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Estos animales pelean entre sí, pero rara vez atacan a otros 
animales excepto para alimentarse, Su único alimento es la 
sangre fresca. Aunque prefieren el ganado bovino, pueden 
alimentarse de cualquier animal incluso el hombre, mordién
dole y lamiendo la sangre de la herida , La rabia contraída 
por mordeduras de murciélagos vampiros es casi exclusiva
mente de la forma paralítica y comúnmente se conoce con 
el nombre de «derrengadera», 

Dialogando con los campesinos, encontramos que ellos 
utilizan una gama amplia de remedios y explicaciones para 
el controlo convivencia con estos animales de feo aspecto 
pero de mucha importancia en los bosques tropicales. 

A la fecha el principal remedio para el control de los vam
piros es por envenenamiento (con Dicumarina) a través de 
la captura, unción y posterior ingestión cuando ellos reali 
zan su limpieza por lamido. Pero el producto es altamente 
tóxico y de uso restringido y además es difícil la selección y 
aplicación que hay que hacer, Vale entonces la pena recurrir 
y recomendar los remedios que los mismos campesinos uti
lizan. 

El hábitat o lugar buscado 
Don Rafael Agudel09 nos cuenta que los chimbilás (así 

llaman a los murciélagos) se amañan donde los huerta les 
tengan hojarasca, especialmente en las hojas de plátano. 
Ellos buscan los sitios oscuros donde hay rocas, cuevas, 
casas abandonadas o cualquier sitio donde puedan es
campar, 

Síntomas 

* La forma paralítica se caracteriza por parálisis inicial de 
la garganta y músculos maceteros, usualmente con sa
livación profusa e incapacidad de tragar. Los dueños 
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de animales frecuentemente examinan la boca del ga
nado buscando objetos extraños, sin protegerse las 
manos. Estos animales infectados no son malignos y 
rara vez tratan o pueden morder. La parálisis es progre
siva a todas las partes del cuerpo, entrando el animal 
en estado de coma con la posterior muerte. 

* Forma furiosa: En el ganado bovino los animales en 
forma furiosa son peligrosos, atacando y persiguiendo 
a otros animales o inclusive al hombre. La lactancia cesa 
abruptamente en ganado lechero, el animal presenta 
expresión de alerta, los ojos y las orejas siguen a los 
movimientos y sonidos. Un signo clínico más típico en 
el ganado bovino es el mugido y es intermitente hasta 
la muerte. 

* Los caballos y las mulas pueden mostrar agitación ex
trema, evidenciada con revolcones como la indigestión, 
pueden morder o atacar vic iosamente y, debido a su 
tamaño y fuerza, se vuelven imposibles de manejar a 
las pocas horas. Frecuentemente se hieren entre sí mis
mos. 

Control 

* Tapar huecos, cuevas, cavernas donde pernocta el mur
ciélago. 

* Colocar trampas (redes) en sitios con mayor influencia 
de los murciélagos. 

* Utilizar cremas o ungüentos que contengan 
anticoagulantes sobre murciélagos y soltarlos; ellos se 
hacen aseo lamiéndose unos con otros, provocando la 
expansión de la sustancia que producirá hemorragias 
internas. 

* Inmunoprofilaxis: en sitios de alta infestación existe la 
inmunización biológica para el hombre. 
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• Campañas masivas de vacunación de los transmisores, 
gatos, perros y ganado bovino. 

* El murciélago actúa solamente como transmisor de la 
enfermedad; la rabia es una enfermedad viral que ata
ca el sistema nervioso central. El murciélago puede ser 
un portador asintomático. 

los remedios para alejarlo 

* En Quebrada Honda don Alberto Rincón cura el ataque 
de chimbilá, lavando la herida con creolina y luego apli
cando Neguvón. 

* Don Juan Rojas, en la vereda Servitá, busca tallos de 
bore montañero, los corta y el zumo que sale lo refrie
ga sobre la herida. 

* Otra forma que resultó efectiva, según cuentan Elíseo 
Velázquez (El Calvario) y Don Adelmo Parrado 
(Montfort). es colocarle un trapo rojo alrededor del 
cuello al animal yel murciélago no le pica, general
mente lo usan cuando ya ha sido afectado varias veces 
por el murciélago. 

3.3.2 Parásitos externos 

El nuche y las garrapatas son los parásitos que más pre
ocupan a los finqueros de tierra cálida. En verano la garra
pata abunda más, afectando en mayor proporción el gana
do de color oscuro y al criollo. Lo curioso es que el caballo 
es más apetecido por la garrapata metiéndosele en las ore
jas, mientras en los perros generalmente no infestan. 

Clasificado como parásito externo o ectoparásito, el nuche 
es un estado larvario de la mosca y la garrapata, correspon
de a la familia de los Ácaros, especies relacionadas con los 
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parásitos que producen sarna en las diferentes clases de 
animales domésticos. En general son los parásitos que ma
yores pérdidas económicas ocasionan en la explotación ga
nadera de la zona y el más grave problema de sanidad ani
mal por la alta infestación. A través de toda la cuenca, en 
todas las zonas climáticas, se encuentran afectando mayor
mente al ganado bovino. 

La manifestación es mayor en zonas de clima cálido (600 
1.200 msnm) como La Argentina, Montfort, Quebrada 

Honda, dependiendo también del manejo y cuidado que 
tengan los ganaderos. En las partes altas (por encima de 1.200 
msnm) como San Bernardo, San Francisco o San Isidro de los 
Parrados, es menor la incidencia de ataque a los bovinos. 

Se considera que la garrapata no es difícil de controlar 
con 105 baños periódicos que, por observación, el ganadero 
determina realizar. Pero se debe tener en cuenta que la ga
rrapata persiste más hacia las partes interiores de las extre
midades, zona del esternón, ubre y debajo de la cola, ha
ciendo más difícil el tratamiento ya que la tónica observada 
para el baño por el campesino consiste en un trapo hume
decido con el veneno. Resultaría más eficiente por asper
sión y así llegar a esas partes internas; no se requiere nece
sariamente una bomba deespalda'°, con una pequeña bom
ba de 1 galón ($5.500) se logra mejor resultado. 

A diferencia de la garrapata, el nuche ataca las partes ex
ternas de la piel, de preferencia el dorso, costillar, escápula 
y primer tercio de la cola. Se hace más difícil su control por 
el encapsulamiento de la larva. 

El daño más grave para los animales lo ocasiona el ataque 
de nuche y no tanto el de garrapata, aumentando los niveles 
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de infestación con el cambio de invierno a verano. Es más sus
ceptible el ganado de origen europeo (Bosta uros); cruces de 
Holstein, Normando, Pardo Suizo con pigmentación oscura que 
el de origen índico (Bos indicus), cebú; claro está, dependien
do del manejo que haga el campesino de estos parásitos. 

Control de parásitos externos 

* El control de garrapata resulta más difícil si no se hace 
rotación de potreros; el ciclo vital es de 18 a 21 días, si se 
deja descansar el potrero más de 20 días se rompe el ciclo 
porque la larva no encuentra huésped y el adulto coloca los 
huevos en el pasto (recomendar pastoreo alterno o rotacional) . 

* El hábitat natural de la mosca es el bosque o rastrojo. 
Resultaría peligroso e improductivo acabar con este 
recurso en la montaña; con tan sólo unos baños estra
tégicos se podría disminuir la incidencia. 

* Los productos más utilizados por los ganaderos de la cuen
ca son: para garrapatas, los baños con órgano fosforados 
(también controla mosca) y, para el nuche, el Neguvón. 

En algunas fincas de El Calvario y Villavicencio disuelven 
el Neguvón con aceite quemado para obtener mayor resul
tado. Don Antonio Calderón" dice que funciona aun más si 
con la uña se le quita la costra o cascarón que protege la 
cápsula del nuche y se le aplica la solución . 

La última tecnología muy eficiente en cuanto a droga vete
rinaria para este fin es la ivermectina de aplicación subcutá
nea. Es de acción larga y se recomienda para ganado de carne. 
Los mismos finqueros dicen que si se aplica a vacas de leche, 
no se vuelven a cargar. Técnicamente la razón es que no se 
recomienda en ganado de leche por su acción residual lenta. 
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No se han conocido remedios caseros en la práctica para 
controlar parásitos externos. Alvaro Calderón (homeópata 
de Servitá) dice que el tabaco podría servir (también repor
tado como repelente de insectos). 

Ejemplar adulto bovino con una infestación de nuche. Las pérdidas 
económicas por estos ectoparásitos son altas. La aIra humedad relativa en la 
cuenca es muy favorable para la alta incidencia. Además, Jas malezas (rastrojo 
alto) son reservorios de huevos y larvas de mosca 

En Servitá en la época de verano se presenta un ataque 
de mosca que no produce nuche pero al parecer es 
chupadora y ataca severamente al ganado. 

Don Antonio Calderón (Servitá) quiere probar 105 reme
dios caseros de la huerta como barbasco y manzanilla para 
hacer baños. 

3.3.3 Torsón de los bovinos 

Es más frecuente en 105 equinos porque son 105 más sus
ceptibles debido a la estructura del sistema digestivo. Por lo 
general el cólico es por nudos de parásitos; el cólico renal 
también es frecuente (no orinan). 



En ocasiones aplican novalgina intravenosa para calmar 
un poco el dolor. 

Don Mauriclo Rlos' l lo cura cogiendo 3 tallos de 111110nana, 
luego lo machaca y lo pone a hervir Luego le agrega café 
molido. un tabaco y 2 limones para un lilro de agua Se le da a 
los becerros, resultado un excelent e remedio. 

Don Marcos Bravo en El Calvario y Antonio Clavija en 
Servitá utilizan una mezcla de cerveza, orina humana y un 
tabaco para calmar el torsón. 

3.3.4 Parásitos internos 

El señor Mauricio Ríos realiza purgas cada año con 7 ra
mos de verbena, 7 ramos de payco y tabaco, los cuales ma
chaca en un litro de agua, dándoles a beber a 105 becerros. 

3.3.5 Descripción de otras enfermedades 
y su tratamiento casero 

Estas informaciones se recopilaron según datos brinda
dos por campesinos de la cuenca alta del Río Guatiquía. 

* Huequera: El animal está muy flaco, vive con fiebre, se le 
caen los cachos por mitad. Si la madre del cacho está co
mida, toca cortar hasta dar con la madre (testa), hacer 
sangrar y aplicar creolina. Se llama huequera por la cavi
dad o hueco que forma en el cacho (pudre la testa). Es 
mortal. Se puede tapar el cacho (con cal y clara de huevo 
o simplemente cemento) para que no penetre agua ni 
larvas de mosca (fuente: Omar Álvarez y Misael Clavija). " 
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* Garrotillo: El animal se entiesa, se pone rígido, por lo 
general se arrodilla; cuando cae es difícil pararlo, es 
mortal. Es alta la incidencia en la entrada del invierno, 
en octubre se presenta más; coincide con el tábano (pu
diera ser tripanosomiasis). Es de alta incidencia en la 
mayor parte de la cuenca, más en la parte cálida de 
Montfort y Villavicencio. 

* Carbón: Ocurre más frecuentemente en el verano . La 
enfermedad empieza con cojera (se inflama hombro o 
anca), hay fiebre alta, la mortalidad es alta, si se abre el 
animal hay aguasangre y huele a mantequilla rancia. 
Algu nos vacunan, otros lo rezan porque sale más eco
nómico: si son 20 reses vale $ 3.000 la vacuna, en cam
bio al rezarlo no pueden cobrar, sólo lo que bondado
samente le den. En la cuenca hasta el momento se co
nocen tres rezanderos: Omar Álvarez (La Libertad), un 
señor de la vereda Santa Helena y otro de San Cristó
bal. (fuente: Vicente Quevedo - Carlos Rojas) . 

* Mastitis: Para curar esta infección, los campesinos re
comiendan bañar la ubre con agua fría, luego en
juagarla con cocimiento de salvia, gatead ora y ver
bena para que ayuden a bajar la fiebre. (fuente: Vi
cente Quevedo). 

* Castraciones: Recomiendan hacerlo en menguante, 
nunca operar ni curar nada en los cambios de luna. No 
ligar porque se inflama y descopar alto. Al señor Gon
zalo Torres (Servitá) se le murieron 4 animales que se
gún él curaron muy rápido, se inflamaron y murieron. 
Al abrirlos presentaban agua amarillenta; según dice 
él, estaban alunados. En luna creciente las venas lle
van más sangre, los árboles que se cortan en crecien
te, tienen como agua por dentro. (fuente: Juan Rojas 
- Servitá). 
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* Loquera. Los animales están como locos en los cam
bios de luna. Es recomendable preparar una yema de 
huevo, mejoral yagua de panela, dar a beber. (fuente: 
Ignacio Agudelo, Quebrada Honda). 

* Picadura de serpiente. Controlar con la mezcla de 
una libra de panela en agua, más siete yemas de 
huevos; dar a beber; dicen que también sirve para 
humanos. 

3.4 MANEJO DE PASTURAS 

3.4.1 Pasto Brachiaria decumbens 

Este pasto, como la mayoría de especies gramíneas en la 
cuenca alta del río Guatiquía, es una de las forrajeras que 
menos cuidado tiene por parte de sus propietarios. Esto se 
debe principalmente a las razones siguientes: 

* Como es una especie muy rústica y que se adaptó bien 
en la zona, los campesinos no consideran la posibiJ'l
dad de mejorar el manejo, salvo aquellos que llevan la 
delantera en las explotaciones obteniendo mejores pro
ducciones de carne y leche. 

* Año tras año ven los potreros, según ellos, igual, sin 
tener en cuenta que su calidad bajó en buena parte. 

* El carácter de ganadero sólo implica para ellos hacer el 
trabajo indispensable en su finca (arreglo de cercas, 
agua para bebederos, cuidado del ganado etc.), el res
to ya es un lujo, opina la mayoría. 

En la tabla 13 se describen las tecnologías locales de pro
ducción para el pasto Brachiaria decumbens. 



Preparación 

Época de siembra 

f.po Q€ .<tp,p 

Desm a l o n a 
Quema. S. el lote 
es nuevo. re mo· 
Clón troncos 

Desde abril has
ta noviembre. 

Sistem¡l de siembra Al voleo 

Metodo de siembra Regado y que
mado o quemado 
y regado 

CI¡m~ de semilla Sexual 

Areas nuevas en 
pasto son pocas 
porque ya está toda 
el área productiva 
ocupada 

Usualmente la se
milla utilizada "'i ob
lenida en la región. 
es por eso que Clue
man los lotes sem
brados para escan
flCllr la semilla. 

Cantidad 1 - 2 arrobas/ha. Cuando es semilla 
Sin escarificar. 

"f'f t t (: P 

Clase No apl ican nin
gún tipo de fertili
zante 

la única clase de 
fertllidad que rec.
ben los potreros 
son los exaemMlos 
sóidos y lIqUidas 
que deposlÜln los 
bovinos. 



Tipo de maleza Alfombra, hele
cho, chilca gatea
dora, escobo, an
gelito, rascadera y 
guayabo. 

Epoca de aparición Invierno 

Tipo de control a. Químico (her
bicidas, hormonal). 

b. Manual (ma
chete) . 

c. Quema. 

Las malezas más 
agresivas son las 
gramíneas que a parte 
de competir con el pas
to ocasiona problemas 
digestivos al ganado. 

a. El control quími
co sólo es utilizado en 
fíncas con buena capa
cidad económica, el 
daría que ocasiona el 
químico a la maleza el 
secado total de la plan
ta; pero además de eso 
es perjudicial porque 
elimina plantas benéfi
cas al suelo y al animal 
además de matar 
microorganismos bené
ficos al intercambio 
catiónico del suelo. El 
control químico es eco
nómico por su costo de 
compra pero requiere 
menos mano de obra. 

b. En la mayoría de 
las fíncas de la cuenca 
se hace en forma ma
nual (con machete); 
este trabajo en lo regu
lar se efectúa por vuel
ta de mano con sus ve
cinos. 
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Enfermedades No se reporta nin-

Plagas 

guna limitante. 

El mión (Aeneo
lamiasp) 

c. La quema queda 
relegada más en parte 
a los habitantes de la 
zona baja de la cuenca 
sobre todo en las vere
da servitá, la Libertad y 
Palmichal. Con sus ya 
conocidas ventajas y 
desventajas, practicar 
la quema no deja de ser 
una actividad de alto 
riesgo en esta zona de 
alta pendiente; no se 
recomienda, no impor
ta que sea la más eco
nómica. Es bueno al 
menos que ya fue 
erradicada de la con
ciencia de la mayoría de 
los campesinos. 

La mayor debilidad 
resultan ser los climas 
drásticos, altas y bajas 
temperaturas que ha
cen desmejorar sobre 
todo las praderas nati
vas. 

Se controla natural
mente porque en la 
mayoría de fincas hay 
sobrepastoreo. 



Elemento 

~). o L 

Epoca de cosecha Segundo semes-
tre del año 

Beneficio Descanso 2 - 2.5 

Estado del 
producto 

Rend'I11,enlo 

meses. Corte manual 
con hoz. Apilado en 
el lote. Desgranado 
y zarandeo. 

Secado. 

Fisiológica mente 
maduro. 

Aproximadamente 
10-12 arrobas/ha. 

En las partes frías 
produce más de 15 
arrobas/ha. 

Villavicencio . 
lugar de venta Restre-po o la Refor

ma. (Vía a Santafé de 
Bogotá). 

Id . \..1 )~ 

la epoca en queca. 
nl,enzan los preparatl. 
vos para co~echar pas
to 5 el mes de Junio. 

la semilla de pasto 
extra Ido de est<l 
micrQ cuenca es de 
buena calidad i3 pesar 
de lo artesanal de su 
I!xtracClon y benef,Clo. 

Estos rendimien tos 
son obtenidos en dos 
cosechas consideradas 
de primera y de se
gunda 

Despues de seca la 
semilla permanece ac· 
tova hasta por un ano. 

iI 

··----------------------------------------~a 

lab "_ 13 Tecnología local de producción Brachiaria decumbens. 
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:1t o i 2 · La quema se constituye como la principal técnica para la apertura 
de potreros, luego de tumbar el bosque. La quema es todavía común en 
la zona, a pesar de sus efectos negativos para la composición del suelo y 
su vida biológica, la mala nutdción del ganado y el aumento del riesgo 
de erosión . 

fo ro 1 ) Potrero enmalezado. Una de las especies predominantes en la cuenca 
es el helecho macho (Teridium aquiridium). Ocasiona grandes pérdidas para 
el ganadero por ser agente causal de la Hematuria Vesical Bovina. 
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Potrero «El Novillo 6 Levante 1,5 U Verano Refaldo Braehia roa 
Diamante» Q.H y ceba 

2 Arriba casa San Vacas 9 Leche 3.<1 3 Verano Faldoso Chopln 
Isidro Klltuyo, Gra-

ma, Orejetoro 

3 Potrero entrada Vacas 5 Leche 1.5 Medio Grama 
finca. parejo 

4 2UD. POI/Pro Vacas 5 Le<:hp 1,5 Plano Grama 
casa en trñndo 

5 Pot rero res~rva Invierno Medio Grama ChDpín 
(naCImIento parejo 
rlg\ /d vpranera). 

6 Potrero enel ma Horro Ceba Según Reduce Faldoso 
mata monte (2 forraje carga 

• 
potreros) 

Manejo de potreros Lui~ TUfI/ano. vert!diJ San I,¡dro. Mumat>lo El Co/vallo /995 



Don Luis María Tunjano, de la vereda San Isidro, municipio 
El Calvario, muestra la manera singular del manejo de los 
potreros (tabla 14). 

la gran mayoría de ganaderos por su experiencia co
nocen cuál es el mejor manejo para su finca, exceptuan
do algunos casos de ganaderos que, por tradición, pere
za o falta de información, hacen un manejo no acorde 
con los requerimientos del suelo y forraje como son por 
ejemplo las continuas sobrecargas de la pastura, refleján
dose estas situaciones en las bajas producciones de sus 
fincas. 

El manejo de las praderas por lo general no conlleva de
masiado trabajo para el campesino, ya que se limita al ma
nejo de las malezas y rotación de potreros. 

Sin embargo, para entender mejor cómo es el manejo tra
dicional de las pasturas en la cuenca alta del río Guatiquía, 
la tabla 16 nos da una buena aproximación, incluyendo el 
manejo de pastos de corte que entre otras cosas no es muy 
generalizado en la zona. 
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Uso de Los animales pas- Se sugiere el estable-
forraje tan a voluntad en los cimiento de fajas trans-

potreros. El pastoreo versales para control de 
de bovinos en escurrimiento con plan-
potreros de alta pen- tas forrajeras. 
diente hace que el Es conveniente ayu-
agua acumulada por dar a la fertilidad del sue-
la falta de infiltración lo con especies forrajeras 
tome velocidades y rastreras. 
pesos exceSIvos que 
deterioran constan-
temente toda la 
zona que de por sí es 
frágil. 

Sistema de El pastoreo es 
Pastoreo rotacional. 

I 
Días de De 15 días a 5 - 6 

I ocupación meses. 

Días de des- De 15 días a tres En ocasiones la pastu-
canso meses . Este des- ra no descansa el tiem-

canso se hace prin- po recomendado (30 - 45 
cipalmente en los días) por no afectar la 
meses de julio a producción lechera en la 
octubre para la finca. 
maduración del 
pasto y la recolec-
ción de semilla lo 
cual representa 
una parte impor-
tante de los ingre-
sos de esta comu-
nidad. 



Área promedio De 2 a 30 ha. En 
de potreros esta área los potrpros 

son muy grandes da
das las condiciones 
climáticas y de pen
dientes. 

Animales por hec- De 3 a 7 animales 
tárea por hectárea. 

Cercas 

Sistema de corte 

De alambre de 
púas y naturales, (de
rrumbes: en piedra.) 

Manual y total. 

Se aconseja redu
cir el área pero se ne
cesita establecer la 
carga animal para 
cada finca o tipo de 
terreno. 

Se recomienda es
tablecer rotación de 
potreros y disminuir la 
carga animal. 

Se sugiere el es
tablecimiento de 
cercas vivas, con 
especies de la 
zona , 

Debería hacerse en 
fajas alternas. 

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

Frecuencia de Esporádicamente 
corte 

Método de pica- No lo pícan 
do 

Debería hacerse 
continuamente apro
vechando la máxima 
producción de proteí
na del forraje. 

Podría utilizarse la 
energia hidráulica 
para la máquina 
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Frecuencia de Esporádicamente 
suministro preferiblemente en 

horas de la tarde. 

Forma de sumi
nistro 

Manual 

Época de sumi- En los meses de 
nistro invierno 

Registros No se llevan 

No se abona la 
pradera. 

lInl, ~ tf f( 

Se recomienda 
usarlo tanto en el ve
rano como en el in
vierno. 

r Manejo de praderas y manejo de pastos de corte. 

Plan Preliminar de Manejo Microcuenca Quebrada Honda, 1995. 

Observaciones: 

* Generalmente los novillos son cebados en otros luga
res. 

* Cuando la cantidad de ganado excede la capacidad de 
la finca se comparten la ceba. 

* La caja menor del ganadero es la leche y la ceba es 
destinada para inversión. 
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* Los meses de mayor beneficio para el campesino son 
agosto y septiembre, por el adecuado nivel de lluvia, 
excelente rendimiento en pasturas y semillas, regular 
cantidad de plagas. 

* En marzo se presenta una situación similar al caso an
terior con la diferencia que la menor producción de 
semilla se compensa con la ceba en mayor proporción 
por facilitar la carga animal. 

* De junio a septiembre el pasto se deja en descanso para 
obtener la semilla, la cual representa los mayores in
gresos en esta época para los ganaderos. 

* Enero es el mes crítico porque tiene bajo rendimiento 
económico, al no poderse mantener la carga animal 
debido a la escasez de lluvias. 

* Queda abierta la pregunta: LTendrá algo que ver la 
carga animal abundante en octubre y noviembre con 
la presencia de derrumbes en grandes proporciones 
durante estos meses, o son productos de la intensi
dad pluvial en forma directa? Vale la pena investigar 
la producción de materia seca con el vigor de las 
pasturas y su relación con la ocurrencia de desliza
mientos. 

* La producción de semilla es más abundante en los 
potreros con una pendiente menor, pero es casi igual 
para producir calidad de forraje en áreas con mayor 
pendiente o semi plana. 

* En áreas con mayor pendiente el pasto cubre me
nos. 
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• .--------------------------------~~ 

• 

Desmatona Jorn. 
potrero de 
4 ha. 

Recolec:d6n 
de semilla' 

Corte 

Junta Jorn. 

Apilado 

Desgranado Jorn 
Sacudido. 
Zarandeado 

Secado y 
rebullido Jorn. 

Precio semilla Arroba 

10 

4.7 

2,4 

5 

2 

S20.000 
-$10.000 
516.000 

10 

5,5 

3 

5 

2 

Comienzan los pre
parativos para extraer 
semilla en el mes de 
junio donde hacen la 
desmatona y saCiln el 
ganado. 

En el mismo 
'potrero se corta y se 
Junta. conando por la 
mañana y recogiendo 
por la tarde. haCiendo 
una pila con el mismo 
pasto. 

Dura 8 días apilado, 
despuéS lo sacuden 
par.! desgranar y em
pacar en costales y lo 
I/eviln a la casa 

't.! en la casa lo aco
modan en el larlO 
para que se seque du
rante 20 dléls aprOXIma 
da mente; debe revol· 
verse 2 veces al dra. Se 
sabe que el pasto está 
seco cuando al apretar
lo no hace boIa~ 

El mes de mayor 
producción es sep
tiembre y el de menor, 
diciembre, debido él 

las IIuvlas. las ven1a5 se 
deben hilcer en mar
zo, cuando más vale . 

• 
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Lugar venta 

Producción /ha Arroba 30 

Ingresos 
promeclio/ha 

Egresos 

Arnendo 
tierra,lha 

Exccl:Jente US 
$ . 116 
Rentabilidad 
%63 

Arroba 22 

Arroba 15 
Arroba 8 

US$ 300 

US$ 184 

uss. 100 

18.7 

¡0,510rn 

I , 

A comercIantes 
de la vereda o di
rectamente en 
Vi llavlCencio o 
Restrepo. 

(u'ando hay bue
na producción 
Cuando está bue
no 
Regular 
Mala producción 

Resultado de pro
medIOS anterio
res . 

Eg resos por 
mano de obra a 
USS 8 

El arriendo 5"le a 
US$. 2S por mes. 

Esta r<mtabilidad 
es en la finca. 

.. 

• 
rab i.' 16: Actividades para la obtención de semilla del pasto Brachiaria 
decumbens. 

Fuente: Mauricio Ríos, Vereda Quebrada Honda. julio de 7995 
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3.4.2 Semilla de pasto Brachiaria decumbens 

En algunas zonas de la cuenca alta donde existen pasturas 
con Brachiaria decumbens es muy común la obtención de 
semilla de pasto como alternativa de ingreso para sus eco
nomías. 

Esta actividad se lleva a cabo al final del segundo semes
tre, donde sus jornadas de trabajo son marcadas por la ex
tracción de semilla de pasto para ser vendida al principio 
del año siguiente. 

Actualmente las explotaciones de semilla de pasto 
se redujeron a la mitad porque, según sus pobladores, 
bajó mucho la producción. 

Don Pedro Rios 14 comentaba en 1995 que antes una 
hectárea de pasto bien manejada podía producir 25 
arrobas de semilla, sin embargo el año antepasado fue 
de 15 arrobas y ese año de apenas 8. 

En la siguiente tabla se describen las actividades 
de importancia realizadas para obtener semilla de pasto. 

; \:;>'1y(""I( proúuctor úe ':ten/lila de la vereda Quebradi' Hondd MuniClpJo 
VfifaVICe'lcio 
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ESTUDIOS DE FINCA DE lA PARTE ALTA 
DE lA CUENCA DEL Río GUATIQuíA 

(CLIMA FRío) 

4.1 ANTECEDENTES 

En el marco de las experiencias del trabajo de campo del 
PRG a nivel de los asesoramientos de fincas, se identificaron 
a los potreros como temas con necesidad de ser 
profundizados. En muchos casos se observó que ciertos ti
pos de manejo a los potreros contribuyen a la pérdida del 
suelo y originan erosiones que luego van creciendo. Pero 
los potreros no deben ser analizados individualmente como 
sistema productivo: el concepto integral de la finca como 
sistema productivo es el que debemos tener en cuenta para 
tener una mayor visión y poder entender la problemática y 
potencialidad del entorno. 

No cabe duda que dentro de la cuenca del río Guatiquía, 
existen afinidades o especialización en un sistema producti
vo (pastos en la zona baja de la cuenca del río Guatiquía). 
Dejamos la siguiente razón a consideración del lector: la pro
blemática más alta de erosión se presenta en las zonas don
de existe mayor afinidad por la ganadería o potreros; mu
chos técnicos coinciden en que una pastura bien manejada L "'" '"""d,lm"" " "''9' d .. ",16,. 



o Finca típica para la parte alta de la cuenca del río Guatiquía : la 
mayor parte se encuentra en potrero, con una pequeña pero diversificada 
huerta para los cultivos de autoconsumo básicamente. 

En zonas como la parte alta de la cuenca es menor el grado 
de deterioro ambiental. ¿Será porque existe ahí un concepto 
más integral de finca, sin afinidad a un sistema? Por más que 
se lleve a cabo un buen manejo de la pastura, si no se atienden 
parámetros como pendiente, barreras naturales (integración 
del bosque en la pastura) y buen manejo del agua, nunca des
aparecerá el fantasma de la erosión. Además, cuando se jun
tan factores negativos como las condiciones naturales de cli
ma, suelos y geología, es más alto el riesgo. 

Conociendo estos factores negativos naturales para la pro
ducción agropecuaria se debe pensar en la ordenación de 
este territorio en el que el uso del suelo sectransformó por 
necesidad humana. Si organizamos la finca, si copiamos las 
experiencias de unos productores que se acercan a la 
sostenibilidad, si tenemos en cuenta el entorno natural y 
lógico, podremos acercamos con mucho sacrificio a obte
ner un menor grado de deterioro de los recursos naturales 
en la cuenca alta del río Guatiquía. 
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4.2 METODOLOGíA 

Intinerario del proceso metodológico 

Para el análisis de la realidad agropecuaria de la zona se 
realizó un ejercicio que incluyó un viaje por las diferentes 
subcuencas representativas de la cuenca. Además de los es
tudios de casos de 4 fincas y la elaboración de mapas temá
ticos, se efectuaron registros de recursos disponibles así como 
un estimado de sus costos de producción. Paralelamente, se 
efectuaron caminatas por las diferentes veredas vecinas con 
el fin de percibir las condiciones climáticas, de suelos, vege
tación, uso de la tierra y la problemática en espacios que 
fueran representativos de la cuenca. Posteriormente a esta 
visita, se realizó una sesión de síntesis de dos días de la in
formación recopilada. 

La metodología seguida en el ejercicio incluyó tanto los 
estudios de casos, como visitas referenciales a los munici
pios, veredas y fincas vecinas, exposiciones de temas centra
les, análisis de la información de base, reuniones con cam
pesinos de la zona, autoridades, revisión de informes pre
vios y una reunión de síntesis con todo el equipo partici
pante. 

Se utilizó el enfoque de sistemas como una adecuada 
aproximación para conocer con mayor profundidad las ca
racterísticas de los sistemas agrosilvopastoriles que se 
implementan en la zona. De este enfoque se empleó 
prioritariamente el denominado diagnóstico estático, mediante 
el estudio de 4 casos de manejo de fincas, para tener una base 
de información exacta y que permitiera reconocer la enorme 
variación de las condiciones agrosocioeconómicas. 

A partir de esa diversidad se esperaba ubicar las líneas 
prioritarias y condiciones predominantes que permitan su-



gerir, en primer lugar, las bases para una tipología campesi
na local y de allí determinar las propuestas de investigación 
y de extensión prioritarias. Esto con el fin de encontrar y 
sugeri r las alternativas tecnológicas relacionadas a un ma
nejo cuidadoso y ecológicamente apropiado para las fincas 
de la zona. 

El proceso se dividió en los siguientes pasos: 

a) Revisión de la literatura, informes, mapas. 

b) Selección del área. Municipio, Vereda, Finca. 

Zonificación agroecológica, 

La representatividad de las fincas 

cl Caracterización de las fincas. 

Coordinación para la visita. 

Organización del equipo, conceptos, temas, composi 
ción. 

Estudio de casos, elaboración de mapas de uso de la 
tierra. 

Evaluación monetaria de los ingresos/egresos en los 
subsistemas. 

dl Entrevistas a campesinos experimentados, fincas veci 
nas, autoridades, la escuela. 

e) Etapa de síntesis. 

El análisis de los sistemas de explotación agrícola 

Se basa en experiencias sobre todo de investigadores in
gleses y franceses en Europa y en las experiencias del deno
minado Farming System Research and Extension en los Es
tados Unidos. En todos ellos el objetivo es identificar las li
mitaciones de la finca, con el objeto de desarrollar alternati
vas tecnológicas que sean adaptables a esos sistemas. Estas 
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metodologías deben pasar por un proceso de validación para 
su posterior implementación a mayor escala. 

La evaluación rural rápida 

También llamada sondeo o caracterización de fincas, que 
se emplea cuando se cuenta con pocos recursos económi
cos y de tiempo y se tiene u na necesidad inmediata de con
tar con la información local que permita definir acciones. 
Esta metodología se complementa con procesos posterio
res que permiten ir ajustando el plan de actividades y se 
implementó en muchas instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales. 

Metodología combinada 

Podría identificarse una tercera opción. una metodología 
combinada o mixta con el uso de diferentes herramientas 
tomadas de cada una de las anteriores y que se puede apli
car sobre todo en áreas donde ya se cuenta con una perma
nencia importante en la zona por parte de los técnicos y la 
información de base bastante bien documentada como es 
el caso del Proyecto Río Guatiquía. 

Todos estos métodos sin embargo incluyen el proceso de 
evaluar de una u otra manera el uso actual de la tierra en 
detalle y en forma interdisciplinaria. de manera de contar 
con información para proponer cambios tecnológicos 
sostenibles a nivel de la finca. 

Reafirmación de los objetivos 

En el transcurso del taller y conociendo el estado de avan
ce del proyecto. se confirmó y definió en mayor detalle que 
los objetivos que se podían cumplir en este evento serían: 
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* Capacitación en una metodología de caracterización 
de las fincas, de manera que complemente el trabajo 
ya realizado en los diferentes diagnósticos participativos 
y potencie el uso del mapa ya elaborado sobre el uso 
de la tierra en la cuenca alta. 

* Elaborar los costos de producción de los principales cul
tivos y producción ganadera a nivel de pequeños pro
ductores, reconociendo las diversas condiciones 
socioeconómicas que se pueden encontrar (en el anexo 
se presentan los cuadros con los diferentes análisis rea
lizados a partir de la información obtenida de los estu
dios de caso). 

* Proponer alternativas de investigación-extensión en el 
PRG, entendiéndose que se requiere una integración 
institucional para poder obtener los resultados espera
dos. 

Planificación y administración de la finca 

Tres fueron los puntos principales que examinó el grupo 
en esta evaluación: 

Primero, la inversión de mano de obra según las tareas y 
responsabilidades a nivel de la familia . Esto sirvió para ela
borar algunos cuadros con mediciones (las cifras son tenta
tivas). 

El segundo aspecto fue relativo al uso y la proporción de 
uso de la tierra; se presentó en gráficos tanto para el muni
cipio y la vereda como para la finca (por ejemplo menos del 
5% se destina a la agricultura y más del 60% a la ganade
ría) . 
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El tercer aspecto tenía que ver con la calidad de vida. 

Se considera que este tipo de análisis se debía hacer en 
cada una de las fincas, pero no se disponía del personal que 
lo pudiera realizar quedando como tarea futura y necesaria 
para poder entender mejor los actuales sistemas silvo-agrí
cola-pecuarios y su incidencia en la economía campesina. 

4.3 FINCA LA CONSTANCIA 
Municipio: San Juanito 

Vereda: El Tablón 

Propietario: Constantino Peña. 

Extensión: 37 ha. 

Generalidades 

* La finca tiene 37 hectáreas; 29 ha de potrero, 5 ha de 
bosque y aproximadamente 3 ha de cultivos. 

* Número de animales = 38 (12 machos y 26 hembras). 

* Número de potreros = 7 

* Tamaño de 105 potreros = entre 1,5 y 9 ha. (promedio 
5,3 ha.) 

* Pasturas usadas = Micay, Grama, Pasto Natural (50% 
del área), y kikuyo. 

* Las malezas de la finca son principalmente amarga, an
gelito, chivasa, lama, helecho, entre otros. 

La vereda El Tablón, vertiente izquierda del río Guatiquía, 
corresponde a un área con extensos potreros y con una to
pografía relativamente poco accidentada que presenta un 
adecuado balance entre área de monte y potreros. 
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La casa de este productor es un ejemplo de organización 
pues tiene diferenciadas áreas de trabajo, de almacenamien
to y de descanso, con luz eléctrica proporcionada por una 
Unidad Pelton y con facilidades para su limpieza y manteni
miento en muy buenas condiciones, Esto pudo ser consta
tado por el grupo que analizó la administración y gestión 
de la finca. 

La calidad de vida en este caso concreto se puede tipificar 
como óptima por la adecuación del ambiente y la armonía 
entre las diferentes actividades realizadas, 

Historia de las pasturas en la finca 

.. 

* Fundado en 1912 
por sus anteceso-
res. 

* Había mucho ras-
trojo y poco pasto, 

* Había rastrojos 
hasta de 4 m de 
alto (Chilca), 

• Don Constantino 
compró la finca 
hace 33 años, 

* Control de male-
zas con productos 
químiCOS por gra-
vedad, 

* Da gran valor a la 
finca por la mon-
taña (bosque). 

• Consideran el bos
que como el 50% 
del valor de la fin
ca. 

* Desde hace 10 
años usa herbicida, 

* Deja ra el bos-
que tal como 
se encuentra 
actualmente, 

• No establecerá 
mas potreros 
en la finca 
(área de bas-
que). 

* El bosque le 
proveerá leña y 
material para la 
finca y los culti
vos, 



. , 

Ingeniería de la finca 

* Saladeros. 

* Bebederos. 

, , 

• Fumigación de malezas por gravedad. 

* Planta Pelta n para la casa . 

• Cercas de alambre de púa y cercas de madera. 

* Deja árboles para sombra de los animales. 

Manejo de potreros 

Los potreros en la actualidad están bien empastados y con 
una incidencia baja de malas hierbas, debido a que aplica 
herbicidas cada dos años. La razón para el empleo de un 
producto químico es que no se puede conseguir mano 
de obra en las épocas en que se deberían cortar las malas 
hierbas y que sus actuales costos con herbicidas no son 
altos. También expresó que, cuando se cortan muy bajo 
las malas hierbas con la peinilla, aparecen más malas hier
bas. 

En la finca no existe una real división de potreros, por lo 
cual es imposible hacer una rotación del ganado. Sin em
bargo, se hace una distribución y control del pastoreo en 
relación a su nivel productivo: vacas en producción, vacías y 
novillos. Tiene saladeros aliado de los caños y se suminis
tran sales minerales. Hace tiempo un extensionista le dio 
una fórmula para balancear mejor sus sales y que resulte 
más económico que comprarlas preparadas en el mercado. 

En cuanto a enfermedades del ganado, hay poca inciden
cia de la mosca o nuche (que vive generalmente en el bos
que) y poco ataque de garrapatas que se presentan cuando 
se descuidan los controles y baños. Por ejempo este año fue 
de mucha incidencia de garrapata. 



En un recorrido por los potreros se pudo efectuar un in
ventario y comprobar la existencia de una gran diversidad 
de especies que, sin ser forrajeras conocidas, complemen
tan la dieta del ganado. Estas especies -y otras encontradas 
en los diferentes potreros visitados- permitieron elaborar un 
herbario y dieron la información para la elaboración del cua
dro de especies forrajeras de la cuenca. Es importante men
cionar que el propietario de esta finca cuenta además con 
otro terreno en la parte alta, el que utiliza para engordar 
novillos. 

La carga se estimó en un animal vacuno adulto por hectá
rea, pero se puede reconocer que esta carga varía en las 
fincas de los vecinos, reduciéndose a menos de 0,8 U.V/ha 
como es el caso del señor M. Peña, hermano de don 
Constantino, debido a la invasión de malas hierbas. Tam
bién es importante diferenciar las fincas que tienen terrenos 
anexos con potreros de las que no los tienen. 

Complementariamente a la visita de esta finca, en donde 
no se produce forraje de corte, se organizó una visita a la 
finca de don Eusebio Díaz, quien instaló una parcela de 3/4 
de hectárea con king grass e Imperial y la utiliza en un siste
ma semiintensivo de producción ganadera. La idea era co
nocer en mayor detalle esta alternativa probada por varios 
campesinos y que podría ser difundida en San Juanito y los 
otros municipios. Los costos y beneficios de la instalación 
de pastos de corte fueron analizados con profundidad. Una 
primera conclusión es que los requerimientos de mano de 
obra para el manejo de estas parcelas con las que se logra la 
intensificación de la producción forrajera, pueden ser la prin
cipallimitante para su extensión. El señor Díaz menciona 
que este trabajo le consume dos horas diarias a pesar de 
que él tiene una cortadora mecánica de pastos y que la 
extensión que tiene es la máxima que él puede atender 
solo. 
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VEREDA EL TABLÓN 

-,fLEl CARM~N -
Q SAN RAFAEL 

~--- ~ 

DESPENSA 

\----Q.,:S,AN PEDRO 

o STA T€RESA 

o --

LIMITE 
CAMINO 

LEYENDA -
Río, QUEBRADA, CAÑO e!, 

PREDIO LA CONSTANCIA "(j 

CABECERA MUNICIPAL O 
Diseño: José Héctor Melendro 

Mapa de la vereda El Tablón. municipio de San Juanito, indicando la 
ubicación de la finca La Constancia . 



Análisis económico en un año 
, d ; 

Ovinos' 17 65.800 1.119.000 

Novillos de 6 800.000 4.800.000 
cría puros 

Novillos ceba 6 400.000 2.400.000 

Vacas 26 650.000 16.900.000 

Equinos 6 400.000 2.400.000 

Tierra (ha) 37 1.500.000 55500.000 

TOTAL 83 119000 

Capital, finca La Constancia 

* Se consíderó 3 ovinos como una unidad ganadera (UG) 

" \¡ 

Venta y consumo 6,38 65.800 420.000 
de ovinos 

Venta novillos de cría 6 400.000 2.400.000 

Venta novillos de ceba 6 800000 4.800.000 

Venta vacas 
de despaje 2 400.000 800.000 

Venta arequipe 
y otros" subpro- 24 40.000 960.000 
duetos de leche 

Producción de 
leche auto 10.000 280 2.800.000 
consumo*** 

TOTAL 12.180000 

Producción ganadera, finca La Constancia 

"'* Saca a vender 2 veces al mes a 40.000 cada venta . 
... Produce 10.000 botellas de leche al año. es decir 27,7 botellas por día 
(mantiene 4 vaca.s con un promedio de producción diaria de leche de 7 botellas). 

1 



LMIH 
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CULTIVOS 
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Río GUATIQuíA 
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FINCA LA CONSTANCIA 
(ÁREA 47 ha,) 

PROPIETARIO: Constantino Peña 
CASO # 1 

: 

RIO, QUEBRADA, RIO 
CABECERA MUNICIPAL 

-e 
DIseno: Jo Ht!ctor fVlcll!n rO 
(9604) 

Figura 6 Mapa de la finca de Don Constantino Peña en la vereda El Tablón, Se 
obsenva el bosque (aguamonteJ en la parte alta del predio, 



Costos de producción 

Costo de arrendamiento de la pastura a $12.500 men
suales por animal X 37 animales = $462,500 

Los novillos de ceba permanecen sólo 6 meses en la finca, 
es decir tiene 12 novillos de ceba al año. 

Sal blanca. Utiliza un bulto de sal blanca al mes. Un bulto 
de sal = $12.000 X 12 meses = $144.000 

Baño garrapaticida y nuchicida. Baña cada 15 días, para 
un total del 24 baños al año. 4,3 baños consumen un fras
co de Baytieol(r) de 100 ce. Usa 3 litros de mezcla con 
agua para 5 animales = 3 ce de Bayticol(r) por 3 litros de 
agua. 

4,3 baños 1 frasco 

24 baños 5,58 frascos al año 

Un frasco de Bayticol(r) (100 ce) vale $ 18.000 

$18.000 X 5,58 frascos = $100.440 

Para aplicar los baños, gasta 24 jornales al año a $7.500 
jornal = $180.000 al año. 

Total para baños = $280.440 (aprox. 
$281.000) 

Drogas. Anualmente gasta un total de $50.000 en dro
ga; en promedio se enferman 5 animales al año y gasta por 
lo general $10.000 por animal. 

Control de malezas. Deshierba cada 2 años. Utiliza 25 
9 de Ally(r) para 1 bombada para el control de helecho. 



; ii ' ; , \")" {'" 

Para el control de otras malezas gasta 18,75 g por 
bombada . Una bombada es igual a 55 galones de agua y 
herbicida . Gasta 8 frascos de Ally(r) para fumigar toda la 
finca . 

Para 3 bombadas gasta 1 jornal de $7,500. Gasta 15 jor
nales para deshierbar toda la finca. El frasco de Al/y (r) de 75 
g cuesta $56.000. 

8 frascos X $56.000 

15 jornales X $ 7.500 

Total 

= $448.000 

= $112.500 

= $560.500 

Don Constantino considera un precio total de 
$500.000 por dos años, por lo tanto gasta $250,000 / 
año por deshierba . Usa un sistema de fumigación por 
gravedad con canecas de 5 galones en la parte supe
rior de la finca . 

Parámetros productivos y reproductivos 

* Sistema de pastoreo: continuo. 

* Edad al primer parto: 36 meses. 

* Intervalo entre partos: 390 días (algunas vacas puras 
330 días, es decir vuelven a quedar preñadas a los 2 ó 
4 meses después del parto). 

* Fertilidad: 60% 

* Número de lactancias = 7 (para salir al despaje) . 

* Carga animal: 

Ceba = 1 animal (de 400 kg) por 
hectárea 
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Cría = 2 animales (de 300 kg) por 
hectárea. 

* Duración de la lactancia = 270 a 365 días (promedio 

= 317,5 días). 

* Edad al destete = 12 meses. 

* Producción diaria de leche promedio = 7 botellas (las 
vacas puras producen de 11 a 12 botellas). 

* Producción por lactancia = 1890 - 2555 

= 2222,5 botellas por lac
tancia en promedio. 

Producción de leche por día de intervalo entre partos 

Peso al destete: 

Criollos 

Puros 

= Producción por lactancia / 
intervalo entre partos 

= (2222,5 Bot./lact.)/390 

= 5,7 Bot./día de IEP. 

= 120 kg 

= 250 kg 

Para alcanzar el peso para la venta (400 kgl. el ganado 
criollo se demora en promedio 25 meses a partir del des
tete, mientras el ganado puro necesita 10 meses hasta 1 
año. 

Los animales se miden en arrobas de carne en pie. Asu
miendo un rendimiento en canal de 50%. 



Ganancia de peso = 420 g/día 
= 1 arroba por mes (anima 
les con una ganancia inferior 
no se consideran buenos). 

Deshierba manual: para deshierbar la finca completamen
te gasta 81 jornales cada 6 meses. 162 jornales al año. 162 
jornales X $7.000 X 2 años = $2.268.000 

Arrendamiento pasto 5550 

Sal 144 

Baño garrapata y nuche 281 

Drogas 50 

Control de malezas 25::1 

Total 6275 

Costos de producción ganadera. (cifras en miles de pesos) 

Utilidad = Ganancias - Costos de producción 

= 12180 - 6275 

= 5905 

Rentabilidad mensual de producción 

= [(Utilidad/costos de producción) X 1001'12 

= [(5905/6275) X 100l/12 

=7,8% 

!l 

,¡¡ 
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Se asume el costo del capital anual igual a 36%, o sea el 

costo de oportunidad del capital de 83.119 es 29.922 lo 

cual nos queda un capital de 53.197. 

Rentabilidad del capital 

= [(Utilidad/costo anual del capital) X 100]/12 

= [(5905/29.922) X 1001/12 

= 5,0% 

Cultivos comerciales y huerto 

Don Constantino Peña instaló una hectárea de to

mate de árbol que en la actualidad presenta graves pro

blemas de ataque de hongos como la antracnosis. Esto 

puede afectar seriamente su producción y de hecho 

piensa abandonar el cultivo, aunque su inversión fue 

elevada. 

Este es un ejemplo del riesgo que se tiene con este 

tipo de cultivos, sobre todo para una zona que presenta 

alta humedad, ideal para la propagación de las enferme

dades fungosas . 

También tiene una hectárea y un cuarto de frijol, destina

do tanto para la venta como para el autoconcumo. Cuando 

se analizaron los costos de producción para este cultivo en 

forma aislada sin tener en cuenta que el frijol se rota con 

maíz, se constató la necesidad de efectuar un análisis inte

gral frijol-maíz para poder estimar apropiadamente la pro-



ducción, costos y beneficio de este sistema de cultivos 

secuenciales en un año. 

Existe además una pequeña extensión de caña panelera 
utilizada sobre todo para el consumo familiar. Curiosamen
te, en el análisis económico (monetario) se encuentra que 
la caña panelera se utiliza principalmente para el 
autoconsumo y resulta con un margen bruto negativo. 
Se debe sin embargo reconocer que este cultivo permi
te emplear 45 jornales de mano de obra local y que en 
los costos se estimó el alquiler del trapiche que nor
malmente es una inversión de capitalización del cam
pesino. 

La huerta es bastante pequeña, confirmando el dicho 
que los propietarios con mayores extensiones son menos 
agricultores. 

Para estimar la producción en términos monetarios se 
consideró lo que tendría que pagar la familia si tuviese 
que adquirir en el mercado lo que la huerta produce. 

Análisis costo - beneficio de tomate de árbol (cultivo 
permanente calculado para un año/hectarea) 

Producción 

135 cargas X $35.000 la carga = $4.725.000 
(produce 200 cargas en 1,5 años.) 

Costos 

- Establecimiento $200.000 (El cultivo tiene una vida útil 
de 5 años en los cuales se debería distribuir el costo de esta
blecimiento de $1.000.000) 
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- Sostenimiento $750.000 

- Transporte a Fómeque: 135 x $7.500 = $1 .012.500 (No 
se tiene en cuenta el valor del empaque) 

Total costos: $1.962.500 

Margen bruto = producción - costos = $2.762.500 

Análisis costo - beneficio del ciclo anual frijol 
- maíz (1 1/4 ha) 1996 

Producción 

FRIJOL 

-14 cargas x 200.000 
- 8<e de segunda clase 
Total 
MAíz 
-12 cargas x 60.000 
- Residuos cosecha 

Total 

Costos de producción 

FRIJOL 

- Calfos (1 ton) 

- Abono13-26-6: 6 bultos a 

$14.500 + 6.500 para transporte 

- Gallinaza + transporte 

= 2.800.000 
= 20.000 
= 2.820.000 

= 720.000 
= 40.000 

= 760.000 

162.000 

= 106.500 

82.000 



- Semilla (40 lbs) a $20.000 ~ = 32.000 

- Jornales totales 120 x $5.500 = 660.000 

- Tutores 1250 x 80 = 100.000 vida 

útil 2 años del tutor = 50.000 

- Alambre-hilo (vida útil 12 años) 

15~ x 12.000 + 20.000 hilo 12 años = 35.000 

Hilo utilizado 3 rollos y medio 

- Transporte 14 cargas $10.000 

a Bogotá carga = 147.000 

- Empaque (28 costales c/u $500) = 14.000 

- Round up 1 1. == 11.000 

- Gramoxone 3 1. == 32.000 

Total ;= 1.331.500 

MAÍZ 

- Una arroba de semilla = 7500 

- Abono triple 15 = 60.000 

- Herbicida round up = 45.000 

- Jornales totales 42 x 6.000 = 252.000 

- Fletes (transporte) = 44.000 

- Empaque (24 costales x 500) = 12.000 

Total = $ 420.000 

Total producción = $3.580.000 
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Total costos = 1.751.500 

Margen bruto frijol 

Margen bruto maíz 

1.488.500 

340.000 

Costos de producción caña panelera (autoconsumo 
1/4 ha.) 

Producción 

12 cachas anuales (50 panelas x cacha) 

valor panela $ 400 

Costos 

- 46 jornales (valor jornal $ 6000) 

- alquiler trapiche 
(pagan 3 panelas por coche por el 

alquiler del trapiche; 3 x 12 x 400 

Total costos 

Margen bruta: 

Para una hectárea: 

Producción: 

Costos: 

= 240000 

= 276.000 

= 14000 

= 14.400) 

= 290000 

-50400 

$ 960.000 

$ 1.161.600 

Margen bruta: $ -201.600 

Costos de producción en huerto (cebolla-arveja-repo-
110 100 m2) 1996 

Producción $182.666 



Observación: La producción está dada por la cantidad 
que producen en su huerto; como se autoconsume, este 
valor resulta si lo tuvieran que comprar en el pueblo, enton
ces: 

Cebolla 70 kg anuales x $500 valor de 1,5 lb = 46.666 

Arveja 80 kg anuales x $500 valor de 1 lb = 80.000 

Repollo 140 kg anuales x $200 valor de 1 lb = 56.000 

Costos 

-12 jornales x 6000 

- 1 carga de gallinaza 

- químicos (triple 15) 

Total: 

Margen bruta: 

1,00 

1,25 

0,25 

111 0,01 

2,51 

4725 

3580 

240 

182 

8727 

= 72.000 

= 10.000 

= 10.000 

$ 92.000 

$ 90.666 

1962 

1752 

290 

92 

4096 

Balance económico agrícola Finca La Constancia 

2762 

1828 

-SO 
9:l 

4630 

El análisis económico de la producción agrícola mues
tra que en caso de que pudiese salvar el campo de toma
te de árbol. éste le rinde más que 105 otros cultivos jun-



tos. De allí su interés en invertir en esta especie. Compa
rada con la ganadería, la agricultura se muestra como una 
importante fuente de ingresos, pero con un mayor riesgo 
de comercialización. 

Uso de los bosques 

El informe sobre el manejo del monte fue muy reducido, 
ya que las condiciones de ubicación de los bosques de la 
vereda El Tablón está muy bien definida: existe una línea 
de bosque que se respeta bastante bien y existen bos
ques en todas las riberas de ríos, protegiendo incluso los 
caños. 

En la visita se detectaron necesidades de información re
ferente al manejo del bosque, tales como la falta de una 
tabla de evaluación sobre la calidad del bosque según la 
presencia y densidad de especies que permita calificar un 
bosque de la zona. Se carece de cifras sobre la cantidad de 
productos que se extraen del bosque, es decir la producción 
en madera y en samote, y aún más difícil es definir su aporte 
en la conservación de agua, salvo el consenso general de 
que una finca sin bosque no tiene valor. 

4.4 FINCA LA RESERVA 

Municipio; 

Vereda: 

Propietario: 

Superficie: 

San Juanito 

San José 

Juán C. Aya 

14 ha. 

la primera impresión sobre el manejo de esta finca es que 
no se puso mucha atención en su ordenamiento espacial, 
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comenzando con que la entrada no está bien definida y que 
es muy dificultoso llegar hasta ella. 

Parece que el propietario compró la finca hace poco (me
nos de 10 años) y la casa que encontró es poco ambientada 
al lugar, aunque se están haciendo mejoras en su diseño. 

Los grupos organizados para este caso estaban divididos 
de la siguiente manera: 

al Elaboración del mapa de la finca y sus recursos 
b) Producción ganadera 

cl Producción de cultivos alimenticios. 

Especial atención se puso a que los miembros del 
equipo elaboraran conjuntamente con el propietario y 
su familia el mapa de la finca, indicándose a escala los 
campos de bosque, potreros y los dedicados a la agri
cultura. 

Algo muy interesante fue notar el interés del pequeño hijo 
(10 años). sobre todo en la definición de los límites y el uso 
de la tierra, los cuales conocía perfectamente. 

Producción ganadera 

Los potreros no tienen ninguna división, están sometidos 
a pastoreo continuo con una predominio de grama con baja 
capacidad de carga. 

No existen bebederos y hay un solo saladero cerca de 
la casa. Los caños no están protegidos, con una falta to
tal de árboles. En general, las condiciones del ganado son 
regulares y se recogió la información que una vaca se 
había rodado por lo empinado de los campos de pasto
reo. 



, ,; \ ,,, , ! _\ 1; " t ,( 

Producción de cultivos alimenticios 

La principal actividad es la producción de frijol (variedad 
cargamanto), además de una asociación arveja-maíz. Se 
cultiva papa, tanto criolla como pastusa, en pequeña exten
sión sobre todo para autoconsumo. 

Una actividad muy importante para este campesino es la 
producción de caña panelera, para lo cual cuenta con un 
trapiche, aunque según algunos técnicos es muy ineficiente 
en el uso de leña. Lo interesante del análisis económico de 
este cultivo es que se considera que muchos de los trabajos 
que se realizan se pagan con la misma producción en panelas, 
incluso ésta sirve para que el agricultor pueda conseguir 
mano de obra para otros trabajos. Como diJO el campesino: 
«mi trapiche me permite contar con bueyes, mano de obra 
para cortar leña del bosque y así poderme relacionar». 

Don Juan había instalado un campo de pepino que re
cién estaba en crecimiento y siendo el primer año no se pudo 
calcular los costos de producción. 

4.5 FINCA LA CORRALEJA 
Municipio: 

Vereda ' 

El Calvario (Corregimiento San Francisco) 

San Antonio Alto 

Propietario: Genaro Novoa 

Superficie: 1 ha . 

Esta propiedad es un caso muy especial: el propietario 
contrató a don Genaro desde hace varios años para que vea 
su finca de más o menos 12 hectáreas. Por esta labor le per
mitió que utilice aproximadamente una hectárea para sus 
cultivos alimenticios y en cierta forma le prometió que le 
cederá ese terreno y quizás alguna área de pastos. Por ello, 
el señor Novoa y su familia intensificaron el uso de su mano 



de obra y de esa parcela obtienen gran parte de su alimen
tación e ingresos. Aunque tratándose de un caso poco co
mún, lo interesante es analizar cómo la familia intensificó el 
uso de un terreno que en otra situación sólo sería un potrero 
más. 

En esta VIsita el equipo se organizó para analizar 
específicamente los cultivos en los huertos; las alternativas 
de uso de laderas con la construcción de terrazas (pretiles), 
así como poner atención a la economía de subsistencia. 

Es importante mencionar que el señor Novoa 
adicionalmente recolecta el estiércol que se produce en el 
área de potreros alrededor de su parcela y lo utiliza parcial
mente para fertilizar sus campos y otra porción la vende. 
Esto permitió que en la actualidad esta finca sea netamente 
ecológica. 

Una actividad que desarrolló complementariamente esta 
familia es la confección de esteras con base en uso de la 
llamada Junca que crece en su parcela. En el análisis econó
mico aparece que la familia pierde dinero en esta actividad, 
sin embargo es la que le provee de dinero en efectivo para 
sus compras y emplean 50 jornales al año distribuidos en 
sus horas libres de otras ocupaciones. No se obtuvo una in
formación clara en cuanto a los jornales que el jefe de fami
lia y su esposa trabajan fuera de la finca como peón de ca
minos, albañil, trabajos eventuales etc. que darían una idea 
más completa de la economía familiar. 

En la actualidad esta familia pudo mejorar sus ingresos a 
través del cultivo de la mora, en el cual adoptó un proce
so de poda con el apoyo de los técnicos del PRG. No se 
logró información sobre la vida útil de este cultivo, pero 
se estima en 10 años. De igual manera se está introdu
ciendo el cultivo de otros frutales como la curuba yel 
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tomate de árbol en terrenos que se están ganando a una 
ladera con mucha pendiente, con la construcción de pe
queñas terrazas. 

En la parcela se cultiva un elevado número de hortalizas, 
plantas medicinales y aromáticas que la familia emplea para 
su propio consumo. 

4.6 CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

Al conocer las condiciones de cada una de las familias 
campesinas se pudo comprobar la alta diversidad de condi
ciones que fue muy favorable para el estudio (algunos cam
pesinos con una finca de 47 hectáreas, otros con 14, 11 e 
incluso una sola hectárea; eminentemente agricultores o 
ganaderos o una condición mixta según su dedicación). 

La primera impresión en la visita a la cabecera de la cuen
ca alta en San Juanito es que existe un apropiada actitud de 
los campesinos para mantener un balance entre el monte y 
el establecimiento de los potreros y se observa además una 
variada introducción de frutales comerciales de clima frío 
(lulo, tomate de árbol, curuba), algunos con serios proble
mas fitosanitarios. En esta zona de la cuenca se encontró 
igualmente a los campesinos con una mayor tradición agrí
cola. Tal es el caso del cultivo de sagú o achira (Canna edulis). 
Por información de varios pobladores se sabe que existen 
además pequeñas parcelas de ibia, cubios y chugua (tubér
culos andinos tradicionales). Cultivos como el lulo y la mora 
aparecen como importantes componentes para la econo
mía local, aunque la comercialización sigue siendo la ma
yor restricción . 

Los potreros en la mayoría de los casos se Iven bien man
tenidos e incluso hay varias experiencias de cultivo de forra
jes de corte como King grass (80%) y de pasto imperial (20%). 



Por las condiciones agroclimáticas, la ganadería constitu
ye la base económica más importante y permanente para 
los productores de la zona, con cultivos complementarios 
en pequeñas superficies, especialmente en zonas más pro
tegidas y con poca pendiente. 

La zona del municipio de El Calvario es el espacio que 
puede calificarse como el curso medio de la cuenca alta, la 
ganadería sigue siendo la principal actividad y especialmente 
en los terrenos de menos pendiente se puede encontrar 
ganadería con avances tecnológicos importantes como la 
construcción de zanjas de drenaje, cercos de piedra, saleros 
y bebederos. 

La introducción del pasto Brachiaria es un indicador de 
mejora en la oferta forrajera. En terrenos con suficiente hu
medad y materia orgánica el kikuyo es la especie dominan
te y con una excelente capacidad de reducir el proceso de 
erosión. 

Cuando se visitaron los terrenos que cubren estos dos 
mu nicipios se constató que se podía proponer la referencia 
de dos cotas como indicadores del uso mayor de la tierra. 
Sobre los 3000 m.s.n.m.la presencia de los bosques natura
les, y entre los 1200 y 3000 m un uso agropastoril diverso, 
con una clara división a los 1700 m. Por debajo de esta alti
tud se tiene un uso más intensivo de cultivos. Una especie 
indicadora de la diferencia climática es la «guadua» que cre
ce sólo hasta los 1700 m. 
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LAS FINCAS DE LA ZONA TEMPLADA 
Y CÁLIDA DE LA CUENCA 

ALTA DEL RÍO GUATIQUÍA 

5.1 METODOLOGíA 

- e realizaron 4 estudios de caso de familias campesinas 
ubicadas en la quebrada Honda y La Argentina, abar

cando el conjunto del sistema de vida y de producción con 
especial énfasis en el manejo de potreros y de la ganadería 
(levantamiento y análisis de la información). Los estudios 
de caso incluyeron una evaluación (también económica) del 
sistema campesino, la búsqueda y planteamiento de alter
nativas y ajustes a los problemas identificados. 

Además, se hizo una discusión de conceptos técnicos y 
conceptos campesinos de manejo del pastoreo, su com
patibilidad/coherencia con un manejo cuidadoso de los 
recursos naturales, con los criterios de sostenibilidad, equi
dad. 

En el estudio puntual de los 4 casos se intentó resolver los 
problemas encontrados en la parte baja de la cuenca alta 
del río Guatiquia de acuerdo a: 
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a) Análisis de posibles alternativas de producción soste
nible para la cuenca: 

* Limitar cultivos de corto plazo a zonas aptas según la 
pendiente. 

* Asesorar el manejo de frutales existentes sin incentivar 
su ampliación. 

* Incentivar el establecimiento de gramíneas de corte sin 
tocar el bosque. 

* En pastoreo, excluir algunas zonas totalmente, otras 
temporalmente y asegurar una carga adecuada en el 
resto. 

* Conservar los bosques existentes, incentivar la delimi
tación de áreas para recuperación natural y asesorar ini
ciativas de reforestación. 

* Asesorar el manejo de cafetales existentes sin incenti
vos de ampliación. 

Esto significa que las actividades se concentran en un 
manejo adecuado de las pasturas, completadas por el uso 
de gramíneas de corte. Las restantes alternativas de produc
ción son de menor importancia. 

b) Determinación de los conocimientos básicos para el 
manejo de las alternativas de producción. 

Parámetros para un diagnóstico preliminar de finca 

* Ubicación (sitio, tamaño, suelo, pendiente, agua, altu
ra). 

* Gente (familia, origen, dedicación, cohesiones, dentro 
y fuera de la zona). 
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* Utilización cualitativa y cuantitativa de los recursos na
turales (bosques, cultivos, pastos, experiencias yante
cedentes). 

* Infraestructura (edificios, caminos internos, cercas, be
bederos, saladeros, maquinaria). 

* Actividades (cultivos anuales y perennes, leche, cría, ceba 
y otros). 

* Economía (costos / ingresos por actividad y total). 

* Planes personales y comerciales. 

Procedimiento del trabajo técnico de campo 

* Primer paso: fase de establecimiento de relaciones (pue
de incluir pequeñas actividades). 

* Segundo paso: diagnóstico de las fincas, análisis y dis
cusión de alternativas 

* Tercer paso: planificación de las fincas. 

* Cuarto paso: ejecución de medidas. 

Es importante ejecutar las medidas (gramíneas de corte, 
zanjas, franjas, cercas, etc.) con base en un diagnóstico y 
una planificación participativos. Para tener una idea gene
ral de cada uno de los usuarios, se tienen en cuenta algunos 
parámetros que ayudarán a visualizar un marco general de 
cada microcuenca. 

Entre el 3 y el 15 de noviembre de 1995, se realizaron 4 
estudios de casos; los cuatro predios pertenecen al munici
pio de Villavicencio en la parte baja de la cuenca Alta del 
Río Guatiquía. 



5.2 FINCA LA MARíA 
Municipio: 
Vereda: 
Propietario: 

Ubicación y área 

Villavicencio 
Servitá 
Agustín Vargas 

La finca «La María» se encuentra al lado derecho de la 
carretera central que conduce de Vil/avicencio a Santafé de 
Bogotá, en la vereda Servitá, diagonal a la escuela; la entra
da a la finca se encuentra más o menos 100 metros antes 
del retén y a 15 km de Vil/avicencio. 

Este predio, por su ubicación, se encuentra entre 1 .100 Y 
1.500 msnm. Fue adquirido por compra hace aproximada
mente 35 años. El predio «La María» se compone de 30 ha. 

Colinda con Joaquín Quevedo, Hernando Cruz, Jorge Leal, 
Bercelino Mora, Carlos Carrasco, José Urrego, Rosendo 
Quevedo, Miguel Rojas, Elías Rey. 

Pendientes 

En este predio se encuentran pendientes de 50 a 80 %. El 
área de mayor porcentaje de pendiente es la parte alta de la 
finca, cerca a la cuchilla de la montaña. 

Suelos 

En la parte alta de la finca se encuentran suelos con alta 
pedregosidad, sueltos y sensibles a la erosión, con capa ve
getal de 8 cm. En la parte media y baja la pedregosidad 
disminuye y la capa vegetal es de 5 a 10 cm en diferentes 
sectores. El color predominante de los suelos es bastante 
colorado, entre amarillento a rojizo (arcilloso). 



Agua 

El agua es tomada por acueducto veredal de la Quebrada 
Colorada a unos 3 km de la casa (de este acueducto se be
nefician los vecinos que habitan sobre la carretera cen
tral) . El agua es trasladada a la casa y bebederos por man
guera. 

Clima 

De acuerdo al ciclo de clima en la vereda, los meses de 
mayor lluvia son abril a octubre. En octubre se inicia un des
censo lento de las lluvias hasta marzo; el único mes en que 
llueve menos es enero. 

Se encuentra el fenómeno de heladas de mayo a agosto, 
que son los meses de mayor cantidad de lluvia . Se presen
tan tormentas de septiembre a noviembre. En este sector el 
verano es muy corto, no alcanza a durar 2 meses. 

Derrumbe 

En esta finca se encuentra un derrumbe que ha sido un 
problema para toda la vereda. Este derrumbe se inició en la 
finca de abajo, continuando en forma remontante hasta la 
finca La María, de la cual ocupa cerca de una hectárea. 

Casa 

Construida en bloque desde hace 10 años en un área de 
100 m2, con techos de zinc, pisos en cemento mineralizado 
y listón de madera. Cuenta con 3 alcobas amplias, otra que 
sirve de paso, un corredor muy amplio que sirve de come
dor y recibo de visitas, tiene un balcón. Cocina muy amplia 
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con estufa a gas, lavaplatos y mesones en concreto. Servicio 
sanitario separado de la ducha; alberca y lavadero bastante 
amplios. Hasta hace 10 años, la casa estaba construida 
en la parte alta del predio, más arriba de la mitad de la finca. 

Acceso 

Carretera en curva de unos 10 metros; los caminos inter
nos son en curvas, io que hace menos pend iente el ascenso 
a la parte alta de la finca. En algunos sectores el camino se 
convirtió en zanja. 

Corral 

El sitio de ordeño es un corral de más o menos 1,20 m de 
altura, hecho en bloque (se encuentra desportillado), situa
do entre 10 a 12 m de la casa. 

Cercas 

En buen estado, con postes de madera; el señor Vargas 
siempre está pendiente de arreglarlas. Separa los potreros 
con cercas de madera yalambre. 

Bebederos 

Se encuentran 5 tanques en cemento, dos de ellos sir
ven a dos potreros, a los que les llega el agua por mang uera . 

Familia 

En la casa habitan 10 personas: Don Agustín Var~as, (68 
años), jefe del hogar, su esposa doña Rosa Alicia Avila de 
Vargas, 3 de sus hijos (1 hombre y 2 mujeres), 4 nietos, (2 
niños, 1 niña y 1 joven), 1 yerno. Se aprecia como una fami -
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lia muy unida : las mujeres se colaboran en los oficios de 
la casa , los nietos que viven cerca pasan todos los días a 
saludar a sus abuelos . El señor Vargas nació en 
Cundinamarca y hace más o menos 35 años vive en la 
zona; algunos de sus hijos venían con ellos y los últimos 
nacieron en la vereda . 

Dedicación 

Don Agustín se dedica a todas las actividades de la finca, 
especialmente a la ganadería . En la mañana ordeña, le da 
vuelta al ganado, arregla cercas, inspecciona que todo se 
encuentre bien. Doña Rosa realiza los oficios de la casa con 
ayuda de una de sus hijas, elabora diariamente la cuajada. 
Una de sus hijas, casada, ayuda en los oficios de la casa, 
cuida de sus 2 hijos; su esposo se dedica a la cría de pollos 
para lo cual tiene un pequeño galpón en la misma finca. 
Otra de sus hijas trabaja en un hotel, t iene dos hijas: la jo
ven estudia en el Colegio de Buenavista, la otra niña estudia 
en la escuela de Servitá. El hijo trabaja en la finca, ayudan
do a todas las labores, por tiempo trabaja por contrato; en 
ese momento tenía u n contrato en la construcción de la 
nueva carretera a Santafé de Bogotá . 

Bosque 

En este momento está dejando el bosque quieto, lo utili
zó para cercas en la finca. Dejó el bosque (2 ha.) como reser
va. Un potrero aliado del derrumbe lo dejó quieto mientras 
se recupera. 

Se encuentran árboles como: amarillo, cedrillo, arrayán, 
tuno, zapallo, chuguaca, tolú, guamillo, cacha, caucho 
(chiucene) sangregado, cañao, cajeta y otros no identifi 
cados. 


