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la revlsión de la ~nformaclón en Carlmagua, Colombla, lndlca que el potenclal para 

la producclón anlmal, a base excluslvamente de la sabana de la altlllanura de los 

Llanos Orlentales de Colombla, es liffiltada por el baJO valor nutrltlvo de las 

especles pre~omlnantes, prlnclpalmente en la época seca Se reconoce que con 

la lntroducClón de gramlneas adaptadas al medlO amblen te , se puede aumentar la 

productlvldad por unldad de área, pero se conslgue poco en la producclón por anl-

mal Tamblén en este caso, el valor nutrltlvo de las especles lntroduCldas, adap-

tadas, parece llmitar la productlvldad por anlmal Una prueba de pastoreo de corta 

duraClon con nezclas de una legumlnosa y grarnlneas lndlcó el potenclal mucho mayor, 

por anlmal, y por unldad de área de este tlpO de praderas 

Los slgulentes valores de producclón anlmal caracterlzan las praderas estudladas 

sabana no queT~ca 28 Kg de ganancla de peso por novll1o por aBo, sabana quemada en 

toda el área al flnal de la época seca 75 Kg, sabana quemada en secuenCla a través 

del año 95 ,zg La productl.~dad por hectárea varía desde 6 Kg/ha/afto en la sabana 

no quemada hasta 19 Kg en la sabana quemada en seCuenCla 

La ganancla de peso por ha/año aumenta a 58 Kg en praderas de M mLrutlflora, y 

llega en praderas de E decunbens a 147 Kg/ha/a~o Con el uso de cargas elevadas, 

en la éooca de l1uvlas y cargas bajas en la época seca (3 06 Y O 7 anlmales/ha, 

respectlvamente) el ~ decumbens puede produclr hasta 200 Kg/ha Las graml.neas 

li ~ y l pllcatulum, tuvLeron ~enor productlvldad que M mlnutlflora 

La mezcla de S gUlanensls y gramlneas prodUjO ganancLas de peso hasta 500 

g/anlmal/día en la época seCi, a dlferencla de todas las gramlneas en que las 

pérdldas de peso fluctuaron entre 150 " 350 g/anlmal/día Durante la época de 



, 

lluvias y m~entras la legumLnosa sobrevLvLó al ataque de hongos e insectos, las 

ganancias de peso fueron entre 850 y 950 g/día/anLmal 

2. 

La suplementacLón con urea y harlna de yuca o melaza durante la época seca, en 

sabana o M m1nurLflora tuvo un efecto positLVO en la época seca, pero debLdo a 

la fuerte ganancla compensatorla de la época de lluvlas subsLgulente, la ganancla 

de peso adlcLonal fué LnsufLclente para cubrlr los costos de la sup1ementaclon 

La concluslón general reaflrma la sugerencLa anterl0r (Pa1adlnes, 1975) de que es 

necesarlO encontrar una leguMlnosa que se adapte al "edlo amhlente y que sea pro

ductlva en competenCLa con gLamlneas, para obtener avances verdaderamente Lmportan

tes en la productlvldad del ganado en los Llanos Orlentales 
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MANEJO i PRODLCTIVIDAD DE LAS PRADERAS EN LOS 

LLANOS ORIENTALES DE COLm!BIA1 

O Palad~nes y J Leal 

CIAT 

I Ilc'TRODuCCION 

Las sabanas :rop~cales de los Llanos Or1entales de Colomb~a son gran 

des desconockdas, con un valor potenc~al de prQducclón ganadera lntu1t_-

vamente prev~sto como enorme En la rev1s1ón de la 11teratura presenta-

da por Palad,nes (1975) en un SemlnarlO anterlor del Programa de Ganado 

de Carne deL CIAT, quedó claramente establec~da la falta caSl total de 

lnformac~ón sobre el uso y productlvldad de las sabanas suglr~endose 

que, por su baja capacl.dad de producclon, "para obtener progresos verda

deramente s~gnl.f~cat~vos en la producc~ón, es necesar10 ca'Tlb1.ar la cu

b1erta de la sabana, de sus espec1.es natlvas a otras de mayor product1.

v~dad y valor al~ment~cLo, pero que sean capaces de subs~stLr en las 

cond.c~ones ecológicas prevalentes Para el caso de los latoso les del 

tróp~co amerLcano, sLgnIfLca, prImero, encontrar y emplear espec~es to

lerantes a la ác~dez y al concenldo baJO de fosforo del suelo y segundo 

encontrar y uuhzar espec~es que mantengan su capacldad alunent1c~a 

durante la época de sequía", Además se establecl.ó que dlfíc~lmente se 

podrán extrapolar resultados obte.nldos en las praderas nat~vas del 

1 La ~nformacLón revksada en este trabaJO, provlene prlncLpalmente de 

las ~nvestigaclcnes que se llevan a cabo en el Centro de Investigacl0-

nes AgropeCUar1.3,. Carlmagua, Neta, ColombIa, en un programa cooperatl

vo entre el Instituto Colomblano Agropecuario (leA) y el Centro Inter-. 

nacional de Agrl.cultura Tropical (CIAT), 

r 
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1 
tr6p1CO o subtróp1COs afr1canos o ,uotral1a~os, porque las cond1c10nes 

2 de suelo, clima y S1stemas de proJJCC1ón son nuy d1ferentes Preponde-

3 

4 

rante entre las dlferenc~as se destacan las especies nat~vas que v~ven 

en estas áreas y las grandes dLferencias en el conSUMO por los animales 

.' 5 En muchas de las areas de Afr1Ca, predon1nan espec1es de los gé~eros 

6 Heteropogon, H,parrhco1a Cynodon que son b1en consum1cas por el ganado 

7 y en AusLraha de los ¡,én<.ros HClcropo ,on, Jhc,,,c(h, PGtllrioclllou Clsio,Ls-

8 mo de buena aceptac16n para el ganado en tanto que la mayoría de las 

9 s~b~n~9 de Am6r1c~ TrOrlC~l tlenen COMO penaros prcdomln~ntcr !r1chvpo-

10 gon, Androoogon, Leptochoryph1ul1, AAonODUS y Pasúalu'"1, de las cuales por 

11 lo menos los cuatro pr~meros son consum:Ldos solamente en estado muy J6-

12 ven en CLertas sabanas de fer~Ü:Ldad y humedad ~nter:c,edlas en "e!:lazuel, , 

13 la predOffi:LnanC1a de Pas:Jalu;-;. especJ.alr..ente Pasnalum pllcatulu'"1 las race 

14 mib produ~LJ.v,lS y de lIlJ.yor "C<..pL"clúr por el ¡,anJ.<lo (Corrales y GO'1¿iÍlez 

15 1973, ChJ.cco ct al 1972) 

1& (.OllseCUCllLC con el <1LJé,IlÚbllco r<.dl U:udo en <.oc! oporLulllcldcl el pro-

17 grama de J.nvest1gaclones en ut'L11zac1ón y manejo de pastos del CIAT ha 

18 d1ngldo su atencI6n h'ICJ ~ 1) caracLcrl?,r y cuanllficar la capacidad 

19 productiva de las sabanas de los Llanos Or1entales de Colomb1a, 2) me-

20 d1r el efecto que t1eneo, sobre la producclón anlr:al, práctlcas trad~c~o 

21 nales co,"O la quema y no-trad~c10nales como la suple¡¡;entac~6n m.trogena-

22 da en la época seca, 3) determ<nar el ~ncrerento que se obt1cnc eo la 

23 

24 

25 

prouu(.dón !llIL" d ~ulL 1 L llLLrudtlLc16n de c~l'ct.lLo [uc! ljLr..l8 U<" 1IIuy ui

c11 adacrac1án y baja producc~án como Nel~n~s mlnut~fLora y de mayor 

26 Spa1n (1978) lncluye una descrlpc10n completa del cllma y los suelos de 

?7 la altlllanura de los Llanos Co1ombl"Gos 
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produeClVJ.dad como llracill.arJ.'l de,-" , ns, 4) buscar el maneJo mas cí~

eJ.ente que a la vez aumente la pro'JccJ.vldad de praderas sembradas con 

estas especies, y, 5) eSUnar los efeccos en la produccJ.6n con la intro

duccJ.6n de leguffiJ.nosas croplcales. 

II PRODUCTIVIDAD DC LA SAB~A 

A Efecto de 1'1 quema 

Como resultado del rápJ.do deterloro que sufren las especles nat~vas 

en su valor al1mentlc1o con la edad (Cuadro 1) se determln6 que cuando 

las espeC1-es habían alcanzado 35 'cm de altura o ",as el crecuuento de 

10 novl11os era muy baJO, producléndose un aumento aproxl~~da,ente del 3507 

11 con la queMa nI connenZQ de la época seca (Cuadro 2) La producc~ón 

12 anJ.mal que se puede ootener filn quemar la sabana es Lan baja que sería 

13 lmposlhle el desarrollo de nlnguna lndustn.a ganadera Esto es, desde 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

luego, D1en sab1do por los productores qU1enes oue~an rebularmente Su& 

praderas al C08~enZO de la époea seca 

¡¡ M'l!1C 10 del [)ctblOrC() 

Un slstema de rotacJ.ón de praderas, podría perrnltlr el estableCl

mienlO de un balancc enlrc el ~rCC1!lllento del pagto y la rcmoclón de la 

mater1a seca por los anLmales) en tal forma que~ perm1ta ~antener un n1-

vel de ,,1nancLl de peso con'l~ "tnLe y supcrlor al l"'pedlr el CreC'Lrllento 

21 exceSlVO y el consecuente enveJeclmlento de la pradera En una prueba 

22 

23 

24 

25 

26 

corta, de un año, Se comparó el pastoreo ccntLnuo con el pastoreo rota

t~vo de cuatro parcelas pastoreadas cada una por 28 días consecut1VoS 

Los resultados se resumen en el Cuadro 3 La Lnfor~clón ,ndlca que no 

hubo efecto pos~tlVO de la rotacJ.ón en nlnguna de las tres cargas emplea 

das El resultado no es de sorprender, pues corresponde con la lncapa-

27 cidad de los anlmoleb plro non tener un control del creCl.lcnto de 
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espec~es muy poco apetecldus 

C Sis tenns de quc",;:¡ 

En las praderas que se queman se observa que el ganado entra en las 

árc1.., quC'm"ttl1.q U1111Cdutt'1lllcntc l1CqpU,2q que el faCha hu p1.sl,do y que con

sume áv~danente la cen1za sobrante, antes de que el rebrote aparezca 

Se encuentra por esto, con frccuenc~a, heces fecales totalnente formadas 

de cen~zas, resultantes del consu~o de los pr~ITeros días Las heces fe-

cales p~erden rápldamente la cenlza hasta que los 10-15 dlas luego de la 

quema tlonen el conten~do normal del 15? aproxlmadanente de cenizas 

(Cuadro 4) 

Ln condiclones de p..!bLoreo irrcslricLo, con ..!mpha dlSPO'llbLlload 

de área de pradera queO'.ada, la cual, como se ViÓ en el Cuadro 1, co!'tie

nc un nIvel ,k lOí de prolcÍn1 que debed'l ser sU[lclente p'lra '1l1l<lXlO 

consumo de los aULmales (Ml1ford 1960), se pooría pensar que los ar1~a

les real~cen una ganaac~a de peso muy super~or a la cual se obtiene Ó 

que por 10 menos se las arreglen para nantener la pradera constanterrente 

pastoreada a ~aJo nlvel y con alto valor nutr1tlvo 

Sin e'ilbargo, nlngullQ ,lt. IdJ dos LOb..!9 oc produce y Se observa que 

la pradera crece a un nivel exces~vo en el cual la ganancla de peso 

dlsrnlnuyc, siendo necesarlO que~ar al aBo slgule~te para conseguir un 

nuevo rebrote tierno Esto puede deberse a la baja dens1dad de plantas 

de la sabana que, $1 bLen luce abundante en la época de llUVia, de por

te nlto, luc-gü dI.. Le! qU'-'''e!, JUllUGblr..l une! pool..!c16n dc. plunL1L "y escnJ' 

(Cuadro 6) Al obsenar a los anll1ales consu'uendo la sabana reClente-

25 mente quemada se pudo ver que en lugar de cortar los rebrotes verdes, 

26 

27 

las arrancaban desde Su base de teJ~do mer~ste-átLco Un muestreo ma-

nual, sl.-r;mlando el pastoreo, de una sabana de 20 d1.as después de la 
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qoema demostró contener 10 9'7 de l,,,oteína, con 517 de d~gestl.büJ.d::d 

20!! varo de la H.S. J O 18% de [os foro, y una dlSpOnJ blll.dad de 126 Kg 

de N S por Ha El consumo total del área hobl.era perml.tl.co una gananc~a 

de 250 gramos de peso Vl.VO por día con un área dlsponl.b1e de 5 O heccá

reas) a pesar de dLsponer del área, la gananc~a de peso fué ~nfer~or 

La concl~s~ón a la cual se llegó es que el anl.~a1 para consu~ir la ener

g~a y proteína necesar~a debía dar 62000 bocados ce pasto, los cuales 

estan por sobre el punto de fatl.ga de un anl.~~l (Stobbs 19-4) per~l.tien

do el desarrollo CXCLS1VO del pasto y la d1smlnucL6n con5ecue~te en el 

10 valor nutr~t~vo Se podría pensar que manejando la querra en tal forma 

11 que S~ establezca un~ espee,e de rot~c16n de áre,s quem,das a través del 

12 aao, se podría obtener un ~eJor aprOJ6Cnaülento del forraje y se ev~tarí 

13 el creC1.ffil.ento exceS1VO perJudlc~al. Un Sl.ste"na de qücma en seCUenc_a 

14 que dlvldía el .írc 'l tOlal cn 8 parles, una de las cuales se quenaba cada 

15 meS durante 1.1 época seca y cada dos meses en la epoca de lluv1.a, Se 

lG compar6 ton 1..1 qUCIll .. l clc lod.l el árc.J. ,,1 fin .1 dL. la C¡lOC..! de lluvias 

17 En el Cuadro 5 se presenta el prornedlo de Clnto años en los camblOS 

18 de peso h'Jo los do,> qlstCIll~q de qUClIl,l y la vcnt1J' oblL.Old'l ton la 

19 quema en seCUEnCla el efecto de la quema en secuenc~a fué afectaco por 

20 la carga anlrr,l c~plcada y foé d~fcrente en las épocas seca y de lluv~as 

21 COwO era de esperarse en la época seca la ganac1a de peso fué Mayor 6 

22 las pérdldas menOreS en la q"el".a total, porque en la quema en s"cuenCla 

23 el área de rebrote t~erno era Qe~or en 50Y El promed~o de cambl.os de 

24 peso se observa en el Cuadro 5 Otro camblo de lmportancla es el efecto 

25 positivo dé la <(uC!ma en sccucnc~1. durante lu epoca dC! lluv~as el efcc-

26 to d~SmlnU}Ó desde un 529 en la carga más baca ql 16/ en la carga más 

27 :llt'l. rn rCSUllf'n, la qo(ll'1 ('o <:;0cuCnCI"1 Llene un 0fc(.ln benéfIco rohre 
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la produce161, el etl'11 ~e ""d16 (11 277 o 'C'1n 20 ,,? '1dlClol\'llc~ de peqo 

por an1rnal cuando la carga fué oe 0.20 a~L%al/ha (5 ha/an1rnal). 

La gananc:!.a de peso por hcct~rea corresponde respcct1vamente a 15, 

23 Y 15 Kg/ha/af.o en las cargas O 20, O 35 Y O 5 de la quena total y 19, 

22 y 18 para las m1snas cargas de la que~a en seCUerCLI1 

D. poblaCión de p l ,otas y prodJcc.ón de forra le 

Es 1mportante recalcar la baja dens1dad de pla'1tas que se observa 

a en la s '¡'.I1J (,omu se ve en el (,uJuro 6, 1..1 población dls:llinCly6 en 1"" 

9 géneros ~ás conoc1dos y los que SUDuestarnente son consuM~dos por el ga-

10 Mdo (no hay prueba concluyenLe de 12110) Ln la caLci,orta de "oLras 

11 espec1.cs l! se l.ucluyeron representantes de los géneros , Rnyncos=.>::.::.=.:::.:! 

ph'l'3colU<;i y hlerb1.s 

13 no Lcentl.hcadas ~otorlancnte, la poblac1.ón de ~~~t~L~d=a y de hLerbas 

14 aumentó 1 causando los aun.cntos reg,1.strados en in colu:nna de "otrasll 

15 La d~sm~nucl.ón en el número de plantas está asocl.ada CO"1 d1.s:n:l ... uucl.ón en 

16 la rnater~a seca presente por hectárea, la cual dJ.snl.nt:yó en las parcelas 

17 de que~a total en la época Je lluvl.as en 39, 47 y 39~ entre los años 

18 1971 Y 1976. [sta dl.sml.nucl.ó~ está pos1blemente asoel.ada con la fre-

19 cuente qUClIlJ de la óab<lna Ln 1.1 sl.tuución prácll.Ca de producci6n las 

20 

21 

22 

23 

24 

praderas no son quemadas anualmente, s.lnó más b1en cada dos o tres años 

La carba nn1.m~l lombién es ¡nenor <-n el área, calculándose que en 20 

~l.llones de hectáreas de sabana hay una poblac_ón de ganado total de 

2 mlllones de cabezos, es dcc.lr una d1sponlbllldud de t<:.:lS de 10 hcctá-

reas por an1rnal odulto Ln el Cuadro 7 se observa que la d~spon1bÁl.ldad 

25 de N S en la sabana, ro var1ó de acuerdo a la corga am.ll\Ul, aun cuando 

26 

27 

la carga tuvo un efecto muy marcado sobre la gananCIa de peso de los 

anlnales (Cuadro 5) Esta falt~ oe rclac1ón entre dlsponlbLlLdad de 

~------------------------------------------~ 
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forraje y gananc~a de peso, es tcoultado de la gran seleet,vldad eJerc~

da por los anlmales, frente a un forraje de muy baJo valor nucrltlvo 

E. Suplerentnc~ón i:herogepada 

Cn la época seca, el contcnl.Jo de proLcfna de la pradera no quemada 

es ~nferl.or al 37 y es lmpos~ble para el an~~al se1ecclonar una dleta de 

6, sufic1..CnLC vJlor nutritivo p1.rü mantener el pObO. S~n embargo, la. can-

7 tldad de naterla seca y ce energía dlsponlbles en ese forraje seca y 

8 tosco C~ con.idcrnblc y podría pcn~~rrc en utili7~rlo, si se proporCLona 

9 al an.~al una canttdad pequeña de nltrógeno que estluule la acclón baeto 

10 rlana en el rumcn Esta práctl.ca es e~plcada extensamente en países de 

11 

12 

13 

14 

sabanas sub-troplcales 

1 os result~dos ohter.tdo' :>or Zer.mellnk (CIAr 1974), son muy ~ndlca-

tlVOS de la sltuaclón nutrlc~onal de la saba~a en la época seca El fo-

rr~Je S1.n suplemento tuvo una dlgcst1.büld~d de la H S de 32 2'7, la 

15 cual a~mentó a 39 7, cuando se suplementó con urea ~ ~elaza Este au-

16 nento en la dlgest1.bll1.dad estuvo eoadjugado, por un aumento en el Con-

17 sumo de N S equ1.valente al 34'7, lo cual resul tó en un ~neremento en el 

lB consumo de H S dlgerlble de 15 O g/un1.dad de tamaño metabó1leo, en caso 

19 del pasto S1.n suo1enento, a 27 4 g cuando reclb~6 suplemento El consu-

20 mo de 15 g de '1 S dl.ger~ble es apenas suhClente para cubrlr el 60/ del 

21 

22 

23 

requLs1to de nantenLm~ento del an1~al por día, por lo cual es de es?erar 

que los anlmales plerdan peso 

Lmpleando la yuca seca) mollela como fuente de inGratos de carbono 

24 para acompañar a la urea f se deterM~nó el efecto de suplementar an~~a-

25 les de 150 - 250 Kg de peso con 80 g de urca y 400 g de hanna de yuca 

26 por día, durante 118 días de la época seca El Cuadro 8 ~nd~ca qJe la 

27 sU[ll"ment~elón urca -r yUC1 preveenc J a pénhda de peso en la época scea, 
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1 pero en la úpoca de lluvLa, la g~ 1nCla compensatorla e1181na la mayor 

2 

3 la suplementaclón es apenas de 14' En estas cond~c~ones, el benaf1c1c 

4 econ6mlco de la suplementac16n es lnsuflClente para pagar el costo del 

5 suplemento En el área de Car~~agua, serían necesarlOS la Kg de dlfe-

6 renCla a favor de la suplementaclón con urea + yuca para pagar el costo 

7 del suplcmenlo y de. 20 K6 ~L el buplcmclllo empIcado es urca + melaza 

8 La melaza se produce en áreas muy d~stantes, e~ tanto que la yuca es de 

9 produccLón local 

10 En tér~lnos del empleo práctlco de la suplementaclón, es necesarlO 

11 recordar que los anlmales que hnn sufrido un restrlcClón en In allmenta-

12 clón en la é~oca seca, recobran una buena parte del peso perdldo en la 

13 próxlma épOC3 de llu\~as En la sabana de Car1magua , la ganancla com-

14 P(.l'bJLOrlJ es ,lLl ordLn <id. I~I (C1Al 1971), de L..tl IH tIlLe..! qw • el costo 

15 de la suplementaclón debe cOTpensarse con solamente el 25'l del efecto 

16 pOSltlVO del suplemento en la época seca 

17 F SuplementaclóP mlneral 

18 Los nlveles de fósforo en los pastos natLvos son tan baJOS, que 

19 hacen pensar en evidentes carencias y efectos carenciales La 8l.:l.toma-

20 tología se hace más eVLdente en los hatos cOIT'erclales, donde se e v::. ta el 

21 manejO de los animulcs por temor a las posibles frecLuras Sin embar"o, 

22 es poco frecuente la "pl.ca" y no se conocen lnfarrres sobre boutLloS1S 

23 en el ~~nado del arca, que rUdlcrJn ser asoe.Ladas con el consumo de 
• 

24 huesos 

25 LebdosoekoJo (1977), rcalLz6 un estudLo del estado mlneral de los 

26 pastos natlvos de Carlmagua a través del añO, slmulando el consuno de 

27 los anlmales en pastoreo .3.1 reLogcr las ffiuet.,tras para análJ.S1.s quínl1.co 
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I:n la F1.gura 1 se han adaptado lo~ resultados de contenl.do de fósforo y 

calc1.o 

I:l conten1do de fósforo, se mantuvo durante todo el t1erpo alrede

dor de O 10/ con aumenLos a,o<.LluOS con el rebrQLC del pasto uerno lue-

5 go de las quemas, llegando en el mejor de los casos a O 177 El calcJ.o, 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

III 

20 

21 

se mantuvo bastante conslante a través del ano, no fué afectado por la 

quema de la sabana pero decrec1ó 11gera~ente durante la época seca Los 

porcentnjes de [ós [oro y C:-11C10 son dcflc1entcs para el crCC1.ml.ento de 

los an:tmales 

Los n1veles de otros elementos estudJ.ados por LebdosoekoJo (1977), 

Hg, K, Na, Fe, Hn, Zn, Cu, Ho, Co no aparecen como def1..c~entes en el 

anál~s1s de los pastos y en algunos cnsos del h~gado y la sangre de los 

an1..malcs 

Las def1Cl.enC~as de fósforo y calCl0 están asocladas y comprobadas 

bien con el estud10 que comparó la productiv"dad de natos que rec~bían 

ó no recl.bían un suplemento ~1neral completo (Cuadro 9) en el que se 

eucontro que ladas 1.1S mcelulas ele ?C&O y ierLdulad cr<lrl superl0res en 

los an1males que reclbían P, Ca y otros elementos adeMás de la sal 

r,to sc apIlen VlnLO 1 108 anJlIl1Jcs llcLl.lnLes Jóvenes (3 11Iege8), lacLan

tes mayores (9 mescs) y a terneros de levante (18 meses) como al peso de 

las vacaS y '1 las I<'CdLd'lq de cenccpc16n Cs notor1~ In dlsmlnuc16n 

22 porcent4almente tan elevada en los abortos, (CLAT, 1977) 

23 Toda la l.nfOrmaClÓn rev1sada, lndl.ca claramente la neces1dad de Su 

24 

25 

26 

27 

plementar al ganade con P y Ca, por lo Menos El anállsls econóMlco de 

la ~nformac1ón antes menclonada, Lnd1ca que la práctLca de suple~entar 

los '"um<lles con Ut'" mezcla n\1l1eral completa es al tamente rentable 

(CIAT, 1977) 
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1 
III nrrRODUCCIOlI DE ESr¡:Cr;::;; 

2 La baja productividad de la s~bana y la imposibilidad de mejorarla 

3 slg!nflcatlvarrente con el manejo del pastoreo o la suplementacló~, na 

4 dltlgldo la atenCión hacia la introducCión de especies forar.eas al área 

5 La secuenCla lógica fué estudiarlas de acuerdo a su adaptación a las con 

6 dlclones de cl~ma y suelo y a la dlsponlbllldad de seMllla En las pr6-

7 Xlm;:¡S piÍblnas se rcvlsar'ln los trabajos tCnll auos con las especlcs 

S M"l,nLS mloutlflora, !lvnarrhenL:l rufa, Paso"lu'11 plicatulu"'1, Brachlaria 

9 dccumbcns yen [orm'l. lllDLt"ld1. con Tnchgofcr1. jnrs:ut1 y Stvlos"lnthcs 

10 gUianenS1S 

11 A 

12 I:n el área, el pasto H m:..nut1.flora,. conoeLao cOr:'~nme:nte CO'1l0 pasto 

13 chopln (la razón es oesconoclda para el autor), era uno de los pocos 

14 COllOCLdos, Llb árLlo <"OlllcrLht1cb bcmul..id..ib (.(..in pCqULll..iS y pOLO dlfun-

15 dloas, s~n embargo, los ganadero que las tenlan las preferían como áreas 

16 de engorde, que a propósito, no se puede reallzar a base de sabana sola-

17 mente, porque la g~nancla de peso es lnsuf,c,ente 

18 In1.c~almente se sembró un área de 178 ha con 'í m~nutlflora para 

19 comparar el efecto de la fertlllzaclón con fósforo y potaSiO sobre la 

20 ganancla de peso, y luego de dos años, la mlsma área se ut1.lI.zó para un 

21 esCudlO sobre manejO del pastoreo y la suplementaclón 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

1 Efecto de la fernllzaclÓ' sobre la productlvecdad de h 

mluutlflora 

En extensas áreas del Campo Cerrado del BraSil, el pasto D 

mlnuliflora es considerado como parle inLBbrante dc las especies de la 

sabana, a pesar de saberse que fué Lntroduc1do del Afr1ca, pero su aleo 

gr1do de adptac1ón 111. per',lltlrlo la d1 fU916n n1.tural fc;te no ee¡ el C'lS( L-------------________________________ -J 
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en la bao,m" de. los LlanUb Orlenl d," de Cololl1o~.1, pero Lb i.ld~c.1ciCn de 

su alto grado de adaptac~ón el hect o de que, como se ve en el Cuadro 10, 

la espec~e no responde a la ,ertili¿aci6n con P ó K Su falta de difu-

si6n, se puede deber mib bLen ~ que la Lspecle no [u6 realmente lntroJu

c~da sinó hasta hace relatLvanente corto t~empo y cua~do se sembró no 

fué en áreas suflClente~ente grandes para produclr la dlfuslón natural 

Una observaclón comun en el área es que este pasto no senllla el 

prlmer a~o luego de la slembra y se observa tamblen que en la primera 

9 época seca los an~males ganan peso Desde el segundo afto en adelante 

10 los anlnBles Plerden 111varlablemente peso en la época seca Este com-

11 portamlento esta relaclonado con la floraCión que se produce al comienzo 

12 de la epoca seCd y que caUS<l un descen&o muy marcado en la dlgestlblll-

13 

14 

15 

16 

dad y en el consu~o de pasto Zemmel~nk (CIAT, 1973) determ~nó que la 

dl~cstibilld.1d de esl.1 especl~ en la época seca es de 40 71., rCbistrando 

un aumento de 8 un~dades de porcentaje c~ando se reemplazó 207 de la gra 

minen con la lc.buminos.:l Slylo ... .llllllLS bU1JI1Cmt>.lS Ll incremenLo en el 

17 consumo de H S d1ger~ble fué aún más ~mportante, de 15 6 a 25 6 g M S 

18 digLr lule por unid Id de lJIII.1f1o lile lauóllco Una 1n6cbtión de 25 g, es 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

aprox~madamente lo requer1do para manten1mlento del peso del an1mal 

el lncremenlo en el consumo cuando una parle del forraje se reemplazo 

con la lebuffilnosa se debló al consumo de la leguffilnosa ffilsma y al lncre

mento en el consumo relatlvo de la gramlnea, seguramente por au~ento en 

el eonten~do de proteína de la d~eta Las perd1das de peso de la época 

seca, que en el H m1nut~flora de Car1magua fluctuaron entre 300 y 550 

25 g/día/an~nal se ~xpl~can totalmente por la baja ~ngest~ón ce forraje 

2G 

27 

d~gerlble 
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1 2. Efecto del desc.:l'1,::,o en 1 época spca y la suplertenr:aclón con 

2 úrea + mcl~za 

3 La elevada pérd~da de peso en la época seca con ~ m~nut~flora, 

4 presc'1ca un problema p,u', el ",neJo de los am,malcs que llc¡:;an ti perder 

5 hasta 70 Kg de peso en ese período Hay dos alternat~vas para eV1tar 

6 la pérc 4da, la pr4mera es descansar las praderas en la época seca y em-

7 pIcarlas solamente en la época de lluv~as, y la segunda es suplementar 

S a los an~males en pastoreo en la época crítica con una fuente de nltr6-

9 geno 

10 En un promed4o de cuatro años de pastoreo se encontro e~ Carlmagua 

11 que la gananeLa de peso anual no fué d4ferente entre las praderas pasto-

12 readas y no pastoreadas en la época seca (Cuadro 11) En este período, 

13 los animales perdieron 18 1<" de pebo, pero 1.1 pCrdtdCl fu6 toUllmenLc. 

14 recuperada en la sl.gul.ent" época de lluv1.as La ún~ca dlferenc~a, fué 

15 que las praderas que deSCJRSarOD en ID 6poca secn [u eran capaces de 50-

16 portar la carga de 1 30 an1.males en la época de lluv1.Bs, lo cual no 

17 ocurri6 con las pr,dcr,. p,slorc1dls lodo el ,no 

18 de peso por am,mal, fluctuaron entre 78 Kg en la carga de O 88 novlllosl 

19 ha a 98 Kg en la c~rga de O 44 afilmales, cu~ndQ el pClstoreo oc renllz,ba 

20 todo el aí'!o Estas gananC1.as de peso son ~guales a las obten1.das en la 

21 mejor sabana de Carimagua con lns cargas comunmente el:lpleadas (Cuadro 5) 

22 La suplementac4ón en la época Seca con urea + melaza tuvo un efecto 

23 

24 

25 

26 

27 

favorable, ev~tándose las pérd~das de peso El efecte favorable fué, 

sin embargo, tamb~én en este caso, parc1almente compensado en la época 

de lluv1.as, Cernl.nando con una dlrere'1C1.a por hectárea de 15 Kg en la 

carga baja y 12 en la carga alta La Flgura 2 tomada de CIAT 1977, 

demuestra estas relaCIones En la parte eco~óm~ca) én el área de 
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CarL~~gua) la gananc13 ddlc~onal de peso no es suf~CLente para co~pensar 

el costo de la suplementac~ón 

B )!yparrhem.a !,;lfa. f P-,spalum llhcatulu-n 

Los dos pastos s~ d"scucirán Juntos, porque en el proceso de inves-

cigación Se estudiaron Juncos rl rhfa es pos1ble-nente el pasto nás di-

[un,tIl.do en el p lIs,. cot1ü(..loo Lon el nombre de " pun u ... rü'l, nún cuando Ln 

los Llanos Orientales ha tenido MUy poca difusión El ~ plicatulum, es 

una gruminc:t n"ltiva de las snb.Jn"ls trop~cD-lcs americanas, tTluy conocido 

en Venezuela (como gamelotillo) y desconocido en Colomb~a por ser un 

10 componente, poco [recuente, de 115 sabanas de la "altlllanura" La se-

11 milla eM?leada para estas pruebas fué importada de Austral~a, donde se 

12 vende cOIT'ercLalrle'1te 

13 Las dos gr..lUlinc<ls be comp..traron con 11 nunuLiflor.l, BraclllUr1..:l 

14 ¿ecunbc.'l~ y la '1\ezcla de P pllcatulum con la legu'1\inosa Ind:''jofera 

Los rcsull~dos de ~ dacunhcns scr1n cllscut~do9 mas adelante 

16 En el priwer ar.o se pastorearon durante el verano H rura y K 

17 }?llC'ltulum, se s1bj'a de nntemano que el pUbto H ffilnutlflor'l prodL.cc 

18 pérdidas altas de peso en esta época y no rué pastoreado La mezcla de 

19 p ~catulum e 1. hlr.:;ut'l no estuvo l1.sta para reC'lblr los anlTnales 

20 En el Cuadro 12, se resumen los datos obtenidos 

21 Se observa que los aU1Males perdleron peso durante el verano en las 

22 espeeles II rufa y f pllcatulum Las pérdidas fueron elevadas, alcan-

23 zando a 43 Kg!animal en la prl~era y S6 Kg en la segunda 

.l1 en In 6pOCH de lluvitB todoG lOH f rupofl b ~llllrOn peeo, pero lHe ,,~-

25 

20 

rulnCLaS en tf y 1 pllcatulum fueron l~feriores que en U minutl-

In el primer ailo el ¡"llance- p"lLl L.lll 006 cPpCC!C9 es malo en 

27 los dos a~os slgulentes la producclon au~entó Sin llegar en ningun caso 
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1 a ~gualar .la prOnucc:LOn de!..! mlne el flora El pastoreo de ~ rufa fue 

2 suspcnd~do dos me'¡(?s después de cOl1enzado el pastoreo de 1977 porque los 

3 anlmales perd~eron peso y era eVldente q~e el pasto estaba en proceso de 

4 desaparlclón Spal.n (erAT, 1977), encontró que la espeCle H es 

5 muy senslble a la presencla de alu~lnlo en la soluclón del suelo, sus 

6 raLeeS no desarrollan y el creC~~lento es muy 1nferlor a otras espeCLes 

7 troplcales. Esto puede expllcar el rápldo deterloro de estas praderas 

8 El P pllcatulum constltU)e un caso lnteresante, porque slendo la 

9 únlca espec~e natlva del area, es la que más problemas de plagas y enfar 

10 madades ha sufrldo En el período de tres a~os de pastoreo sufrló ata-

11 ques de Hel;Hr,tosDor~um, de un lnsecto barrenndor del lallo y un ataque 

12 de falso medidor, los cuales ob11garon n ret~rar los an~8ales de las pra 

13 deraa por pcríodo~ variable de t~cmpo porque la provLsión de forraje era 

14 ~nsuf~Clcnte este COMportamlento refuerza la teor1a de Jennlngs y Cock 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

(1977) sobre la suceptlbllcdad de especles en su centro de orlgcn 

Cl caso de la legum~nosa 1 hlrs es uno muy esneclül y constltu-

yó una gran oes:lUClón Cn algunas áreas de Venezuela (Corrales y 

González, 1973), esta especle natlva ha prosperado y ha contrlbuldo 

Slgnlf1-catl.vamcnte U la producc1.on gdn'1der.:l, cuando las praderas nat1.vas 

degradadas de P pllcatult.:m reclben una apllcacdn de fósforo En 

Carlnagua, con apllcaclón de 75 Kg de PzOs!ha al momento de la slembra, 

la especle desarrol16 rapida~ente, con establecimiento muy bueno, Skn 

eMbargo, los aUl."'1alcs rehusaron consum::.r la legu::anosa, pastoreando la 

gr"minc" " r"3 del suelo L" prucb~ Lon CSL" n~.cl~ f~' suspendida 

fLnalnente durante la seg~nda époe" de llJvlas, cuando los anln~les 

hClb~"n perdldo peso y LrCb de ellob ¡:¡urH,ron por lo que rué dla6nosL~ca-

do eGuO lnnaIT-lCl.Ón Estos resultndos en C"rlmagua son conoluyentes y 
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1 
están de acucrdo con Lnforrnes verb~les recLb~dos del Orlente de Venezue-

2 la El comportamLento superLor de la carga medLa puede ser ex~l~cado po 

3 
la presencia de una población más al ta de f ::J11catulum 

4 C. Br~c¡'i"ri~ dccumbcns 

5 Esta especle de gramLnea troplcal ~erece ser menclonada por separa-

6 do, por la gran adaptactón que ha demostrado a suelos áCLdos, y con ele-

7 vada concentraclón de alu~lnlo Co~o ha ocurrldo en muchas áreas de 

s Ura.ll, en 108 LL.l''''' dL (.,olo:;:l>la <lb 1 .. prillcra espeLie que eSLv. sienuo 

9 sembrada en forma extensa y actl.a 

10 Los Cuadros 13 y U¡ han SLdo rcproelucluos de CIAl, 1977, Y demue-

11 tra la productLvldad superlor de esta especlé en relncIón a las anterlO-

12 reS L, g~1t1anCla de peso por ~nlnill, no es en realldad supan.or a In 

13 que Se obtlene con ~ mlnutlflora, pero en camblo su capacldad de sopor-

14 tar nlveles más altos de carga anLmal, per~lté una productlvldad por he~ 

15 tárea más de dos veces wayor Parece que en el experLmento de cargas 

16 constantes a través del año (Cuadro 13), la carga de 1 7 anlnales por 

17 ha no es suflClente para nmxlma productlvldad por hectarea 
, 

Sl.n embar-

18 go, observese que en esta carga la ganancla por lndlVl.duo es de 86/Kg/ 

19 año, demaslado baja para un engorde efectl.vo de aOlnales (los 00vl110s 

20 pesarían 450 Kg entre los 4 y 5 años de edad), y muy parec~da a la que 

21 se pueue obtener eo la sabana debldamente que'llada Como se puede apre-

22 Clar eo el Cuadro 14 empleando cargas aú~ mas elevadas en la época de 

23 lluvias, es posible ollLeoer haLa 200 J...¡,/lta de b;1nnncln ele PO&O, pero 

24 esto con sacrlfLclo de la product~v~dad por an~mal 

25 en 10 que re~pecLo al cogorde de "o,do, nin~,nl de las especlos 

26 de gram~neas hasta ahora estudladas y que se adapten al ecoslstema Sln 

27 OCCCSHhd de c'lnt1.d~der, .:'levn-l'lq de f¡:rtll17nnte, produce r 1111ncl 1r, de 
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peso diar1as por an1ma1 suf1c1en_cnente altas Para un engorde efcct~,o 

en pradera, debemos pensar en un nlvel de ganancla anual no lnferl0r a 

150 Kg, lo cual perm1t1ría sacar al mercado nov11los de 3 a~os de edad 

rrecuentemente se rcclbcn lnforrncs de problcr't..'1s de toxlCldad en 

anlmales que pastorean B decu~bens La toxlc1dad parece afectar pr1n-

clpalmente a los anlmales Jóvenes y parece adenás estar asoclada al con-

sumo de forraje tlerno y en estado actlva de creC1Mlento En CarllDagua, 

8 se reglstr6 un solo evento en un grupo de novillos entre los 150 y 250 

9 Kg de peso, que fueron colocados al com1enzo de la epoca de lluv1as en 

10 una pradera de B decumbens, en su prlmer a~o de pastoreo, algunos de 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

los an1u1.1le9 lIl..l9 J6veneD murieron a pesar de haberse reLirado de la pra

dera ensegulda de observados los prlmeros slntomas, que se manlfestaron 

como 1l1ch,,6n de 11.9 oreps, b1se de 109 cuernos y p1pada, sCf'ulda de 

efectos sobre la plel que recordaoan slntomas de fotoscnSlbl1~zaclón 

A pesar de no haberse tonado prccaucl0nes cspeclales, en a~os poster~o-

res, no se han repet~do los s~ntomas En el área se reconoce eL pro-

blema y se soluc~ona a t~empo, colocando una carga an~mal elevaaa al 

com~enzo de la época de crec~miento para controlar el crccim~ento exce

sJ.vo del pasto. 

D. r.lclcl w tic lC~,U¡1I1110.;, lS y bY lJ!llncJs 

21 PrecJ.samente porque el valor nutrJ.tJ.vo de todas las gramlneas ~as-

22 ta ahora estudiadas, no permite, sobre todo durante la época seca, ql-e 

23 los an~males tengan un crec~m~ento suf~c~ente para un engorde en t~e~po 

2~ ndccundo, cs nccc6,rio cnconLr,r 110' lcpumlno~, qtlC o(rczc, los elc-

25 mentos nutr1tJ.VOS faltantes, sobre todo proteína pr1nc1palaente en la 

2G época seca No hay que olvldar que en todas las gramlneas mencJ.onadas, 

27 la ganancJ.a de peso de la época de lluvJ.as tJ.ene J.ncluído el efecto de 
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gananc~a compensator~a por las perdldas sufrldas durante la epoca seca 

prevLa, de manera que, euanco les novlllos ganan 118 Kg en la época de 

lluvla (Cuadro 13), están allí lncluídos por lo menos 10 Kg de hanancia 

compensatorl'l (507 (le In pérdtda prev:w), es decLr que la verdadera ga

nanCla por mérlto nutrltlvo de la espeele, no fué lnferLor a los 500 

gramos por día 

El Cuadro 15, demuestra el potenclal de producc16n ccn legumLnosas 

tropLcales Observese como los anLl!:ales ganaron entre 400 y 500 gra¡;-,os 

9 por día duranLe la tpoca seco. y mantuvlcron gannnCln& de ocso nuy al tas 

10 por los m"ses que duró la legumLnosa Cuando la legUITllnOSa d1.SmUtu.yó 

11 ilprcciJ.olemenLe, por aL~ql!e8 de enfermedades y plaLas, la ¡,a'1.ancia dc 

12 peso baJÓ al nLvel de la gramLnea pura Vale la pena m"nCLQUar que la 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

legumlnos~, en cete c~so, se cstablccl0 con 75 Kg de P20S/hn y no reCl

b~ó nLnguna otra fert111zaCLón 

Sl b1.en las leguITlLnosns troplcales tH~nen mnyor dlhcultad de es

tableCL~lento, en el área, y sLfren en muchos casos los ataques de en

fermedades y plagas qJe no les permLten prosperar, es tambLén Clerto que 

parece ser la ún1ca SolUCIón v1able que perm~ta el aumento de produccl.on 

necesar10 

IV 

La sabana nat1.va es un recurso Lnmenzo en los Llanos de Colomb1.a, 

22 el cual solo nhora se cmp1.eza a conocer. Su conocim1.ento permlte Com-

23 

24 

25 

26 

27 

prender porqu.e la ganadería de esta gran área no :1a desarrollado cm la 

medLda de su e>:tenslón y de su d1.SpOnlbÜLdad de forraje Aún con el 

empleo de una carga anLmal baJa, su baJO valor nutrLt1.VO lLfilta la pro

ducc1.ón anlmal. La secuenCla de cambIo en las tecnLcas de manejo de la 

sabana y de l.ntroduccLon de otras espec1.es, que se presenta en el L-__________________________________________ ~ 



1 

2 

a 

4 

-18-

Cuadro 16, lnJIC-¡ que, 1ún con el ¡nneJo 1Il1s ~ofi"LIC~do de 11 que¡¡", 

la gananCIa de peso no sobrepasa los 100 Kg por anImal/año y que, en el 

mejor de los casos, se puede obtener bananClas de 130 Kg/anlmal/a~o en 

ti mtnutlflor-¡ p3store3do en cargas muy bajas y con suplementaclon nl-

5 trogenada en la época seca La prOdUCCIón por hectárea, SIn embargo, 

6 

7 

8 

en este caso es ~uy baja, para JustIfIcar la InverSIón en la slenbre de 

la pradera y la venlaJa adicional de la suplementaclón no cubre el costo 

del suplemento La banancl.u por hectárea, por otro lado, aumenta s1.gnl.-

9 flcatlvamente con B decumbens, hasta 10 veces con relacIón a la sabana 

10 y tres veces al H mlnutLflora, pero no se logra un aumento correspon-

11 dIente en la gananCIa por anlmal 

12 Parece pOLO prob..!l>lc que se CtH..ULlllrc.. una br uulne..! adaplada a las 

13 cond~ckones ecológIcas del arca, prLncLpalmente a la baja fertllLdad del 

14 suelo, que a la vez que pcrmJta un~ g~nancka suf~cJcnte por tnLm~l, sea 

15 capaz de reSIstIr la carga am.mal requerlda para una buena producckón 

16 por hectárea 

17 el desafío continúa siendo, como se había prevLsto anteriormente 

18 (PaladInes 1975), la obte~clÓ~ de la legum.nosa capaz de prodUCIr en 

19 el mcdLo y en compelcncka con una ¡,ramlnca, con la cual se complernenlc 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
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Cuadro No 1 ContenLdo de Proteína de la 
sabana de Car~magua, Colo~o~a 

Altura de Días de Trachypogon Sabana 
Corte crec~n1l.ento 

cm "1 ". 
10 28 10 5 100 

20 [,9 8 O 7 5 

35 79 6 4 5 8 

50 - 80 Epoca seca 2 7 

Adaptado de PaladLnes, 1975 



Cuadro No 2 Ganancia de peso de novillos en la sabana de 
Carcmagua, Colornb1a 

Carga an~mal ! novlllos¿ha 
20 50 

Por animal/afto, 
Sin quema Kg 28 38 2 
(1971 - 72) 

Por ha/afiO, Kg 6 13 1 

Por animal/año, 
Con quema Kg 92 94 74 
(1972 - 73) 

Por ha/año, Kg 18 33 37 

Adaptado de CIAT, 1972, 1973 



Cuadro No 3 

Epoca del 
año 

Sequía 
131 dUIS 

LluvLa 
234 días 

Total 

CambLOS de peso de novLllos pastoreando la sabana tropLcal 
en forma rotativa y continua, Can.magua, Colombial 

Pastoreo Cont~nuo Pastoreo Rotativo 2 

Carga animal, novillos/ha 

20 -12 50 -ZO 35 .2..Q 

kg/animal/período 

-21 - 25 - 33 -22 - 35 - 32 

49 63 35 33 34 16 

28 38 2 11 1 - 16 

1La sabana fué quemada 4 meses antes del comLenzo del pastoreo 

2RotacLón de 4 parcelds, con 28 dLas de pastoreo en cada una 

3 
Adaptado de GIAi, 1972 



Cuadro No 4. 

Días despu&s 
de la quema 

3 - 4 

10 - 15 

20 - 30 

Compos~c~ón qUlffilca de las heces 
[Len les úe novillos pro6resivamente 
luego de la quema, Carimagua, ColombLá 

Proteíntl. Fósforo CB:~ 

% "/ "/ 

3 1 8 95 S 

7 O 25 13 3 

7 2 26 15 5 

r 



Cuadro No 5 

Sl.stema 
de 

qt:ema 

Quema 

total 

Quema 

en 
secuen

cia 

Carga 
nov~

Uos/ha 

o 20 

o 35 

o 50 

o 20 

o 35 

o 50 

Cambios de peso de novlllos qt:e pastoreaban 
la sabana de Car~magua, baJo dos slste~as 
de quema Promedlo de 5 años 

CamblOS de peso 

Seca Lluvl.a Anual 

Kg!anlmal/penodo 

15 60 75 

- 7 73 67 

55 31 

4 91 95 

-25 87 62 

-29 64 35 

Ventaja del Sistema 
e.n seCUQt"Cla 

Seca Lluvla Anual 

-275 52 27 

-257 19 - 7 

- 21 16 13 

Adaptado de CIAr 1973 - 1977 



Cuadro No 6 

Carga 

Número de plantas por metro lineal de transecta en la sabana de 
Car1magud, Co1omb1a 

Paspalum 
Leptochory- Andropogon 

Trachyoogon ph1um Axonopus 
nov1l1os Iha Año vest1.tLs lanaLus PUPlcum Otras Total 

1971 3 25 1 85 1 86 O 91 7 87 

O 20 1976 1 60 O 40 O 90 O 95 3 90 

D1.[erenC1.Cl -517. -78% -527 4% -50% 

1971 2 45 1 45 2 40 1 06 7 36 

O 35 1976 1 10 O 35 O 73 1 83 4 01 

D1[erCnC1:1 -557 -76% - 70'7, 73'7. -46'7 

1971 2 90 1 75 1 81 O 81 7 27 

O 50 1976 O 90 O 35 1 07 2 02 4 34 

D1fercncia -69% -80'7 -417 1l197. -40% 



Cuadro No 7 

Sistema de 
Quena 

Quem"! totnl 
Ton HS/ha 

Quema en 
se.cucnc~a 

Ton NS/ha 

Forraje dlsponlble en la época de lluvlas 
en la sabana de Carlw~gua, Colombla 
?romedlo de 5 años 

Carga aUlmal, novl11os/ha 

o 20 o 35 o 50 

2 70 ± O 65 3 15 + O 59 2 53 + O 53 

2 54 ± O 85 2 34 + 1 03 2 13 :r O 88 



Cuadro No 8 

" 
Camblos de peso de novÁllos suplementados 
y no suplenentados con urea + yuca seca 
pastore~ndo la sabana de Cark~agua, Colomb2a 
Prol1cdio de 2 afiOS 

Sin urea + yuca 
Kg/animal 

Con ureo + yuca1 
en la época seca 
Kg/amUlal 

Ventaja de la 
suple,nentaci6n 

'7 

1 
Suplerncntaclón 

Epoca del Año 

Sequía L1uvÁa Anual 

-11 48 37 

4 38 42 

136 -21 14 

80 g de urea + l,OO g de yuca seca 
molida por anImal por (Ha, duranLe 
121 d1as en promedlo, de la epoca 
seca 



Cuadro No 9 ComDarac~6n de med~das de prDduct~vidad entre 
grupos de an~~,les que rec~b~án sal solanente 
'/ sal + ntl.nertlle8 en CariIllabutl, Colomuia 

Sal + Ventaja de los 
Sal m~nerales nune r a 1 e s 

Peso v~vo de terneras Bl. Bl. % 

3 meses de edad 67 78 16 
9 meses de edad 117 147 26 

18 meses de edad 150 175 17 

Peso vivo de las vUCllS 

a la monta 292 316 8 
al parto 335 369 10 
al destete 272 305 12 

Fert~11dad de las vacas '7 

conccpc10nes2 
69 5 76 8 11 

aborlos 9 3 O 4 96 
partos 59 4 76 4 29 

1 
Adaptado de CIAT, 1977 

2 
Por palpac1.6n 



Cuauro No 10 

Carga 
novillos/ha 

o 44 

o 882 

Promedlo 

1 

Ganam.las eJe pe!>o eJe novillos en praderas 
de M M"nut~flora fert~llzadas y no 
fcrt1117~das al momento ae la s1cmbra 
Promed~o 2 aflos Car~magua, Colombia1 

Con fósforo 

Kg/ha/ai'lO Kg!ha/aflo 

49 51 

83 103 

66 77 

Con fósforo 
y potasio 

Kg/ha/ai'lo 

42 

89 

66 

Adaptado de CIAT 1972 - 1973 

2En la época seca la carga an~mal fué de 0.44 nOVillos/ha 



Cuadro No 11 

Epoca de pastoreo 

Todo el año 

r:n época de 
lluvlas solamente 

Cambios de peso de novillos pastoreando 
!:! mlnutlflora duran ce todo el afio ó 
durante la época de lluvlas solamente 
Promedlo de 4 aflos Carlmagua, Colonola 

Carga Eooca del afta 
novlllos/ha Sequía LluVlas Total 

Kg/ha/período 

O 44 -18 61 43 

0.881 -18 87 69 

O 44 50 50 
O 88 67 67 
1 30 69 69 

1La carga animal uurante la epoca seca fué de O 4[, 

nov111os/ha 



Cuadro No 12. ProductLvLdad de varLas especies forrajeras en Carimagua, Colombia 

1974 - 1975 1976 1977 
Carga Epoca Epoca Epoca Epoca 

Es:>ecie seca ] 1 U1 ., as Anual II Ul1LaS lluvlas 

l-.g J ha 7 periodo 

M mlnutlflora 7 50 50 40 66 
1 O 51 51 47 74 
1 4 56 56 36 52 

H rufa .5 -22 
7 30 8 24 

1 O 37 15 29 
1 4 27 5 34 

P 12l1.eatulum 5 -28 
.7 46 18 46 34 

1 O 34 6 35 19 
1 4 55 27 73 17 

f.. ¡;:ll.catulum 
+ 1 tnrsuta .9 -37 -37 

1 3 22 22 
1 7 -60 -60 



Cuadro No 13 

Carga, novdlos/ha 
Seca Lluvias 

o 9 o 9 

1.3 

1.7 1 7 

Camb~os de peso de anllnales pas toreando 
Braclnana decumbens en Carlmagua, Colomb~a 
Carga flJa todo el afta Tercer año de 
pOBLarLo 

Kg/anlmal Kg/hectarea 
Scc~ LluV10S Anual Seca Lluvlas Anual 

- 6 124 118 - 5 111 106 

-21 118 97 -27 153 126 

-19 105 86 -32 179 147 

Reproduc~do de ClAT, 1977 
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Cuadro No 14 Camb~os de peso de an~males pastoreando 
Brach1ar1a decumbcns en Car1magua, Colo~b~a 
CBr6~ baja en la época seca y carga var~able 
en la época de lluV1BS Segundo año de 
pas toreo 

Carga, nov~llos/ha 
Seca Lluvlas 

Kg/ammal 
Seca Lluv~as 

Kg/hec tarea 
Seca Lluvlas Anual 

o 7 1 63 -11 81 - 8 132 124 

o 7 2 34 -16 77 -12 180 168 

o 7 3 06 16 63 12 193 205 

Reproducido de GIAl, 1977 



Cuadro No. 15 

Carga 
novülos! 
ha 

§. gu"",ancnsl.S 

O 50 

O 90 

1 30 

1 70 

§ gUl.Une:nsls 

O 50 

O 90 

1 30 

1 70 

Ganancias de peso de novillos que pastoreaban 
praderas de gramíneas y St\losanthes gUlaneLSlS 

(CarLmagua-r973-74) 

GananCLa de peso, gramos/día/anLr.~l 

Dic 73-Abr 74 Abr-Jun 74 Jun-Ag 74 Ag-Oct 74 

+H mLnuLiflora 

532 

864 976 345 

886 885 397 

681 940 310 

+ gnmíncas espontáneas 

446 

1140 976 397 

1182 952 379 

1209 855 310 

Tomado de CIAT, 1974 
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Cuadro No 16 Canancio de peso de qovillos en condiciones crecientes de 
tecnología en los Llanos Or~entales de Colomb~a 

Sabana sin quemar 
O 35 an~males/ha 

Sabana quemada en la época saca 
O 20 ani~ales/ha 
O 35 " .. 

Sabana quemada en secuenCla a 
traves del ailo 
O 20 anlmales/ha 
O 35 " .. 

~ minutlflora, pastoreando todo 
el a1\o 
O 44 anlmales/ha 
O 44/0 88 animales/ha 

N m~nutiflora, con urea + ~elaza 
en la epoca seca 
O 44 anlmales/ha 
O 44/0 88 áOlll1dles/ha 

~ rufa, pastoreo en é?oc~ de lluV1DS 
O 70 an~~ales/ha 
1 40 .. .. 

P plicatulum, pastoreo en época de 
lluvlas 
O 70 anur.nles/ha 
1 40 " TI 

] decumbens, pastoreo todo el Dilo 
O 90 anlmales/ha 
1.70 " 11 

Máx1ma gananc~a 
por ~nlmal 

Por Por 

Náx1.ma ganancl.a 
por hectárea 

Por Por 
anlmal hect~rea ani~~l hectárea 

Kg/año 

38 13 38 13 

75 15 
67 23 

95 19 
62 22 

98 43 
58 69 

130 58 
102 81 

34 24 
24 34 

66 40 
32 45 

118 106 
86 147 
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