA-SEWL 13:38. p. 102-111. CEs). ++ Ilus. 11 ref. SólosuID. 
*eO-leA, Bc:gotá (10789). 

GANADO BOVINO; RUMIANTE; DIGES'rION; FUNCION FISIOLOGICA; 
METABOLlSi10 DE CARBOHIDRATOS; METABOLISMO DEL NITROGENO; 

,'\ ~ETABOLIS::1() ENERGETICO. 

Les'· estómagos de les rU.miantes son el rumen, el retículo; el 
4 or:-,ú30 :-.r ;:.1 abOnEl8() c:)noc idos también cerno panz,9., bonete ~ 

librillo y cuajar. El rumen y el retículo fojman un solo 
GOmf'8,rt::"m<.~"n.t;J denom~nado reticulo-rumen y tiene a su cargo la 
di¿estióll de :06 alimentos, función realizada. por los 
mir:'r'OOl:"'gf-tniE,:n8s del rumen; regula además el paso 'de la digesta a 
través d.c· .: 3. selecc ión de partículas menore$ 'de un, milímetr9 JJue 
son tam~~¿2 ___ -'k)8 por el r'etículo omasal. El rumén actúa ta.mbién 
como" un (:¡·::L~: .. u~ero y es posible encontrar piedras, grapas, 
puntillas, 'lHdet'a, etc., gue son consumidos en estac;los 
patológico;::- ':/ c:arenc ia~e,s ai tnoInento del pastoreo .. Este 
cott-,pol"tamiefltc del retículo-rumen es, el más importante de todos 
los, estómagos y constituye l~ principal diferencia entre 

'monogástric:)s y rumiantes. En el omaso (cuajo), ef alimento es 
sometido 0. ·~~1 cau,:bio del pH, luego por enzimas digestivas del 
abornaso y en el intestino, a la acción enzimática del páncreas 
(tripsinogeno ~ qUimotripsínógeno '. carboxipeptidasa. lipasa 
pan6reátlca~ lecitinasa. sucraea, maltas~. lactasa) Y 108 jugos 
~~i J.,iares y ~ecl"eciones intestinales (ent:e~oquinasa, pepticü:u::a, 
st:;.crü:::ó.. ::'~tcta8a,. ami lasa y lipasa). La abso,rción de la :na:lcria 
de los ll'X',<' ,>-~ntes se efectúa en el- intestino de 19ado y es 
similar a 1.0.. de los monogástricos .. En I',esumen la dig~e2,ti,ón es 
baQüe~ial p'~'L1cipalmel1te en el rumen y es enzimática en el 
abóinaéq.:Y duccle:oo y microbial en el ciego y colon. 

r.; heg. "': ... 6308 
Los minerales en la alimentación~]Qe bovi;nos. Suárez Londoño, 
A _ A _ .:~." .," 
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Curso ce Ac~ualizaci6n Técllica en Bovinas Doble Propósito j 

Chaparrü.l <Colon¡bia) ~ 1-4 Nov 1988. Gariad'J doble propósito; 
reerú.menf.} .. :' de les 'traba .. ios presentados. Ibagué (Colombia) ~ 
ICA,-SEi.\'A, 1989. p. 112-121. (Es). ++ 11 ref. Sólo suma 
*CO-ICA, Bogotá (,10789). 

".;A:1l\;:'C BOVIN'); ALIMENTACION; MINERALES; METABOLISMO DE 
MINERALE::;: GA::"CIG; FeSFORO. 

::~eg. 016:309 
Exp¡:?riencias con forra\.ies en la alimentación de bovinos en 
ladera. Téllez Morales, G. 
:~;;Y'so de Actualización Técnica en Bovinos Doble Propósito, 
Chaparral (Colombia), 1-4 Nov 1988. Ganado doble propósito; 
l'e3Úmenes de los t:caba .. ioe: presentados. Ibagué (Colombia), 
lCA-SENA, 1989. p. 122~13Q. (Es). ++ Dat. r1um. Sólo sumo 
*CG-ICA, Bogotá (lG7891. 

GANADO BOVINO; ALIMENTACION; .FORRAJE VERDE; RAMIO. PASTO 
E::"EFANTE; PASTO KING GRASS; PASTO BRASILERO; PASTO IMPERIAL. 

Se sef,al.3. ,;:ue c~ando un ganadero decide cultivar pastos y 
forraje)E de corte en m¡ finca, es porgue piensa diversificar la 
pr6auccir:Jn, au~nentar e~ número de animales existentes~ aumentar 
pl'~ducción. solucionar problemas de verano y de plagas, mejorar 
L~ disposición de forraj es, . recuperar ti.erras para la 
adro ioul tura, cumplir con un rec¡uis ita o vender forraj e. Pero, 
-generalmente el ganadero desconoce el manej,o del pasto. no 11erta 
las exper:,tativas~ no l:ace planeación int,egral Y los cost.os son 
~al tos. Le) -9.nterio't'\ :ceflejs. que cualquier acción que busqve la 
pl:>xlucti vidad de" la ganader ía por medio 'del meJoramiento o· 
'introdlJ.c(::i;::ln de forraje. debe obedecer a un c,onQcimiento- ,del 
p:::-'oblema,. d.el material tienétíco que posee Y".,C\e -la innovap.iÓn 
tecnológica que va a introducir. De los pasto~ de corte' 
elefante. king graso. bra't~ilero e imperi,al, -así como de 10s 
forra.5 es d"~ cOl'te vic ia por avena nehuen: y ramio se indica su 
:_'omportamiento~ pl'oducc i"9n , composición !~utritiva y se <"d'an 
a:'gunas rS<:¡Jmendaciones -para su cultivo en la finca. 

:\f:g 016310 
Otras fuentes no convencíonale3 en alimentaci6n de bovino.3. 
Vargas Bonilla, R. 
C"c.rso de Actualización Técnica en Eov1.l1oS Doble Propósito, 
;.~hapal"':cal (Colombia), 1-4 Nov 1988. Ganado doble propósito; 
l'esÚmene;3 de los tl'abaj os presentados. Ibagué (Colombia), 
rCA-SENA, 1989. p. 131-135. (Es). ++ Dat. numo Sólo sumo 
*CO-leA, Bogotá (107m)). 

GANADOBOVIl':J; ALIMENTACION; CAf:íA DE AZUCAR; SUBPRODUC'OS; 
RES~DUOSDE GOSE:GHAB: PLANTAS FORRAJERAS. 



Reg. ,'~ 1 ,,:-. '~!'" < 
,-/ ............ ' ' ....... -

:::istema¿', l>:,::-'é,~=:ticds para l.a C,"jH,sel"vaClor1 <1"3 fCl"::'é.,~:es. Vargas 
Bonilla., F. 
Curso ce Actualizac i,~n Técnica en Bovinos Doble Propósito, 
Ch,~pa,::··:~a.l (Colombit5.), 1-4 Nov 1988"1' Ganado doble propógí to; 
resúmenes de :'08 trabajos presentados. Ibagtié (Colombia), 
lCA-SENA. 1989. p. :3<'3··142. (Es). ++ Dat. numo 17 ref. Sólo 
C';.L. 'CO-leA, Bogotá (:0789). 

PLANYAS FORRAJERAS; ENSILAJE; HENIFICACION; SILOS; 
PROCESAMIENTO. 

Ee;~. 016312 
Utilizaciór:c de implantes en animales jÓ\éenes. .Acosta H,' J .E. 
Cu:.cso de Actualización Técnica en Bovinos Doble PrCiPósi to, 
Chaparral <Colombia). 1-4 Nov 1988. Ganado doble propósito; 
resúmenes de los trabajos presentados. Ibagué (Colombia), 
=CA-SENA~ 1989. p~ 143-150. (Es). ++ Ilus. Dat. numo Sólo 
sumo *CO·-ICA, Bogotá (10789). 

GANADO BOV:~,O: ENGORDE; HORMONAS SEXUALES; ANABOLICOS; l1ETODOS. 

R.eg. 0:6:313 
Pló,nificación y formulación de prc)yectos agropecuarios eh formas 

~. empresariales. Murcia Cabra, H.H. 
Curso de Actualización Técnica en Bovinos Doble Propósito, 
Chaparral (Colombia), 1-4 Nov 1988. Ganado doble propÓSito; 
res:Jmenes de los traba,ios presentados. Ibagué (Colombia), 
ICA-·SENA, 1989. p. 151-155. (EsL ++ Sólo sumo *CO-ICA, 
Bogotá (10789). 

PROYECTOS rlE ;)ESARROLLO; PRODUCCION IUHMAL; PRODUCCION VEGETAL; 
~lETODOS . 

Se menciol1ón los anteQedentes del proyecto ICA-Colciencias 
denominado Tranaferenc.1.a de Tecnologia en Sistemas de Producción 
selecc:'onados por el lCA, oon los siguientes objetivos: la 
utilización de tecttologías agropecual'ias' generadas por el lCA: 
la solución d.e e;n];,leo a profeSionales y técnicos del secto¡:
agropecuarlo ~ la formación de una capacidad empresarial agrícol,í 
7 pecua~ia. ?n las estrategias, la capacitación está bas~da en 
~eminarj_c3-~aller, teórico-prácticos que enseBan la elaboración 
de proyectos integrales en condiciones reales del agro 
2olombianc'. Como metas de esta actividad se pretende q'.le los 
participante3 estén en capacidad de aplicar los conceptos y 
pl-;,i.ncipic:;:; en },& planeación integral de cualf¿¡uier errrpresÓ. 
agropecuaria, así como formular y desarrollar proyectos de 
real}zación en Colombia. La metodología utilizada en estos 
ae-minal~ios' consideró: una duración de 12 semanas: mayo:c 

icipación del alumno: la identificación de proyect.os a 
i.~,,,,allzar, basados en un diagnóstico: una capacitación sobre 
prepat'ación Y evaluación de proyectos productivos de tipi) 
empreear,i~l, así como también conocimientos en aspectos básic?s 
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de crédi~Q. ficanciamiento de proyectos 'productivos y conceptos 
sooL'e agr,::,ind~stria~ 
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GANADO DE DOBLE PROPOSI1'(: -,) 

000896 
Estro. ciclo estral y tiempo de ovulación del ganado de leche en 
el trópico y subtrópico colombiano. ; Instituto Colombiano 
Agropecuario, Villavicencio-Colombia. 
: n,f,)rme de j;)rogl"eso 1979; Pt'ograma de Fis,iología y Reproduce ión 
Áaimal. Instituto Colombiano Agropeouario, Bogotá-Colombia. 
Bogotá (Colombia), 1980. p. 20-25. (Es). ++ Dat. numo 5 ref. 
*CO··ICA. Bogotá (9425/1979). 

GANADO DE LECHE; CICLO ESTRAL; OVULACION; FERTILIDAD; ZONA 
TROPICAL. GANADO DE DOBLE PROPOSITO; LLANOS 
ORIENTALES-COLOMBIA. 

::"os objetivos son poder determinar en el trópico y subtr6pico: 
el tiempo de ovulación, las constantes fisiológioas y la 
corre ::'ac ión estro!, e ic lo estral y t lempo de ovulEAc ión con 1,:;;,. 
fertilidad. Se llevó a cabo en el Pié de Monte Llanero" 
Colom8ia, a 450 m.s.n.m., con 18 vacas de doble propósito, 
v6.cias y ciclandb. Se observa qu'e el la.rgo ciclo 8stral está 
clentr'o de:. promedio reportado en la literatura (21 dias); ia 
duraciór;, del ca.lo'!' fué aproximadamente 7 horas más corto que la 
repQ:rt.3.dó ~-=,ara zonas templadas (18 horas) ~ la ovulac ión después 
de flnaliz&do el calor, fué 10 horas más defuorada que lo 
reportado para zonas templadas (10 a 1: horas). La aparición de 
103 calores. de acuerdo a la ho:roa del dio. dió como resultado que 
la gran Dayoria de los calores (83 por ciento) ocurrieron entre 
las 6 a.m. y las 12 m. Los calores más cortos y su presentación 
er:. las horas de la mañana principalmente puede ser una de la;:::: 
Gausas de la detección ineficiente de calores en el trópico; los 
resultados permiten suponer que en el trópico los animales 
sincronizan sus calores durante las horas más frescas del dia, 
evitando de esta forma el calor solar que se produce. El 
experimento se continuará para allegar más observaciones. 

!=:eg. 0032Ei9 
Evaluación reproductiva de los hatos experimentales y 
cO:llerciales del. leA y su cOlltr-ol fisic>patológ1co;< 2. Estación 
Experimemtal La Libertad; especie ganado de doble propósito. 
Instituto Colombiano Agropecuario, Villavicencio-Colombia. 
Informe de progreso 1978: Programa Naciopal de Fisiología y 
Reproducción Animal. Instituto Colombiano Agropecuario, 
Bogotá-Colombia. Bogotá (Colombia), 1979. p. 101 .. 103 .. (Es). 
*CO-ICA", Bogotá·( 9425/1978) . 

FECU~:DII'AI; EVALUACION. GANADO DE DOBLE PROPOSITO; 
IGA-CC::'CMB=A~ 

E&l'll. identificar los factot'es saní tarias y los efectos 
ambientales y/o endocrinos gue afectan direota <) indir'ectamente 
la I'eyroduéción bovina en el tropico oolombiano. y establecer 
,cormas de manejo de la reproducción, de' determinar .la eficiencia 
reproduotiva en los hatos comerciales y experimentales del lCA, 
el lote de vacas de ,§xperimentación quedó COhstituido por los 
sigUientes grupos raciales: 22 vacas 3/4 Cebú x 1/4 
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Sanmartinel'O, ~G Ce~-~:l, 7 C\~bi.Í x Sanma:ct ínero ,_ y 6 ;¿an:nartinero :.: 
Cebú; s'e iL t e o (lu,..1 o t;ll lOL:,e un toro vasect:o~'~lizado con marcador de 
calor·es. St~ comenzó la palpac ión de los animales al día 
siguien~;:(~, día en que apareció la primera vaca marcada. 'Se' han 

_reportado en celo~ 28 vacas, el 71 ~or ciento marcsda por el 
. ~ toro vüsectomizado y el resto por observaci6n humana. Se han 

palpado el 60 por ciento de los animales detectados en calor y 
~?arGado el 57 por ciento~ y de los 16 animales apareado8~ el 18 
pO,r ciento han vuelto a presentar calor. El 41 -por ciento de las 

, vacas ~ de las 17" que se han chequeado geni talmente ~ presentaron 
cuerpo hemorrágico y el 47 por ciento presentó folicu,lo;3 en e .... 
ovario derecho., Algum,s de la vacas que fueron servidas pOI' el 
toro ~ ... rasectomizado· no presentaron o presentabari menor' moco 
C-2:~::·viC',-j.1 }l no se dejaron servi:r' por los toros deflrritivos. 

Res. 004694 

Eeg. 

Investigacj.ones tropicales en ganado de leche y carne (doble 
propósito); marco op~I"ativo. Charry Sánchez, A. Bogotá 
(Colombia), Instituto Colombiano Agropecuario, 1985,. 24 p. ++ 
Dat. num.*CO-ICA, Bogctá (6614)_ 

PLANES DE DESARROLLO: COLOMBIA. GANADO DE DOBLE PROPOSITO; 
rCA-COLOMBIA. 

Sé resalta la importancia que tiene para el ICA, en Colombia, la 
investigación sobre ganado de doble F'!'op6sito y se ilustra sobre 
el marco teórico y o~erativo de dicha investigación para la 
transferencia de tecnologia. El ICA dió iniciaci6n oficial a sus 
inve:3tigaciones en ganado de doble propósito en abril de 1982, 
como reconocimiento al hecho de que en los diferentes 
ecos-istemas del trópico ~ al menos el 75 por c'¡,ento de los 
productores manejan sus fincas con esquemas de doble propósito. 
Teniendo en cuenta el alto inventario ganaderQ de doble 
propósito ~/ sus bajo2, niveles de productividad, se- presentan 
concucionea ídeal{'s para que a partir de la Pl'opia problemática 
de 108 hatos~ 10B' centros experimentales dise~en repuestas 
tecnológicas que permitan ~~jorar la eficiencia de los mismo3. 
La. ex:i.genc:L:_~, de prod::;¡.cción de leche y carnes está validada por 
los indicea de crecimiento de la demanda de',~sto6 produdtos, con 
al to pori:::ents.J e de participación en la Qanaste. farnil i.',3.r. La 
presión de demanda por tecnoloaias parajeste sistema de 
prod.ucción~ conjuntamente con la participación de sus productos 
en la caua.3ta fa..t:liliar, generac ión de excedent.es exportables y 
mejoramien"t,o de la. oferta de empleo, son los aspectos que 
colocan 83~0 t11>0 de actividad, en el IeA, entre el primero y 
segundo lugar para investigación y asi,gnación de recursos, 
'dentro de 74 prioridades totales. Una vez precisados los 
objetivos general y específicos de la irivestigación, 

005814 
Informe de Gerencia Genera.l 1983, Insti,tuto Co lom::,l&.110 ' , , 
'A~~E'!cl.lario, Bogotá-Colombia.. Bogotá (Cc,lombi&.), 19f!4. 
+"- Ílus. ,Dat. numo "'CO-lCA, Bogotá (9452/1983). 

198 p .. 

AGRICULTURA; ALGODON; ARROZ; CMA DE AZOCAR; FRUTALES; 
HORTALIZAS; PLATM:O; TABACO; SANIDAD ANIMAL; GANADO DE CARNE; 
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OVINOS; CERDO; TRA~-JSFEI\:i!\;CI Pt 
GANADO DE :iOBL3 PRCPOSI'"7C. 

:'eg. 005916 
Informe de Gerencia Genet>al 198b~ :nstítuto C-olombia.nQ 

Agropecuario, Bogotá-Colombia. Bogotá (Colombia), 1986. 197 p. 
+'lus. Dat. numo *CO-ICA, Bogotá (9452/1.985). 

AGRICULTURA; CULTIVO MULTIPLE; FRUTALES; CEREALES; PLANTAS 
OLEAG:;:NOSAS; SORGOS; GANADO BOVINO; SANIDAD ANIMAL; DESARROLLO 
RI)RAL; CERDO; CONEJO; OVINOS; ,COLOMBIA. PALMA AFRICANA; GANADO 
DE DOBLE PROPOSITO; LEGUMINOSAS,' 

F:eg. 006255 

Reli:. 

Estomatitis vesicular bovina; avances en epidemiologia e impacto 
económico en la zona cafetera. Orrego Uribe, A. Arbeláez 
Rendón. G. 
Avances en medicina veterinaria preventiva. Villarilil Jiménez, 
L.C. Orrego [Jl'ibe, A. González Garzón,. G. Cardona Angel, [J. 
~~anizales (Co lombia), Universidad de Caldas, 1987. p. 34-52. 
(Es). ++ :;at. numo 16 ref.*CO-ICA, Bogotá (7086). 

GANADO DE LECHE; EPIDEMIOLOGIA; VIRUS DE LA EST0l1ATITrS 
VE:'JrCULAR. GANADO DE DOBLE PROPOSITO; ZONAS CAFETERAS. 

Un ,estudio de la estomatitis vesicular Y sus efectos en el 
ganado de leche y doble utilidad localizado en las zonas 
cafeteras de Colombia, departamento de Caldas :v Eisaralda. Be 
llevó a cabo en coordinación con el leA. la Univer_sidad de 
r:aldas y el Centro Nacional de Investigaciones del Café, con el 
fín de tomar medidas de prevención :v control de la enfermedad. 
Se sintetizaron informes de investigadores, encuestas 
epidemiológicas y sera-epidemiológicas, así como también 
estudios económicos. Los anteriores obtuvie:f'on asociaciones 
entre é;;;ocas del año y factores bióticos y abióticos~ los cua.les 
inciden en la pres'3ntación de la enfermedad. Los resultados 
mostraron: que la mayoria de les casos~ 'son~d~bidos al virus 
Indiana (67 por ciento en Caldas); que las vacas de ordeho son 
16,13 más afectadas; que las pérdidas que ha ocasionado la 
enfermedad sobrepasan los $17.282.600.oo/año y en promedio 
$52.739.oo/animal enfermo. 

008399 
Adaptación de los sistemas pecuarios a los recursos disponibles 
en el trópico. Preston, T.R. 
(Revista Nacional de Agr'icultura (Colombia) (Jun 1987); (no. 
879) p. 152-170). ++ Dat. numo 25ref. *CO-ICA, Bogotá. 

'GANADO BOVINO: PRODUCCION; TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA; 
ANALISIS; METODOS; FLUJO DE LA INFORMACION; ZONA TROPICAL. 
GANADO DE DOBLE PROPOSITO. 

:<.. . 
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F:eg. 009.324 
,E;vancC'B dc ;::<e;3~.;':"'t~dcs en j.nvestigación de ganad:) de doble 
r:lrOi')U~P,~t-o·. lJ¡;:'·r·r·,p;~~'ie7 C¡::;"::¡1u"a y E Nd"va" Call1a'hr A .' ~ ...... ...- .1. __ , .... ~.' ...... .....,.---e. J.. , ....... u c· u~ "l~ 

Avances de i'~1\.Te8tigación en ganaderia para el Pit3demonte 
Llanero. Instituto Colombiano Agropecuario, 

,~ Villavicenr:io-Colombia. [Villavicencio (Colombia)], s.f. p. 

j -y 

90-117. (E2). ++ Dat. numo Sumo (Es) ~CO-ICA, Bogotá (71.36). 

CRUZAMIENTO; CEBe; ALlt1ENTACION DE LOS ANIMALES: PRODUCCION 
ANIMAL; REPRC,::l'JCCION. RAZA SAN~¡ARTINERO; RAZA PARDO sur ZO; RAZA 
HOLSTEIN 1:0JO: RAZA NORMANDO: RAZA JERSEY; GANADO DE DOBLE 
PROPOSITO. 

~a Sección de Doble PropóBito del leA ha trabajado sobre un 
pl'oyecto el Gl:al busca evaluar el comportamiento productivo y 
reproductiv0 ¿e diferentes grupbs raciales bbtenidoB por cruces 
de razas BC);3 ta.urus (Pardo Suizo, Ho lst~ in Rüj o, ~Gl-'man,do y 
,Jersey y Cl'i¡~).llo Sanmal"tinero) con Cebú,. bajo lae' condiciones 
ecológicas y tecnicas predominantes en el Piedemonte Llane:r·c. 
Los resultados obtenidos fueron: el grupo ~acial con mayor nivel 
de producción di;? leche en primera lactancia es el H,¡::~ :z e con 9()2 
kg~ luego el N X e -con 757 kg Y PS x (SM x C) con 647 kg~ estos 
grupos rae i',.~es superan al testigo Cebú en 621, 477 Y .'367 kg de 
::'eche re3pectivamente. El mejor grupo racial en prod¡;cción de 
leche en ;38gunda lactanc la 86 el HR x C; con 1033 kg en ::6(3 di.9.s 
de lactancia, luego están PS x (C x SM) <) PS x (SM x C) 'con .'344 
kg en 211 dias, el PS x C 776 kg en 246 días, N x C 689 kg en 
::;,3.'3 clías, y Cebú 335 kg en 172 días. En pl"oq~cción vaca/día, los 
mayores resultados en segunda lactancie; ae obtienen Don el PS x 
ce x SM)) PS x (SM x G) con 3.99 kg, luego HR x C 3.86 kg Y PS 
x e 3.10, ,ú Cebú tiene la más baja prqducción con : .. 95 kg·día. 
Los mayores porcentajes de longitud de la lactancia los alcanzan 
los grupos ,m x C, ES (SM x e), 3/4 C x 1/4 SH, N x e y PS (e x 
SM). El mE:,jor peso al destete 2.0 da el grupo racial HR x e con 
Le7 kg, :uego el N x C 163 ;,g, el SM x:C 157 kg y el PS (C x SM) 
con 154 kg Y 'Jue superan al testigo Cebú en 11, 8, 5, 4 Y 2 por 
ciento resr"',ct~)lamente. El me.jor peaoa los 16 meses lo dá el N 
x e 256 ]:g. luego el PS (HR x C) 246 kg, PS (e x 3[·1) 241 kg, 

2~:;g. 0102'06 
Plan Naciorv\l de Investigación Agropecuaria del I~:;A; p1"()grama 
pecuario. Instituto Colombj.ano Agropecuari()~ Bogotá~Colombia_ 
Subgere:n::::<_a de Invee:tiga~~,~ón. 382 p~ -:--+- Dat. num. )¡~C'(\-ICA:> 

Bogotá (4054/v. 3 ) . 

?ROYECTOS DE DESARROLLO; INVESTIGACI:JN; PRODUCCION ANIMAL: 
SANIDAD ANIMAL; GANADO DE: CARNE; GANADO DE LECHE; OVINOS; 
AVICULTURA; CERDO; ABEJAS; CONEJO; COLOMBIA. GANADO DE DOBLE 
PROPOSITO. 

t.lentro de la serie de documentos del Plan Nacior~al de 
Inves-l:igación Agropecuari$. (PLANIA) del leA (1(;;8:). Se presenta 
12. l:,arte correspondiente al Plan de Investigación Pecuaria, en 
la cual se encuentra: la historia y evolución de los prog.t'ama8 
de itlvestigaci6n en esta. área; los objetivos genel'ales y 

'específicos; la 'formulación del plan pecuario; las regionea 
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,t. 

nat'ura:i?8: ~.t1..:5 ::?spec i_ea ,/ :,9.cto:.-'es de produoción; e-1. ,~nál':"sis 
del lL~'lit:~"~"t<:,;:, y ¡)f8Y''':'-a 0~c_11ol.ógic.a; la .. ~' fórmúi'ac16n Q.e proyecte,;:::; 
y co"nsolld.8.'::iórl del r,lan; el análietff del plan; la. cobert-:..lra y 
número dE; proyect-05: el presupuesto; los recursos humanos y 
capacit.s.e:iól1. El ~,lan de :Lnvestigación pbr' especie animal y 
factor de p:rocl'.F;ción o disciplina comprende : gan.ado de doble 
p:;:"l:tpósi to: ganado de leche eepeqializado; 'gónado de carúe; 
avi~ultura; por'cinos; ovinos; conejos; abejas; fisiología y 
reproduce ión ~ nutr ición-; 'pl"oduqc ión animai: pastos y f02"raj es; 
salud animal y genética animal. 

010688 
Propuesta pa::.~a la creac1ón de un programa de investigación par,9, 
la producción-de ganado de doble propósito (leohe y carne). 
Alarcón :"1i:::'án_~ E~ Gutlérrez de la Roche~ H. Bogotá 
(Colombia), ~n6tituto Colombiano Agropecuar'io, CsfJ" 52 p.. ++ 
Dat. aUra. *CC-:CA, Bogotá (6449). 

GANADO BCvrU{); INVESTIGACION. GANADO DE DOBLE PROPOSITO. 

Peopuesta para la creación de un programa de investigación en 
ganando de cc;ble propósito (carne y leche), presentado por la 
Subgerenci', de Investigación del Instituto Colombiano 
AgropecuarL (~CA). Se busca resolver con-tecnología autóctona 
'oa pr-_h\w-l--~ ,'Uó -.f"ect~11 eata~ ~,>rlu-ta' ~l·one·-~ \' '"S ... ~ U ,J .... '...:i l':).'-.f "-::1. >;.;- ti~.... -'..Jo _,,.j u 1J' ...... j¿..... ,_, .c'~· J..,-,. j;' 

inteY'roga~ltes prioritarios de orden biofi'sico y económoico, así 
como loe, 1. ~l;li tantea tecnológiccs en estas explotaciones" las 
cua.les se E'n;::;uentran en todas las regiones naturales del pai-s. 
L,t;)c; proye::';:.)S comprenden aspectoe de genética y mej o'ramiento, 
alimentac 1(0:, nutrició-n, pastos y forrajes, f-¡'siología y 
reprodut.::c,ióri., producción Y mané~l o _ Se complementa con lB. faSE: 
estruct1J.r,5.>~ y los recursos humanos ~ fisicos y financie:cc<3 
l""-dguer ido:0. 

l\s~g, 012357 
Caracteris~ica8 zootécnicas de los hatos de dobl~ propósito. 
Hueetas Vega. E. 
(Revista Analac (Colombia.) (Jul .]982). V.7 (38) 
p.16,li3-19,21~24). ++ Ilus. Dat. numo *CO-ICA, Bogotá. 

PRODUCC!C:~: LECHE; REPRODUCCION. GAt~ADO DE DOBLE PROPCSITO. 

Reg. 013258 
Situación actval 'jf poténcial de la producción lechera en 
e:{p:c~~:j,.c iones de doble propósito en el Pie de Monte Llanero 
(Me te., Co lombia ;. ~ K leemann"_, G. Kraln, " E~ Kucheni."e'J.tlier ~ R ~ 
Otero Moreno, A. Sauter~ H~ Thavsen, J. Warner~ A. Berlin 
(Alemani,a Occ_,identéil), Instituto de Econoulía Soc ial del 
Desarrollo Agropecuario, 1983. 308 p. (Serie: Studien -
Q,nÍversi!iad Técnica de Ber lin (Alemania Occidental) no. 40). ++ 

- Úus. Dat. numo 90 ref. *CO-ICA, Bogotá (8540). 

PRODUCCION LECHERA; CARNE; PRODUCCION; MERCADEO: SANIDAD ANIMAL. 
GANADO DE DOBLE PROPOSITq. 

- 5 -



.~ , 
,-, ,---:. 

, , , 

:.::'n::.::',· 

.0. ganal.:.;.e- ;.," 

,.--" ,- ,-, I~ 

.~ I_,! ~ • 
. , 

::íC;;:« 3. ~ 

. '~" .:l\~O. C)Y:·i¡;:Lld..l'':Ji 1>.:: ;:,,'-L~.:':::'.s..~ 

. ·6]::-"C1 .::~·t: ~""j::::~-, l.C~. 6.(-;.6 

ir:. 
1 e-' 

L-' 

-:--> ,',00' "'-"-.... 

~-ZO~'OS:::TO : 

l2.'.. c:ce 
,,<::. ~"-

" - A: ,S,Li;::'::" 
C"'<-, ~7 L" ,,-: Ce ::'c¡;--.c,_.-::i 
, " 
'.) . 

. ,.", , , . 
" '" , . "", 

.:~,- ' 

--l:'¡'-" 

( A,~":; 

j', +, ' 

--', ,~, ., .. , 

~. , ,,'. ,.,; , 
-/-D', 

L/',--

).- ,'o' i.. /0.f1 

i~.:3 .-, !-:,. ___ o _ 

A . 



:)1501":~r 
~V8"~, 1.18.1':"' i. r';1 

"_~, 1, _ ' 

- {\' ~ _C • 

. ti, 

- ~-

l 7 . 

.:::;.,' ,-..'.- _,o 

".4' 

_~t.; 

e:· i 

" ~'::',_11~_ 

, 
'l' 

'j, -

-,_-,t: 

··'C. 
'.'-

,--~, ; ':.' 

'? .~' 

el _' 

-'.1. '-o, 

, t 

:.¡.' 

• , r, r, ~, A\ -.- '-:p. . r' ,.;....., -

'_'i',':'" 

';" 

.'1..JV·\ 

" 

,r-, . 

''',-_ .-0., '--o' 
~. _, e, '_~ '.' '~ 

,'-o • 

i':: 

,' •. r· , ;: 
,"1 --' • 

,'-- ~'.:; ::', 

.-:~ ¡.':' "- '-".' ' .:", 

:~ _. 

¡-----

'-, '-

-:·:t 

. .." :.~ :-, 

0' 
. ,t:, ::J,:' 

,-[ 

,-o ' 

-,~': 

~- ,- ~-

¡,'-1. 

,'':'','' ~.,t . 

-~ -

J", -

--
'.~ ,\ ' o' 

-.>. ~~-

, ..... 
,~ t ¡".":;' -r "" 
' ..... ' ._.'~' 

~-", ,:;- (. 

'::0--." 

_._l ~ ",";' 



• 

maHt~ent: e Cl-... C:t aE té lG. ó.::.imentac ión ~ ~lay reduce 1.Órl en ~a CtJ;3l:?c~'l.a 
de tel-'nel-'<:'::; y -_;.:1 líge.c:<:¡ -s.umen:to et;. e~ l=.leoo al destete. Al 
incremeGtar el nivel de ordefio se reduce la cosecha de ternercs 
marcadamer:'~E- ~:iependier:do del potencial g.enético leche!~o, pero' se 
incrementa la. leche ordeñé.da pOr' vaca/hato/año. Se dan las 
ecuaciones de predicción de las posibilidades- de produc'ción de 
peso vivo y leche para cada genotipo simulado y las eondiciones 
; .... a1".3.. el establecimiento del nivel óptímo de ordeño de cada 
Bc'notipo~ Se estudió además~ la sensibilidad de las :3imulaciones 
al incremento del peso adulto. aumento legeramente e~ ~;eso al 
destete. reduciendo la cosecha de terneros y la producción de 
leche 1.0 'l').e implica una reducción neta del ingreso sQI:,re el 
costo del ordeño. De lo anter'ior 38 deduce que el objr':t~l.vo del 
me,j oran:iento gen.ético de leche puede ser hasta unos :=:COO 
kgl lactancia/vaca , lo cual se puede lograr con el cruzamiento de 
las 'Jacas Cebú cbmerc:iales ~ con toros media sangt"'e :Ic12:tein-Cebu 
hijos de toros probadoB~ lo cual permite lograr niveles 
genéticos de leche 

Eeg. C1.5176 
Mane,j o reproducti VQ del hato de doble proP'ósi to. Castrc) 
Hernández, A. 
Ganado de doble propósito CRECED-PNR La Dorada. Instituto 
'~olomb1ano Agropecuario. La Dorada-Colombia.. Servicio Nacional 
de Aprendi.zaj e, La Dorada-Colombia. BQgot;á (Cololljbia), 1988. 
p. 162-1;34. (Es). ++ Dat. numo 12 ref. *r~O-ICA., Bogotá 
(10275) . 

GANADO DE DOBLE PROP(X3ITO; GESTACION; PERIODO DE GESTACION; 
t1ANEJO DEL GANADq; FECUNDIDAD; REPRODUCTIVIDAD. 

Se analiza princípalmente la influencia de factores medio 
ambientales~ en la eficiencia reproductiva de los hatos de doblé 
propósito. É: buen comportameinto reproductivO del hato comiénza 
con el adecuado levante y oportuna preñez de las novillas. En 
1.as cond.íc~ones del trópico colombiano las novillas alcanzan el 
peso rey'uer'ido para el servicio a una edad más tardía que en las 
zonas templadas. Una vez se produce el primer parto~ 15. vac,a 
;.rimeriza entra en ~~na serie de estreses que hacen qu,'? sea esté 
animal el :nás difíc:il de preñar después del parto~ lo Cual r:;xige 
cuidados espec iales de manejo y alimentac it:¡n post-parte>. El 
interva~o entre par-tos ea -un paráijletro adecuado par,:! evaluar la 
eficiencia reproductiva del hato. Existen factores 
medioambientales (mane,jo, raza ~ ,:ilimentaci{)n, E;,s.lucL etc:.) <lue 
influyen 8~gníficativamente en este parámetro. El uso de 
prácticas sencillas de manejo~ salud, selecci6~ y alimentación 
produce signific-ativc;s incrementos en la fertilidad del hato de 
doble propósito. Una práctica de manejo eficaz en el 
me.joramiento del comportamiento reproductivo de las va,C&S de 
doble pro:p5sito es el amamantamiento re¿;tringido. 

015179 
El sistema de el' ia por amamantamiento restr ingido en la 
ganad~ria tropica: de leche y doble propósit6. Arreaza T~ L.C. 
'~anado de doble Pl'cpósi tQ CREDE~PNR La Dorada. Instituto 
Colombiano Agropecuario, La Dorada-Colombia. Servioio Nacional 
de Aprendiza,je, ~a Dorada-Colombia. Bogotá (Colombia l, 1988. 
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GANA:",O DE LECHE; GANADO DE DOBLE PROPOSITO; I1ETODOS 
ALIMENTACI:')N DE L05 ANI11ALES. 

CRiANZA; 

~.? ... ::':,'ianza de becerros (hembras y 'machos) por amamantamiento 
rastringido permite una utilización más eficaz del piJtencial 
lechero de las vacas y ell el caso ·de ganados especia:izados en 
leche~ recuperar el potencial para carne de estas razas. Aquí se 
presentan consideraciones relativas a est.e método de c~-':i_anza, 
especialmente en lo que se refiere al crecimieóto de los 
t.:;rnel'08 (ganancia de peso~ consumo de alimento! y 
comportamiento productivo y reproductivo de las vacas. En e 1 

plano económico se destaca que este método~ al ne utilizar leche 
vendible, permite un ahorro considerable en los pae,tos por 
a.limentación. En principio es posible ahorrar ha~ta e: valor de 
3 litros de leche por ternero/día~ acelera el paso 06':' animal ele 
monogástrico a rwniante, manteniendo una buena ganancia de peso,. 
"el 3tress por d,=stett~ se hace menos agudo ~ no presenté.ndo e::' 
animal pérdidas por ésta causa, asi la ganancia post-destete sea 
baja (250 a 350 g/día) lo que se puede mejorar con una buena 
rae ión su:;,lementaria ~ Se muestran datos sobre resul t.ados ' 
obtenid¡)5 con este manejo, en algunas haciendas colombianas~ 

01G255 
Enterno 8ocioeconómico Prcgrama Ganado de Doble Prop6sito. 
Instituto Colombiano Agropecuario, Bogotá-Colombia. Eogotá 
(Colombia), 1988. 2:3 p. ++ Ilus. Dat. nu!U* *CO-ICA, Bogotá 
( 10407) . 

PR<JJ)UCCION ANIMAL: CEEDlTO; ANALISIS ECONOMICO. 
F}~OPOSITO . 

GANAi:JO DE DOBLE 

El Programa de Doble Propósito del ins"!:;i:;:..1to Colombiano 
Agropecuario (lCA), determina aquí una guía para la 
investigación a corto, mediano y largo plazo~ buscando 
rae ional izar el t:so de recursos ~ concretando metas y ofreciendo 
soluciones y aportes., medifinte el uso de tecnología 
caracterizada por su fácil acceso y factibilidad económica. Se 
hace un análisis macro del pais, en el cual se estudia la 
dinámica del sector agropecuario, los precios, el uso (le los 
factores de producción, limitantes del crédito de fomento, 
demanda por alimentos con sus factores determinantes (población, 
ingreso •. gasto en alimentos, elasticidad ingreso de la demanda y 
necesidades de alimentos para el futuro), características 
e(~0116micas de sistemas de doble propósito, problemática de la 
es~ecie~ c~ientaci6n filosófica y programática del programa y 
limitante¿ de orden tecnológico, entre ellas: mejoramien::o 
animal (nutrición 'ji al:L.we::ntación), aspectos fisiológicos y de 
manejo y salud anima1- .. · 

: . 
t,,:r'oblemática y 'enfoque de la investígac!-ón y transferenoia.".en 
ga:nado de doble propósito ~ t1ert,inez Correal ~ E ~ G"~ Bogotá' 
(Colombia) ~ Instituto Colombi,ano, Agropeeüaric,,~ 19HEL 15 p~ "++ 
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PRODUCC:ON i:.ECHERA; INVESTIGACION: DEL GANADO. GANi1DO 
DOBLE PROPOS::TO; SI:3TEt-1AS DE PRODUCCION . 

Se analizan aspectos relacionados con las caracteristicas 
econ6mica~ de los sis~emas de doble propósito, tales como la 
;Jl".)c.-u..~::ción de leche en el país e11 porcentaje (Costa Atlántica 
42, .;tona central 27, el sur 9, Antioquia 6, Santander y antiguo 
Caldas 4, Tolima, Huila, Caquetá, Vichada~ Vaupés, Amazonas~ y 
Pie de Monte Llanero 5); la problemática de la especie 
(defi.ciente manejo en apareamientos~ control sanitario, sistemas 
de alimentación; inestabilidad en los volúmenes de producción, 
inseguridad en la comercialización, definición de redes de 
acop::'o y distribución, comport.amiento cíclico de los precios, 
tenencia de la tierra, dificultad en 106 canales de dis~ribución 
de leche e::1tre productor y ,.coneumidor, modalidad de 1 cré-di to -a 
corto plazo e intereses altos, la inseguridad Bocial); 1& 
orit.~ntación filosófica y progr'.s.mátic,5.. de, la Sección eh:? G-3.nado d·::;: 
I\)ble P:r'opósito del leA,:, la cual comprende: investigaci,::-n '"3D 

centr!)s experimentales y en fincas con estudios de casos y 
encuestas, me tloramiento animal, nutrición y aliment.ac:í6n~ 

fisiología y manejo, salud animal, metas del sistema doble 
propósito en investigación leA con el. ffn de mejorar i.ndices 
productivos (producción vaca-dia, dias de lactancia. produccicn 
leche-lactancia, porcentajes de natalidad, mortalidad terneros, 
vacas en ordeño, peso al destete, edad al primer parto e 
intervalo entre partos). Los"instrumentos requeridos comprenden: 
encuestas, estudios de casos, r'egionali~.ac ión de la 
investigación, priorización de limitantes tecl101ógicos, diseño 
de estrategias de investigaci6n~ utilizaciób de fincas. 

016297 
Algunas consideraciones aüerca del mane\.io en ganado de doble 
propósito. Moreno Osorio, F.L. 
(Es). (:CA-Informa (Colombia) ISSN 0046-9920 (Jul-Sep 1988). 
v. 22(3) p. 44-45). *CO-ICA, Bogotá. 

GAN.ADO BOVINO; CRUZAMIENTO; MANEJO DEL GANADO. GANADO DE DOBLE 
PROPOSITO. 

Aspectos relacionados con el'manejo del ganado, de doble 
propqsit-c (carne y leche), en lo referente a nutrici(:,n~ 
mejoramiento genético, sanidad y administración. En el análisis 
de, cada uno señala que en cuanto a nutrición, la fuente 
pr-inci:pb: de aliment.c f,al'.9. el bovino (' como rumiant,e'; es el 
l=-'asto. El. me . ..i üramien-t;o se puede lograr con anime.le6 de una 80 la 
r'étza n:::eb0), media .. nte cruzamiento CDr~ :r'q,ZaB" europeas el criollas 
(Bos tau:::"'~s);. cruzami,ento al terno ~ introducción de una tercer,~ 
raza, cruces in~ersé u obtención de fillal'2~ _En la parte 
,s<j;nitari" debe considerarse la desinfección, los planes de 
V.!§'cuna,c,ión según la zona, los baños ectoparasiticidas. 
tratamiento del nuche y <;le endoparásitos (vermifugaciones 
;'r::'ncipalmente) . 

- 15 



Reg. 016300 
~a ganadería bovir¡,3 ::/ S"U, perspecti'la C:::'ilUO actividad ecanómica en 
el sur del Tolima. MCL'a:_et, MarIn. ,]. 
Curso de Actualizac ¿n Técnica en Bovinos Doble Propósito, 
Ch;-iparral (' Colombia ~ 1:-4' Nov 1988. Gp.nado doble propósito; 

• resúmenes de 108 traba,j os presentados. Ibagué {(~olombia), 
:CA--:3ENA, :989. p. 1-11. (Es). ++ Dat. numo Sólo sumo 
#C07 ICA. Bogotá (107891. , 
SUELOS: CLIMA: POBLACION ANIMAL; ANALISIS. GANADO ::'E =>OBLE 
PROPOSITO; PASTOS; CENTROS REGIONALES DE CAPACITACIONEXTENSION 
y DIFUS:ON DE TECNOLOGIA-COLOMBIA; TOLIMA-COLOMBIA. 

~:(~g. 016301 
:::"a producción de leche y carne en el trópico ba,jo de Colombia. 
Martinez Correal, E.G. 
Curso de Actualización 'l'écnica en Bovinos Doble Propósito~ 
Chaparra.l (Colombia), 1-4 Nov 1988. Ganado doble propósito; 
resúmenes de 103 trabajos presentados. Ibagué (Colombia)~ 
lCA-SENA, 1989. p. 12-25. (Es). ++ Dat. numo 10 ref. Sólo 
sumo *CO-ICA, Bogotá (10789). 

GENETICA; ':':RUZAMIENTO; INSEMINACION ARTIFICIAL; CEBtJ; 
ALIMENTAC:ON: EVALUACION; PRODUCCION DE CARNE; PRODUCCION 
LECHERA; COLOMBIA. GANADO DE DOBLE PROPOSITO; RAZA HOLSTEIN; 

~ RAZA NOR'1ANDO; RAZA PARDO SUIZO. 

La -creciente demanda actual de leche y su alto costo de 
producción SIl áre~s apropiadas para la explotaci6n de razaz 
especializadas, hace necesario el desarrollo tecno16gic,~ del 
sistema de producción doble prop6sito con hibridos prcciucidos 
mediante el uso de planeE; sistem'áticos de cruzamientc~ . 
~tl1izando nuestl"oa recursos -genéticos adaptados (ceb~-criolloz) 
y razas especializadas en producci6h de leche y/o de doble 
utilidad~ tales como Holstein~ Pardo Suizo~ Normando y 
Simment.3,1, t,aralelo al mejoramiento genético, el cual no debe 
ser exclusivo del sistema de cruzamiento utilizado sino ·;ue debe 
ir acompañado de planes concretos de selección: se deben 
implementar los esquemas de alimentación y salud necesarios I>ara 
guelas !Cuevas unidades biológicas de pl'oducción tengan el 
a,mbiente af'lropiado para expresar su mayor"' potencial o.e 
producci-6n. Les híbl'idos estudiadcs, incluidos los Criollo x 
Cebú, incrementaron ';"a producción de carne y leche '}?or vaca/año 
sobre el testigo cebú~ aproximadamente en 48~·2 por ciént.Q y el 
'U.so de la suplementación durante los períodos· más crí :·icos de 
.producción animal (levante--inmediato postparto) produjo 
inorementos i3ignifioativos en el peso de novillas de levante 
(26:4 por ciento, promedio), pl"oducción de leche (49.2 por 
ciento) y pe"e de orías (22.:3 por oiento) . Basados el': los 
ne'aultados de investigaoión expuestos anteriormente nc es un 
<::áléulo, optimiata, pensar que. a :med1ano plazo con el cambie 8&;3i 

tct&::' del genotipo de una población, lo cual se logra en una 
'" generación de c:ruzam,ientos, y con la implementación de sistemas 

mejorados de 
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Reg. Cl6.30~, 

Ma:1e:~0 ::l,:=::' ganado de doble pr'op6sito '':E ~2l Quindic>. LTl~i[¡a Daza~ 
A.C. 
Curso de Actualización Té'cnica en Bovinos Doble Pl'''oDósito~ 
-Chaparral (Colombia), 1-4 Ncv 1988. Ganado doble p::.'opós,ito; 
resúmenes de los traba\.í os" presentad(J8 v Ibagué (" Ca lombía) ~ 
IGA-SENA. 19,')9. p. 79-88'. (Es). ++ Sólo sumo *80--1CA. Bogotá 
( :0789 ) _ 

MANEJO DEL GANADO; PROYECTOS DE DESARROLLO; EVALUACION. GANADO 
DE DOBLE PROPOSITO; QUINDIO-COLOt13IA. 

I"\t2g. 0:6306 
~an8jo práctico del hato bovino en el sistema doble propósito. 
Leguízamo Barbosa~ Antonio. 
Curso de Actualización Técnica en Bovinos Doble Propósito, 
Chaparral (Colombia), 1-4 Nov 1988. Ganado doble prO,p68it0~ 
resúme:Cl8s d.e lo:::; traba.j os presentados. Ibagué' (Co lOi1':biJ:3.} ~ 
ICA-~SENlL 1989. p. 89-101. (EE~). ++ pat.. rlum. :3ól<:. ~~iXl1. 
*CO-ICA~ Bogotá (10789). 

MANEJO DE:, GANADO; HATOS; REPRODOCCION; PRODUCCICN. GANADO DE 
DOBLE P20E'OSITO; SISTE11AS DE PRODtJCCION. 

Se ana~izan Elspectos relacionados con la planificación de l.a 
composición del hato (vacas en reproducción" vacas horras, 
novillas)~ la selección y el manejo de los re~mplazos y el 
manejo ['eproductivo en explotaciones de ganado de doble 
propósito. Partiende, de un -hato ejemplo donde se tieneL :9-3 
animales en una si..\perficie de 60 hectáreas, se plante.9c, :3 
alternativas ?iU'a el manejo del hato lechero, con las 2.iguientes 
variables: ";[Ei.-::::as en produccíón, ",]a-cas secas, novillas ~-·3 año·s, 
novillas 1-2 aEos~ terneros 0-1 afio, porcentaje vacas en 
producción~ r;orcentaje an·imales no productivos~ porcentaje d.6 
reposició;l, ::Toducción de leche vaca/día (kg), producción de 
leche/hatc·i:iía (kg), producción de leche/hato/año (kg), área de 
explotación por hectáre~s, carga animal" producción leche/ha/año 
(kg), in~ervalo entre partos, edad primE;T' parto, mortalidad~ 
levante, edad de descarte.' Se concluye que la eria de terneras y 
levante de novillas es uno de los factores más importantes en el 
manejo del hato lechero. 

F:eg.0l.:6565 
Produc~tivi.dad "y' rent<abilida~ en sistemas de pl~oducci¿n de leche 
en 'ColGmbia. Aldana Vargas,' C. 
(Es). (Coyuntura Agropecuaria (Colombi~) (Abr-Jun 1990). v. 
7(;::) 1=.'. 31-:'03). ++ Dat. nur:L *CO-.ICA, Bogotá. 

VACAS LECHEM:3; :"rSTEMAS DE EXPLOTACION; PRODUCCION LECHERA; 
"'SISTEt1AS DE PE,:3TOREO; INVERSIONES; RENTA3IL::DAD; :NDICADORES 

ECm;OMICOS; COS,,'CS DE PRODUCCION; COLOMBIA. GANADO DE DOBLE 
.;:~:,::POSITO . 
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Reg4 01657:2 
Perfi:Les dE' pl"'cyectos de generación, validación y a"::uet¡,? de 
tecnol()gia; bovinos de doble prop68ito~ Institu-to Colombiano 
Agropecuar io, Bogotá-Colombia. Plan Nacional. de· Transferencia de 
Tecnologia Agropecuaria. 1990-1994. Bogotá (Co:ombia), 1989. 

• 354 p. ++ Dat. numo "CO-ICA, Bogotá (16171). 

• ALIll!ENTACION DE LOS ANIHALES; PROYECTOS DE INVESTIGAClm,; 
ABASTECIMIENTO DE AGUA; CRUZAMIENTO; CULTIVO DE PASTOS; 
NECESIDA:::>ES DE NUTRIENTES; INSTALACIONES DE LA FINCA ~ SANI ~~~P1D 
ANINt'\L: :tEPRO:;T)CClCiN; ~1ANEJ'O DEL GANADO;, COLOMBIA. CENTROS 
REGIOKALES D~ CAPAC:TAC::ON EXTENSION y DIFOSION DE 
TECNOI..OC;IA--'=:OLOt1BIA; GANADO DE DOBLE PROPOSITO .. 

E~eg~ 016702 
Perfi~es de proyectos de transferencia de te<:mologia, nivel 
profesional; bovinos doble pro.pósi to ~ Insti.tuto Colombia.no 
Agropecuario~ Bogotá-Colombia~ Plan NacÍ'onal de Transferencia de 
Tecnología Agl'opecuaria .1990-1994. Bogotá (Colombia), 19:38. 
228 p. ++ Dat. numo *CO-ICA, Bogotá (1620:3). 

GANADO BOVIl\:C; CAPACITAGION; AGENTES DE EXTENSIO!'J; DISEÑO DE 
PROYECTOS; :;:~EGIO!'J ANDINA; COLOMBIA. GANADO DE DOBLE PROPOSITO; 
CENTROS REGIONALES DE CAPACITACION EXTEN'SION Y DIFi):310N DE 
TECNOLOGIA-COLOMBIA; REGlON CARIBE-COLOMBIA; REGION VAL;:'ES 

;: INTERANDI t~~)S -"COLOMBIA ~ 

.. Reg. 016703 
Perfiles de proyectos de transferencia de tecnologia~ n~v61 
medio; bovinos de d¡:Jble propó8ito~ Institutó CCloII:biano 
Agropecuario, Bogotá--Colombia~ Plan Nacional de Transferencia de 
Tecnología Agropecuari&. 1990-1994. Bogotá (Colombia), 1989. 
224 p. ++ Dat. numo *CO-ICA, Bogotá (16204). 

REGION ANDINA; TRANSF~HENCIA DE TECNCLOGIA~ DISEnO DE PROYECTOS; 
COLOMBIA. CENTROS REGIONALES DE CAPACITACION EXTENSlON Y 
DIFUSION DE TECNOLOGIA .. COL::lMBIA; GANADO DE DOBLE PROPOSITO; 
REGION CARIBE-COLOMBIA; REGlON ORINOQUIA-COLOMBIA;REGION VALLES 
lNTERANDIt00S-COLOMBIA. 

Reg. 017615 
?érdidas por bajos nivei.es de producción en hatos de doble 
:propósito. Orjuela Nesó.~ ¿r.E. Otte, M.,J. Sánch~z Pu-lga:C'ín, 
L.J. 
(Es). (Revista leA (Colombia; :SSN 00113-8794 {Jul-;Sep 1:380). 
v. 25(3) p. 251.--264)4 ++ Ilus. Dat. num,. 17 ref. Sum. (En, Es). 

'1I<CO-ICA, EogG'C.3. 
" 

i1c PERDIDAS; PRODUCClON ANIMAL; PRUEBAS DE RENDIMIENTO; MODELOS; 
'COMPUTADOR, GANADO DE DOBLE PROPOSITO; CORDOBA-,.COLOMBIA. 
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Se realizó __ ,i~"r:s:).:':;.-,,~_erltc, dur¡.i.ntJ; :3 2L(~1~3 é:::-~-L :t; ::~.i~·i.cas. 12 
estudiad-sL; -~.·,-'_:C e~ ='IVEI ¡2fi el d.e~.s.r:-.a,~1en.t;::j de CÓl.'d,:,ba y 6 l>or el 
Cent'ro de ~:iagnóstic.o de Sincele .. 70 en Sucre, :::on el objete de 
obtener información sobre los Iliveles d~ producc!6n en dich~s 
áreas de :a Costa Atlántica. Los promedios de algunos 
coeficientes té~nic-os fuer-on: morta,lidad de vacas ::. _ 9 por 
ciento, novillas 1.9 por ciento, terneros 6 por' ciento. edad al 
primel' pa~to 42 meses, natalidad 68.8 por ciento. leche por 
=-a¡=-'~-:::1_ncia 771 kg, ganancia predestete para- machos 403 g/día~ 
Como metaz de producción ze escogió el nivel· promedio de 
producción alcanzado P01\ las 3 Ó 4 mejores fincas y elloB 
"'fueron: mortalidad vacas menor o igual al 1 pór ciento, novillas 
menor (J igual al .5 por c'iento, terneros: menor o igual al 3 por 
e iento ~ edad al primer·' parto menor o igual a 40 meses ~ natalidad 
mayor o iguól al se por ciento, leche por- lactancia n:ayor o 
igclal a 1000 kg Y ganancia predestete para machos mayor o igual 
a 475 g/dial. Para cada finca y en cada coeficiehte técnico se 
evaluó la ganancia no lograda debida a la diferencia ent"re el 
nivel hallado y el nivel meta. Esta evaluación se hizo mediante 
el uso del Calculador de Eficiencia Productiva (CEP), un modelo 
para CC111putador que estima la producción vendible (descartes:! 
lec:he~ terneros, etc. ') por UGG. El promedio de laa ganancia.s, nO" 
l.ogl",s.dó.s es t il:1,3,das por UGG/af10 fueron: moy'tal idad de vlic-as $685 ~ 
novillas $183~ ~erneroB $314, edad ~l primer parto $5é2~' 
natalidad $2541~ leche por lactancia $3622 y gananoia de 
tel-'ner02; r:-;::l.<::,hoe $-966 (precios en. pe608 colombianos 

017620 
Cruces de ganó.del de doble propósito en el Pie~demonte Llanero. 1. 
Peso corporal hasta los 18 meses. Henrández ·Eoada, G. 
Hey'nández Segura, Y. E. Carva~: al Ro-.J as ~ ":8. H. 
(Es). (Revista rCA (Colombia) ISSN 0018-8794 (Oct-[Jic 1980) . 
v. 25(4) p. 301-3(6). ++ Dat. nUlr,. 11 ref. Sumo (En, Lo:'. 
*CO-ICA, 30got,á. 

GANADO BOVINO; RAZAS MIXTAS; CRUZAMIENTO; CEBU; PE:::;:) AL 
NACIMIENTO; DESTETE. GANADO DE DOBLE PROPOSITO; ·BAZA HOLSTEIN 
ROJO; RAZA PARDO SUl 20: RAZA SANMARTINERO; RAZA NGE11ANDO; 
PIEDENONTE LLANERO-COLOMBIA. 

A pesar de y'-lle 121 sistema_ de produc,ción llamado de doble' 
prÓPósito es n:uy común en el país, al parecer no se han 

·1.lt-flizado los genotipos más adecuados. POI~ tanto es de especial 
interés cornl:·1al'ar diferentes- grupos rae iales en característ leas 
de importanc~."l económica. come el peso corporal hasta los 18 
meses. El objetivo del presente trabajo fue el de estudiar las 
tasas de c,-°ecimiento de una raza pura, 4 media sangres F1 y un 
tri-híbrido en el, Piedemonte Llanero. Los animales se levantaron 
ba,j,') el sistema de doble propÓSito o sea que sus madres f"Jeron 
ordeñadas par·cialment.e_. Los datos se analizar'on por el métod.o de 
cuadrados mínimos. Se 811.Contró que el efectD de grupo ra.cial fue 
es_tadísticamente Significativo para. 1.03 pesos al nacimi-ento', 

-de,atete y,-"'·18 meses, no as í· las '-gatiáncias pre y posdestete. Al 
desdete el prOIYteCÜo del Cebú (Brahma.n) jIue de.153_3 kg y el 
"~~;-l-·'.::Hned10 de 103 lllr;jdia sal~gre Fl. (Ho'lste ii1 roj o -x Cebú,! Pardo·' 
Suizo x Cebú, Normando x Cebú y Sanmartinero x Cebú) fUE1de 
163.4 kg,·' lo cual repr'esenta una ventaj a de 6.6 por ciento. A 
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· .. los 18 ~le3~¿ d2 edad e~ Cebü pes6 238.3 kg mienc~a3 019 103 

media 3a!:gr~ Fl promediaron 265.9 kg. Esto representa una 
8U:perioric~_ad de 10.9 p01"' ciento tanto al, deste.te come a 108 1.3 

·meses se destacó el Normando x Cebú.- El tri-hibrido Pardo Suizo 
(Samnartinero x Cebú) no superó al Cebú ,al destete, pero si. 
logró a los 18 meses de edad_ Los datos. del presente estudio 
?onen de manifiesto la importancia de la utilización del vigor 
ti1)rido en sistemas de doble propósito. 

011621 
Cruces de ganado de dtJb le propót?'i to en la. Costa Atlár:tica 
colombíana, 1. Peso co.rporal hasta los 1.8 meses. Her'nández 
Boada, G. Alvarado Alvear, L. Carva,jal Rojas, G.H. 
(Es). (Revista. leA (Colombia) IS3N 0018-rS794 (Oct-!J1c 1990). 
v. 2::5(4} 'p~, 307-314). ++ Dat. {lUID. 11 ref. Sunl. (En, Es). 
:reO-leA, Bogotá. 

GANADO BOVINO; RAZAS MIXTAS; CRUZAMIENTO; CEBO; INSE~INACION 
ARTIFICIAL; GANANCIA DE PESO_ GANADO DE DOBLE PROPOSITO; RAZA 
NOTh.'1ANDO; RAZA HOLSTEIN ROJO; RAZA COSTE~O CON CCEHNOS; REGlON 
CARIBE-COLOMBIA_ 

El cruzamiento de Bos taurus-Bos indicus es probablemen08 la 
mejor e3trategia genética para sistemas de doble propósito-en 
condic iones t.ropicales ~ por tanto es de interés co:nparar~ varios 
grupos raciales en todas las caracteristicas productivas_ El 
objetivo de: trabajo fue el de estudiar 'las tasas de crecimiento 

~ de 10 grupos raciales en la pa!'te nor~óccidental de Colombia. 
Los terneros fueron c~iados bajo el sistema de doble propósito o 
sea que permanecieron con sus madres después del ordeño parcial 

.. de ellas. Les datos se analizaron por el mátodo de 8uadr&t:::'0s 
mínimos y los promedios se compararon por la-- prueba de T~.1key. 

Los anális':'s (~e v;Jrianza revelaron gue el efecto del grupo 
racial :fue significativo para las E, variables estudiedas. Al 
destete:- el Cecfl con un peso de 157.4 kg sur-,er6 a 'tod02 los 
demás grupos con la excep.ción de los Fl Normando x !~:e~ú (165.7 
kg) y Hols~ein Rojo x Cebú (165.5 kg). El Costefto CGll CUertl06 
tuvo el rnenor peso corpora.l (127.5 kg).;A los 18 meses, el Cebú 
con!·''''249.2 k,g es superado· por t~)dos 108 grupos de cruzados, 
siendo dE~ nuevo los Fl Holstein Rojo x Cebú (307.5 kg> y 
Normando x Cebú. (2gb. 9 kg) los mejores grupos raciales. El 
cos-tefio con G;Jernos con 224 ~ 6 kg ocupó e 2. último luga::.-·. Para las 

~ ~, . i' , . ganancias pre y posdestete se ooservo a~go Slm ~ar a LO 
registradc' a::' destete y 18 meses~ Para l.a ganancia preóeste:.e, 

. con la excepc ión de 1.08 Fl Normando x Cebú (0.556 kg) y H;)~31 tein 
Rojo x Cebú (0.553 kg)~ el Cebú con O.!53.3 kg aventajó a todos 
les grupos. E::" Costef'io con Cuernos (0.407 kg) tuvo la menor 
gana.nci"l predestete_ Para 1'0. ganancia 

Reg_- 017622 
Cruces de ganado.de doble propós·fto en la zona montat'iosa baja 
colombiana, 1_ Peso corporal hasta los 18 meses _ Hernánde.z 
Boada, G_ Moreno Osorio, F_L_ Carvajal ·Rojas, G_H_ 
(E2;) _ (Revista lCA (Colombia) ISSN oo1$~8784 (Oct--~ljC 1890)'; 

~ v. 25(4) -p. 315-·-322). ++ Dat. num. 12 ref. SUTiL (Ec., Es). 
'CO-ICA, Bogotá_ 
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AETIFICIAL~ i.:;~;:··ii\NCI-A DE PESO~ GANADO DE DOBLE.·.PROPCSI:'O; RAZA 
HOLSTEIN t,f),JC): I~AZA PARDO SUIZO; }~ZA NORMANDO; RAZA Bl:..ANCO 
ORE,JINEGRO; A~<'I' LCQUIA--COLOMBIA. 

Son relativamente pOC83 los estudios que reportan las tasas de 
cl'ec~imiento hasta··los 18 .meses~ de animales cruzados Eo,s 
tat:.rlJ_¿~Bos indicus ba .. ~o el sistema de doble propósi te, lo cual 
·es importante para la evaluación total de dicho sistem.,<. :::"003 

obJetivos del traba.::! o fueroh los de comparar las tazas de ¡ 

crecimiento de 2 razas puras, cinco Fl, ,un F2 y dos tri-híbridos 
en una zona montaf1osa ba,ja (800 a 1200 m) del norte y centro de 
Colom.bla. Los animales estuvieron en pastoreo con ,9.gU6 y sal 
minera .. lizad,3. á. \,''"olunt.ad. Los terneros permanecieron CU;1 sus 
madres después del ordeño hasta las hOl:"'as de la tarde. El 
desdete se realizó aproximadamente'a los 9 meses. ~03 datos se 
analizaron por el método de ;~uadradós mínimos y los p¡"()medios se 
compararon por la prueba de Tukey. El efecto de grupc r·aci.al fue 
a.ltamente significativo (P menor Que'Ü .. Ol) en, las 5 v5.riedades 
dependientes analizadas. Los Fi Has taurus-Bos indicus (Holatein 
Rojo x Cebú, Pardo Suizo x Cebú, NOl'mando x Cebú y Blal:CO 
Orejinegro x Cebú) promediaron al destete y 18 meses 151.0 y 
249.9 kg de peso cor:f",oral, superando al 'Ce"bú en 5.3 Y 9.1 por 
cientQ respectivamente. El,Pó.rdo Suizo x Cebú superó al ,Pardo 
c'~l'Z'- 'v P'~~0A nr~Q~irea-o el- 16 (1 'T ~~ ~ ~nr ~iAllto Al' 'p~~r al ,..)1_... ...).~ .:...J..i..'-"'~~'.~ . ...I ,-' '-';e, ~l-,e,~. .1 ~ _ ~ .J ,~"*. '..J }- . .J c:'~ <.;:.; ~ _ .~w·.J . 

destete y 1.8 meses respectivamente. Las correspondientes 
ventajas del F1 Holstein Rojo x Cebú sobre el F2 Hcle:.tein Negro 
x Cebú fU.eron de 15.9 y 13.2 por ciento. Los tri-híbridos Pardo 
~3uizo (Cebú x BON) y Cebú (Holste~n Negro x BO~J) a pesar de 
haber tenido madres c:l"'uzar:1ae ~ su peso al destete fue 3.3 :00r 
ciento infe:c icr ·al Cebú,. a.unque 8. los le 

017639 
Cruces de ganado de doble propósito en la zona montaf~c2.~a baja 
colombiana. 2. Aspectos reproductivos.. :Hernández BoaC:.a, G. 
Moreno 0801"-io. F.~. Carvajal Ro,jas " G'j-L 
(Es}. (Rev':sta. ICA (Colombia) ISSN 0018-8794 (Ene-":;:":.n 1991). 
v. 26(1~2) p. 127-135). ++ Dat. numo 20 ref. Sumo (En~ Es). 
:rCO-lCA, Bcgctá. 

GANADO BOV=~;O; RAZAS MIXTA!3; CRUZAMIENTO; CEBU; INTERVALO ENTRE 
PARTOS. GANADO DE DOBLE PROPOSITO: RAZA BLANCO OREJINEGRO; RAZA 
HOLSTEIN RO.JO; RAZA HOLSTEIN; ANTIOQUIA-COLOMBIA. 

Existe en los climas medios y cálidos deL país una gran variedad 
de cruzamientos Bos taul~us-Bos indicus para producción de l.eche 
y cal-'ne. sin que 8e conozca su comportamiento reproductivo. El 
ob.:iet_tvu ~>rincipal del presente trabajo fue el- de comparal' 
reprod~ctivamente las razas Cebú y Blanco Orejinegro, :0 mismo 
que cua.tro F1, dos F2 y dos tri-híbridos en las .montañas bajas 
del oriente de Antioquia,. Lqs hembras estuvieron en pastOl'80 con 
saL,y mezcla mineral a voluntad. Se.1;lSÓ inseminación artificial 
y 1.'1S vacas fueron ordeñadas en pr'e'senc,~a del ternero, 
~'¡>i~i.~~aneciendo estos con sus madres durarite 8 horas .. Los datos Be 

analizaron por el métcJdo de cuactrados. mínim!)s ~ El análisie de 
varianza reV'eló que el efecto de grupo racial fue significat.ivo 
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(P rnen~;ü'" :que 0.01) ~'ar,~ e¿üc. y peso al pri:r~er P'3.:,t·,::-, pr=:">c: ne' };ldl".3-

intervalo-·'entre partos. Los medía sangr:'es Holstr::.~iL ~:¿c.jo x Cebú. 
Pardo' Suizo x Ceb~, Normando x Cebú y Blanco OreLi ineg'i>:J x Cebú 
tuvieron- "una edad al primer parto 15 _ 9 por ciento máe. corta ':Jue 
"el Ceb6, el cual r'egi8t~ó -12:43,4 días. El Fl Holstein Ro .. íc x 

~ Cebú tuvo una edad al primer parto de 997,6 días contra 1164,4 
dias en el F2 Holstein Negro x Cebú, Para el peso al primer 
>~rt:) ~ 103 4 media aangre tuvieron un peso promedio ;:=:.:2 por 
,-,'=!·t·o me'~'~r "ue p1 C-hu' '''llji'O pe~o '<=u~ ,~e 408 1 ,.~ '¡·'~·;t-r~s el , ..... .J..,...,.,l. b ... ~ ... v '":!. ..,..L _.~ • .; , I~ ........... ..1.. ....... ..... • l\..g.; .. i ...... ·. __ LlV o. _ 

Pardo Suizo x Cebú y el Normando x Cebú tuvieron pesos apenas 
inferiores. Prácticamente no hubo diferencias entre el Fi y el 
F2 Holstein x C~bú en el r:,'esrJ al pr::'mer par·to.. Con la excepción 
del media sangre Blanco Orejinegro x Cebü (A41.~)~ 'codos los 
demt.:is media;~ 

:-c";"~. :}17¡340 
Cruces de ganado de doble prop6si to en el. Piedemor:.tt::: Llanet-.o ~ 2. 
Aspectos reproduc:t iV03. Hernández Eoada, G. Hernández Segul"a, 
Y R ("'~'V>"r"'-':"'lRo'!''''- r:'T .~_. Ja_vd~ct.~ ~aS, ~.n. 

(Ee). (Revista' reA CC:ol.ombia) I:3SN 0018-8794 (Ene-·J"-:..n1 1891). 
v. 26(1--2) p. 137-144). ++ Dat. num~ 2~ ref~ Sumo (}~n~ Es). 
*CO .... rCA, Bogotá. ,1 

GANADO BOV=:~O; RAZAS I:'IXTAS; CRUZAMIENTO; REPROD[JCC~)N: 
INSEMINACION ARTIFICIAL: PASTOREO; DESTETE; IN~ERVA~() Et;!T:r::E 
PAHTOS~ GANADO pE DCBLE PROPOSITO; PIEDEMONTE LLANE.F:~)-CIJLOMBIA. 

~ Los Llanos Orientales es una de las regiones gana.del"'as de 
Colombia con los índices reproductivos más bajos. Por lo tanto 
es de mucho interés estud,iar en el Piedemontt? Llanero ~ el efecto 

o • de la hibridación Bos t,aurus-Bos indicua sobre 2.8.3 

·caracte!;í::.::ticas reproductivas. En 'el experímento se usó 
inseminación artificial: las vacas estuvieron en pastoreo~ se 
ord3ñaron una vez al día y sus crías permaneeier'cn con sus 
madres durante 8 horas dia~ias. El destete de lca terneros se 
efectuó a los 9 meses aproximadamente. Los datos se analizaron 
por el método de ouadr,':idos mínimos. El ané.lisie de Tl.rarianza 
reveló e::e:=::to signif::'~~ativo (p menor que O~Ol) del grupo ració.l 
sobre' el peso al pri:ner parto y~ sobre el intervalo entre partos ~ 
no asi ses're la edad al primer parto. El promedio del Cebú. y el 
de lqa 4 F1. (Holstein HOjo x Cebú~ Pardo Suizo x Cebú, Normando 

,x ,Cebú y Sanmartinero x Cebú) fueron respectivamente (::e 1121.7 y 
'0'9 ~ dfa~ -ClQ~Q e~D~ p' nr1w,ar' pa~~u' ~qr) ~ y ~PA ~ ~a ~~~R .... ' __ , • o .... ü -'- ,-' .... ,__ '_~'--'.',..\. .~'-...l- z:- ....... ';";' _ 4 '-' , .jio,., ...... ....-'~,--.;. 'J .I'l.e, r' ........ -. 

peSe al pri~er pa~to y 454.7 Y 462.1 dias para i~tervalQ entre 
'partos~ En la e,dad al primér pa:r<to se destacó el Holstein ROjo x 
Cebü (984.1 dias), en el peso al primer parto sobresali6 el 
Normando x Ceb'~ (411.6 kg) y en el inte~valo entre partos se 
,.~:.¡~:::tinRuió el Sanmárt.inero x Cebú (424.8 dias). El tr:l.-híbrido 
e>ar;ic; :~l.li.=:::' (Sanmactil1ero x Cebú.) tUVD -y.n comportamiento 
inferior 81-i las 3 caracteristicas a .los promedios de los Fl 
mencionados. Siendo la r-eproduccíón afectada por múl.tiples 

~ fact,ores ambientales es necesario un mayor númel10 de 
observaciones p01' grupc' racial pare. obten.er resultados más 

iJ17693 
t'1onty; 
(Es) , 

un p:t-'ograma para. manejo 
(ICA-- Informa <. Colombia) 

de hatos gap.ad;6ros, ~itánC, É'. 
ISSN 0046-992Ó' (Jul-Sep 1990). 
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GANADO DE L:s::;H2:; GANADO DE CARNE; HAT"c;S;, HANE~;O DEL GANADO; 
PRODUCCIO~,; ANIl'lAL; COMPUTADOR: PROCESAMIENTO DE DATOS. GANADO 
DE DOBLE .?~;~G~}Of) ITO . 



GANDADO I:;E fJOBLE PROPO;lTO 

['eg, 015169 
Ganado de doble propósito .CRECED-PNR La Dorada. Instituto 

~ ColombianÚ Agropeoua~'io. La Dorada-Colombia. Serv':'cio Naci,mal 
de AprfJndizaje, La Dorada-Colombia. Bogotá (Colombia), 1988. 
~~~ ~+ IluB. Dat. num. *CO-ICA, Bogotá (10275). 

GANADO ,DE DOBLE PROPCSITO: ALIMENTACION DE LOS ANIMAL.E:3; 
ALIMENTOS PARA ANIMALES: SUPLEMENTOS DE PIENSOS; ME.~:jRAMIENTO 
ANIMAL: ANIMAL REPRODUCTOR; MANE.JO DEL GANADO; REPRODUCTIVIDAD: 
COLOMBIA. 

El presente documento incluyte los traba,jos presentados en el 
2ursq taller sobre ganado de doble propósito relaizado en el 
CD::SCED de La Dorada (Có..ldas) del 22 al 23 de jun::"c de 1888~ 
constituyendo un esfuerzo combinado financiero y técnico del leA 
y de 1 SENA como COEtr- ibuc ión al fomente) de'- 108 sistel:18s de 
explotación de g,=.tnado de doble propósito. En Cülcmbi-s.: ,~penas e,e 
inicia la investigación metódica en sistemas de producc~i6n con 
doble propósito, ya qu.e las condiciones de trópiJ::;o e:1 "dUre 
geográfiC'amer.te se encuentra ubicada Co lombia hacen 'lue las 
razas especializadas explotadas como tales afrontan altos 
riesgos y considerables costos para su aprovechamtel~tc,'. Dichas 
razas sine:nbargo constituyen un recurso genético impcr":'ante para 
la generaci5n de mestizos con alto vigor hibrido~ capaces de 
pl~oducir niveles satisfactorios de carne :i leche, en :r¡edios no 
~Iropiciod para las razas selectas. Los once documentos 
presentado.::: contituyen avances de investigación logrados por el 
leA, buscando alternativas geneéticas~ nutricionale2,~ de !Ló.ne.:io:'J 
sanitarias y l~eprodtlctivas:>, que permíta11 definir clara y 
técnicamente 131 sistema de qrianza con doble propósi te. 

'ú:g. (i15170 
Alirrtentaci6r:. de vacas en explotaciones doble prop6s:..to. Díaz 
Mufioz, T.E. 
Ganado de doble propósito CRECED-PNR La .Dorada. Instituto 
Colombiano Agropecuario. La Dorada-Colombia. Servicio Nacional 
ele Aprendizaje, La Dorada-Colombia.. Bogotá (Colombia), 1988. 
p< 2-27. (Es";. ++ I)at.~ num. 5 ref. *CO-ICA;" Bogotá (10275). 

VACA; ALT:1~NTACION DE LOS ANIMALES: NECESIDADES DE :'¡CTRIENTES; 
GANADO DE I10BLE PROPOSITO. 

Se dan _ a:¿:'~AE"::Cc.:.: pa',1tas para formular adecuados sistemas 0.<3 

al imentac ión de vaca~:; e!1 las fases preparto y post-par"S0 ,5. 

partir" de loe r'ecursos forraj er'-:Js y subproductos de cosechas 
disf'onibles. en zonas dpnde predomina el.sistema de explotación 
doble propós~to. :3e presentan conceptos básico·s de nutrición y 
alimentación de bovinos respecto a oonsumo de forraje y 
necesida.des de nut.rientes especialmente energía, pt'oteína, 
,~::l.nel'ales":, vitaminas yagua. Se consignan en tabla.s datos 
l:elativoe al valo'r nutritivo de los principales r"astos~ for'rajes, 
y suple'mentes utilizados en explotaciones de dob::'e propósito~ Se 
ilustra mediante algunos ejemplos la" forma de balancsal' las 
raciones" según las I:,cndiciones particul,9i.re·s qu;e suelen 
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prese~tarse_ 

015171 
NUtrición 
Colombia. 

mineral en ganado de carne. 
Lal'edo Covarrubias. M _ A. 

y doble ~~rop6sito en 

·Ganado de doble propósito DRE(-:ED-PNR La Dcn:,ada. I~13tit:~tc 
Colombiano Agropecuar io" La Dorada-Col.ombia. Sel'vic ic, Na.cicnal 
de ~4pl'endizaje. La I.\::-,rada-~Colombia. Bogotá ~ Co lc.mbis_">. 1888_ 

'~>~,"-f¡2. <Es). -!- .. ~-<lus. Dat. numo 22 r·ef. *CO-ICA~ Eog()tá 
( 10215) . 

GANADO DE CARNE; GANADO DE DOBLE PROPOSITO; ALIMENTAC:ON DE LOS 
At:It";l'.LES: Sl1PLEMEN'I'O::O DE PIENSOS; MINERALES; FORRAJE VERDE; 
CC:"O~BIA. 

Hace alusión a diferentes pruebas biológicas en las gue se ha 
de.terminado el efectú del so de mezclas mínerales, en la fase 
levantamiento y ceba de 1 ganado. Analiza- rápidamente =_OS 

factores que influyen en los requerimientos minerales de l08 

animale.8, resumiendo las necesidades minerales eh f01::'raj eiS 
latinoamericanos. Muestra los ·-requerimientos minerales 
(bó.sicamente Ca, P, t"1g, K, S y Na) y niveles tóxicos para 
:r:·umiantes. Hace alguna .. s consideraciones sobre factores como el 

'suelo, la especie forrajera, la edad del rebrote, el manejo de 
las praderas (riego. fertilización~ corte, etc.) y el clima, que 
afectan el contenido mIneral de los forrajes. Presenta datos 
.3.Cf~rca de la variación dt:: la concentración de minera.les y de la 
.dige;3tibilidad de éstes, segi1n 1.9. edad de rebrote del.. forraje. 
~'::-'.-~;r:inístra informac ir:)n l}Ue permite l"'elac ionar la co!"":.c'¿'nt·ración 
d.e elementos minerales en algunas fuentes tradicion.5.les uBad.i3.8 

en: 6uplementación de mezclas minerales 1.1uatrándola con 
ej elnf-'lo8. FinalmeLte ~ a :nanera de apéndice registra le.E:: 
funcic)ne~::: que desemp.~f1a cada mineral dentro del organ~ .. 31r;() ,s'nimal 
y' los e-:ecto8 que ocaeicjti.an SUB deficiencia.s~ 

015172 
Re8ultado3 ex~el'imentale8 de cruzamientos en sistemaa de doble 
prop¿si.to. Hernández Boada~ G. 
:la.nado de dcble pl"opósi to CRECED~PNR La Dorada _ Inst i tutc 
::OlOl:1biano Agr0pecuario~' La Dorada-Colombia. Servicio Nacional 
de Aprendiza,~e, La Dorada-Colombia. Bogotá (Co::ornbia) ~ 1.988~ 
p~ 6:3-79. (E~), ++-Vat .. numo 4 ref~ ;~~CO-ICA, Bogotá (10275). 

GANADO DE DOB~E E'-:S.C:?OSITO; MEJORAMIENTO ANIMAL; VIGOR HIBRIDO ~ 
RAZA HOLSTE:~¡: RAZA BLANCO OREJINEGRO; RAZA COSTE&O CON CUERNOS; 
RAZA NOfcNA>,;X': RAZA CLlBU; RAZA PARDO sm ZO: RAZA SANMARTI NERO; 
:N:3:ITUCIO:;¡;:S DE INVES::GACION; COLONBIA_ ICA-COLOMBIA. 

Da- a conoc(-:r :'03 resultados de tres experimentos diseñados para 
r-esolver interl~ogantes genéticos que se l:>lantean en el sistema 
de doble propósito, tales como la proporción más ade(~uada de 
sa¡ngr;es de las diferentes razas, las razas que combinan mejor y 
~a fOé'ma de mantener .'J. través de las genel'acieones el vigor 
hi~rido; ~sto con el fin de gue el ganadero tenga la majar 
alternativa para sus necesidades particulares_ El primer 
experiménto se 'realizó en el CRI El Nus en el Oriente 
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Aritic).g11eño; se conlr:. .. Su"·:.i~'()ll 2.ilS dCls pr'im~:r¿"'"s lac·7"~bn.':'iEt~_:; ,.~C' ... :~"';r:::'C':E:t 
sangre Y.trea cuartos Hü~3ten-Blanco orejinegro (BO~;. en 
Característ icas de ímportanc ia económica ~ tales C~:)!Yl() eclad a.L 
primer parto~ intervalo entre partos, longitud de la lactancia y 
producción de leche. Según los resultados, aparentemente en la 
regi6n del Nu.s~ un cuarto de sangre criolla no le da suficiente 
resistenc ia a un animal \::.ruzado con Holstein como para ':.lUE 

"'~,:!·.f;91emente su aceptable producción de leche por lact.ancia con 
huenos índices reproductivos. El segundo ensayo se realizó en el 
eNI TurípalJ.á, en el Valle del. Sinú; se Gom1?a~é el comportamient,o 
de un grupo de media sangres Holstein-Co,steño C.O!1" cue!:'nos contra 
un grupo de media sangres Holstein-Cebú., S8 evaluaron en el 
primero y segundo partos las mismas caracteristicas que en el 
e:·~pel:' imento 1. Se observó que el buen comportamiento 
~ep:::.~oduc:tivo del Holstein-Cebú refuerza su buen cor;.t;:iortamiento 
l>rüductivo" logrando una vent'aja de 116.:5 .y, 47.3 pO:!:" ciento 
sobre el Holsteín-Costefio para la rpmera y :segunda lts.ctancia 
respectivamente. ' 

01·5173 
Manejo de registros en sistemas doble propósito. Carvajal 
~ojas, G.H. 

'C;anado de doble propósito CRECED- PNR La DO:'f'ada. Instituto 
Co lombiaL'~· Agropecuar iO' ~ La Dorada -Ce :;"omb:a. Servic i,:; Nal:~ ional 
de Aprec.diz.:1.,j·2. La Dorada-Colombia. Bog~tá ('Colombia.) ~ 19813~ 
p~ ,80-9L~~ (E.:::)~ ++ Dat. numo 13 ref. '*CO~-ICA, Bogoté. ¡:C27 !:.¡}. 

! GANADO DE DCBLE PROPOSITO; ZOOTECNIA; MANE.JO DE FINCAS; 
?~ODUCCION AN:r·1AL. 

Expli..ca e: r:lane t5o de un sistema c.e regi'2,'~l-'OS para ex·plc.t,=.c:i(Yf'les 
de dcble prepó':3i to ~ diseñados sobre la base de los síg;_¡~entes 
recursos y/e ~rácticas de explotación: a~ identificación 
ill.dividua~. de ::'08 animales, b. dentro del invnetario de 
facilidad.es~ contar con bás.culas pÓ.ra pesar la lech,e y los 
aXlimales y C'. al menos para las hembras, llevar tarj etas 
iüdividualc·s. :Ss necesario además, para los planes de 
apareamiento, estimar la'composici6n racial. de los animales. Los 
~egistl'oS expuestos son: 1. Relación dia~ia de establo (R.D.E.) 
¡,;rJe conteml-,la aspectos como inventar io., nacimientos, entrada de 
animales, salida de animales, control sanitario, vacas secas y 
boservacil:nes. 2. Control de ap~reamientos.·3. Control de 
chequ.eo gel:i tal. i~. Producción i.ndividual d.e leche. 5. Tar,jeta 
individua.:' 'ie 15. \lñCá1 en donde 8e considera produ,cción ¡HJr 
lactan!:,ia~ c<Jlr:'l)Cr-::amiento de. sus crías., observaciones que 
afectan la lactancia y ciclos reproductivos. 6. Control de 
potreros. Estudiando integralmente 106 anteriores registros se 
puede eS0ablecer la E~~ tuac ión del hato, consignando el promedio 
,de cada parámetro .en ·un formato de evaluación 'a:nual~ separando 
vacas de pl-'ime[' pa:r't(), de segundo y anter'ioI'es par,tos y 
finalmente calculando para todas .las vacas en conjunto. ES.i:,~3 

! ·.fOlill1ato. line~ V;.~",-Z analiz.5.do . permite est.ablecer pau,ta;~, para '·;.na 
mejor· y más eficiente administ,ración de la explotac'ión y 
C,:::l:l::,arar su comportamiento. de un aílo a otro. 
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~{eg" 015:74 
MeJorami8Dto genético .le oov~nos en sistemas de ;ir0d~2ci~n ca 
doble ::,-'rü:¡;.,ósi t i_:::: ~ GÓn.le:: G.órnez, f" 
Ganado de doble propó.:3ito CRECED-PNE La Dor.ada. Ins'tit.uto 
Colol!~biano Agropec1;.ariCJ" La DOL'ada~Colombia. Se?:'vic:',) Nacional 
d0 Aprendizaje, La -=>:'Tada--Co,lombia. ,Bogotá (Cc)lcnlbir~~) ~_ ::"98;3_ 

f ::-.' 105---:47. (Es). ++ Dat". ~num. 4 ref .. *CO--ICA, Begc:::;,s. (10275)~ 

,~ GANADO DE DOBLE PROPOSITO; ME,JORAXIENTO ANIMAL; 2RODL'CCIDN 
~ECHf":RA; SIMULACI0N; EX?ERlt-1ENTOS; COLOMBIA .. 

I 

3e estudia por medio de simulaciones determinística¿: :.:J8 efectos 
d.E: 1 inC:1:'8i!'lentc de 1 p,:)tenc ial lecheI'o y el :¡;:>eso adulto ·:.:-c; las 
p03ibil~dades de pr~¿ucción de-'peso vivo al destete y en la 
producción simultán(~,a, de leche en hatos de doble prGpóst10 pa1:'a 
zonas tropicales bajo condiciones d~ alimentación con pastos sin 
su¿lementación c(;)n cc)ncentrados. En los cálcu:os se tu~']() en 
cuenta la p::::'()ducción anual de peso v1vo de las vacas dE: de8echo~ 
Cuando se incr-menta el potencial genét1c!.o lechero y -3, lB. vez ,::;e 
mantiene constante la alimentación~ hay :.-'educción e:n 2.,::" co::::ech,a 
de terneros y un ligero aume:ntcl en el peso __ al destete. Al 
i~lcrementa:r' el nivel de crdefío se red:..:tce la cosecha de te:(ne!'o¿~ 
l~la.J..-'cB.damont.~= dependiendo de 1 potenc ial genét lc~J 1 eche:::.' (J ~ pero S8 
lnorement& :a leche ordefiada P9r vaca/hato/afio. Se dan :as 
eCUaGiCL1~S de pl'edic~::i6n de las pozibilida.des de producción de 
peso v~vo y leche para cad.a genotipo simp.lado y las cc:ndiciones 
';>6.1','2 ,::::.. establecimiento del nivel óptimo' de ordeño de ,:'.a_da 
g;t::'-n()~~ipcl. Se estudió ó.d.env:is, la sensibil;idad de las si:nulac:.iones 
J,=- ~ncremen to d~~ l p¡:;so adulto, aumento legeramente e 1 peso a"l 
it,jstete, rer.:1.:.J.ciendo la cosecha de t'erneros y la- producción de 
le~::he lo que implica una reducción neta del ingreso sob:r'e 1:1 
C03~'>:J :3.e1 ordeño. De 1:.:, antel"ioI' 3e deduce -que el ob.jf.:;tiv'o del 
nv;;-j()'r'¿:u~-;i¿'nto genéticc! de leche puede ser hasta unos ::C~)O 

~:::g/ lat::t,9.nc,'- i;q /vaca 1 lCJ cual se puede logl"\a~' con I3l C r·~J.zamiento de 
:as vacas (:etü cOmerciales, con toroa media Sangre flo16tein-Ceb~ 
h~jos de torop 1lrotado8~ 10 cual permite lograr niveles 
genéticos de leche 

"~¡:::.17>= 
'·J .... v ..... , ..J 

iL::::t;)E',-::tC!2 ge'cLétic'o~ de la utilizaci6n de machos cr'..:.zad08 Fl en 
reproducciór1.. Martínez Correal. E. G ~ 
Ganado de doble pl"opósi to CRECED--PNR La Dorada. Instituto 
Co lombiano Agr'opeci.;,ar io," La Dorada-Colombia. Serv ic io Nac ional 
de Aprendizaje, 1...a Dor'ada-Colombia. Bo·gotá (Colombia.). 19:38. 
p.148-161. (Es). ++ Dat. numo 28 ref. *CO-ICA. Bogotá 
(10275)·. 

':'DRO: VIGOR HIBRIDC; OVINOS; CERDO; GANADO BOVINO~ r-:Ej]CRAMIENTO 
ANI1~AL; ANIMAL REPF~ODl)CTOR. 

:3ubraya la.3 posibles contribuciones del macho curzado a lo:::; 
. s i'stemas de f:'rc1ducc ión. El cOffipi:Jrtamiento esperado de anim,s..les 
cruzados con én,fasis en e 1 macho, se discuten en t,érminos d~ '. 
~~:0rosis para caracteristicas individuales y para efi6iencia 
total de. ,produce ión. Asi::nislUo se resumen al.gunos estudios de
estimaciones de heterosis para fertilidad de machos, lbs cuales 
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.se han especial 
énfasi2 t;'1-. '=-,~:'~,':)8 ;ílt~_L'~-,;;,;:. Pi, man~~·-8. ei.!::' c:~:;.nci-:.J.elón., ~-:3e deqt,aca que
el ~3C ,~e mabhos cr~za;03 (0vinos~ porclnos~ b~vino8;.tiene su 
Jü.s:ti::i<:.:a.c .... ón cuando las condiciones de ;¡roducción son .extr-emas 
f·ara maC~i)B de razas seleccionadas y tales condiciones no r 

permi~e~ ni la reproducción' y sobrevivencia, ni la expresión del 
:r·o-::;enc·j.,:~ ~ i?f~·nético ;:'a.~~a características de impo!"<t,ancia económica 
~;.= ,,--':t::::;,::¡~ 22pec ia::"iz-.3.das y se Ieee ionadas e~1 otr0s ambientes. De 
o~ . .f-·a 'pa.rt~~ ~ consideY'an,::::o g,ue el usual artgumento de la mayor 
va-riaC'16n de las prü[:.?:enies de toros cruzados no tiene fundamento 
se-puede decir q~e a nivel de prodllcción comercia~ el uso del 
tna.(~ho cruzado poor ia ser optimizado. debido al efecto neto d.e 
heterc'sis por fertilidad y" por el aumento en la fre2uencia de 
gerL~6 :"~:'~".3e.s.; .. L)8 a trs.véa de selección y óptima combí,5.nción de las 

~~:e:). D~.2,176 

~an~jo reproductivo del hato de doble propósito. 
Eé:rnández~ A. 

Castro 

Ganado de doble propósito CRECED-PNR La Dorada. Instituto 
Cl::..lomb:i.a.l1o Agropecuario, La Dorada-·C()lGn1bia~ Ser'vicio Naciona.l 
de Aprend,izaje~ La Dorada-Colombia. Bogot.:i (Colombia.), 198e~ 
p. 162~184. (Ea). ++ Dat. numo 12 ref ': *CO-ICA, Bogotá 
:.10275 j .. 

GA~~Ar,C I!E DOBLE ;:'HC;?OS:TO; GESTACICN: PERIODO l/S GESTACION: 
MANE.,';-(j ~;EL GA~ADO; FECUNDIDAD; RE¡?EODUCTI VIDAD. 

:=,(~ ,analiza .. príncipalmeEte la influencia de factores meO:LO 

ambientó-les~ e~~t la eficiencia reproductiva de los hatos de: dob:;:; 
'.. propóf:i.tG. El buen comportameinto reproductivo del hato con".ienza 

"c~::Jn ":'~~ adecuado levante y oportuna prehez de las n'ov1118..:3. En 
las condiciones del trópico colombiano l~s novill&s alcanzan el 
Feso ~eguerido para e: servicio a una edad más tardia que ert las 
30nas templadas. ~}i1,3 vez se. producE- el prilllel~ parte. la. vaca 
primeriza entra 811 una serie de estreses que h~cen que sea este 
l3Jlim3,1 ~::-l rrA.s ti i fíe i 1 de pref1ar después de 1 parto, lo cual. exígi9 
cuidad'-=I:=', espec iales de mane ... i o y alimentac ión post-parto. El 
111tel'\Jólo c-ntre partos es un parámetr-'o adecuado para evaluar la 
t-:·~lcienci6_ re:r·:. ... oduct.ivét del hato. Exi.sten factores 
riJ.edio,3mbj~;:.ntal~~s (manejo, raza, aliment.:::Lción, salud~ etc~} que 
influyen significativamente en este parámetro. El uso de 
prácticas aenc,illas de manejo~ salud~ selección y alimentación 
produce significativos incrementos en la ferti11¿ad del hato de 
doble propósito. Una práctica de manejo eficaz en el 
mejonamlento del coml'cn:~ta..miento r-<eproduc"tivG de las 'Jacas de 
d:~ble P:"'C)I:,~j8it~) es" el am,amantamiento restringido. 

;;eÉ:. ,) 15': 77 
Em:~)leo -.:::J'::- .:!¡_:~:;~.:"r·cd~.1ct.()3 ggeícolas y ani!11B.,le:s en la .sI imentación 
de rumi~u~:-~,e:::;, I->u.lidc} Herrera, J~I. 
<"'an<ad~- .--J~ _-J-1-~,c. ·'1 ... -1'-;:, ..... 1+ .. - r1f,'l<" ...... En Vt-.T"ú r" '1 ..... 'y'ad·a '¡-,,-'·1---\+-",,+-0 \.;r v i.At::: \.-lU.,.;...· .. ±r-. (.).t;),_i;;::, ... ",U '...- u ..... \./ ...... - .... b¡\. Lo. .... l-'~, • ..l. ;::, ..... .1.'-''-'-'.-. 

CC}lc;mbiano Agr'\)~-:,ec;ua:r'iCl~ La Dorada-Colombia~ Se:cvicii) Nacional 
I,:le' ;'~prenci.izaje, La Dorada-Colombia. BogQtá (Cclombió.) " :888. 

" p. 1-85-229. (Es). ++ Dat. nuin. 25 ref~ *CO-ICA~ Bcgoté 
(10275). 
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GANADC 30\7=->:'=;. /\Llf1E~··J?AC=ClN DE ~iJS A;'~I~1A=-E3 ~ A~lt1ENTCS :\l\RA 
ANIMALE:3: ./\.='::':2{L:.:t~'.::'()S FARA ANlf-AIi\LES; A~~I~1E~TACION CCMFLEl1ENTARIA; 
FORRAJE V=Hl)E; A?RQVECHAM3.:ENTO DE DESECHOS ~ 

21"'esenta un a.mplio :t,anorama c.ie las posibilidades que existen de 
! ,:;::;mrll.emeEtar y/o s"L;plementar la dieta bás"ica de 1="·astos y forrjes 

de 106 b0vinoe~ con subproductos agroindustriales que usualmerite 
~~ ·i:?~f'8~~:~ian o de dan parcialmente en·raciolles de 

- m.anténimiento~ l\nal':::::;a detalladamente la disponibilidad de 
re;3iduos de cClsech.s. "'.:/ oL{roindu3tria en CC)lombia~ Pla~'itea 

, 

cóTf.i(: te:.( i3"!~ ieas :'.~~hel'ente;3 al v.9.1or nutl-'i ti vo de estos productoa 
y a Sl~S ~i~itantes 1~utricionale8, especialmente e11 lo relativo a 
8nerg~a fermentabl¿, nltrógen~ fermentable y algunos 
~nj.c:,;:..q··ú.~t-;:'~t::;.:te;3 CODO Ca y P; hace C'onsideracione.s 'de tirio 
,::oc':;nómico a estr::: r·~:-.:::pec:to. Dr-3-bido 6. la i::'~8C6"8ez de e-:lplemento8 
I'8,:r·a. /3.n ima le:::; Y" a :03. gran pérd::'da de compuestos nitrogenados 
·1~-·-Q~1~e~ ~r "a' --~~·~·-ta ~l-'n~-' ~~~ l~a 'a . ~~~~~ ~i~ ~ .i:-' t::'c..'",-4 v _~..> ..... 1 _. t:: ...... LL r::::: _ ..... ¡J.. .a;..., r ' ... l,a ...... ,.... . ..L lffilJU ... 'Jan>:..: o. v.e usar 
t'esiduos pecuarioe desarrollando el caso particular de la 
gallinaza. Est.udia las posibilidades de empleo en la 
6.1imentaclón bovina :je lc)s nurner'J30S for'rajes verdes derivados 
de subproductos, tales como: cogo110 de cafta, hoja de plátano~ 
:Cit.:~ja de yuca~ deseclL);;:' de banano y plátano~ yUC2., 1;,ó..pa, etc~ 

Fina.::'::nente ~ a través de e.j emplos pres~nta una gui.a de 
a:ternati~.l2 de s~p:ementación en casos particulares. 

~~>::. ii: ~ e 1.5 1. 78 
l\ .. a"!.ot":.~. :~i:::;3.C i,:'n de subr,rcdl.1.ctos agrico ::'as ~ Cuesta Peralta, A~ 
:-')i~"·é::l,:.:; :"".:ov3.rrl:..blas, M.A" 
C~L5.do de dobl(::' PI'opósi to CRECED-PNR La IJorada. Inst i tuto 
(\:Jlombi.an':J Ag:::."'opecval"'io, :a Dorada-Colombia ~ Servicio Nac iClnal 
de Apr'~'ndl2aj e ~ La. DC1':"ada-Co lombia. Bogotá (Colombia) ~ 19C:d. 
p. 2:::'~~~-=46. (22,)* +-+ :bJ.EL Dat. nurr4. 10 ref. :rCO-'ICA, E~:)g~:;"tá 
(1.0275) . 

AL::I::ENTOS PP'~I\A A7~::NA="ES~ ENSILADO; COMPUESTOS DE AMONIO; 
Sl1~:'LE~lENr:OS DE ~'IEN'20S~ TECNOLOGIA. 

PL'e=:ent b, ~as bonc.ac22s de la arnonificac ión como fé.ctor mej orador 
d~ :a digestibilidad de los alimentos toscos usados como 
c:)mf,:;'elrle:Y~":i~;' en la ,s..2..~.me!1·::;ación anim.al. Df-'talla 1;:"3 pr-inc;ipalcB 
-:a~:::·tl):ces qtle ';;tIecte..n la amonificación: el 11;ivel de a~~10nio, la 
clu:r:·a.c;i:~,n dl::l tL··atam,;.:intc~ la especie vegetal que 28 maneja,. la 
humed[i,d y 2a tf_:<EI,'2L'atura~ Descr'ibe un métr::do de affi l:Jniftcaci6n d"3 
materia.les vegetalf2:e.~ ccmpu82.to de 5 aspectos 'básicos: material~ 
montón. form2~ cerrado y amonificación. Relata alg~nos 
r8sul tó.,.:iCJ;3 :)b"0enidos e;.l ensayos preliminares realizados en 
~~i.nc·a~~. ·:~:s-s.ndo tamos d~::~ arroz amonificados COl). amonicJ gaseoso al 
3 f'0~ s~el~~o o úrea a~ :.5 por cietito. tales énsayo3 muestran de 
m8.ne~>3.. gener;a;l. un efecto positivo. del tratamiento 
(amonifi,:ación) sobre el va-lar nut'ritivo (proteína~ 
digestil:)i::,~ó;J.d) ~ FDA) ~ el que varió según los niveles usado$~' El 
nit~6geno amo;~iacal~ ligado a los materiales por medio de .la~ 
él.monificaclór,. en el nivel de 5 por cientó> de úrea, e 20.3 
r:t=. ::'00 de amonio líqlJ.ldo o 2~t3 g de amonio anhidro es el 
apropiado para llenar la concentración requerida de nitrógeno 
a~moniacal para una buena efi::;iencia de" f~rmentación ru:ninal. En 
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