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RESUMEN 

Utilizando resiJltadospre!lmmares ontenldos en un expenmentode sistemas de hatos se 
evaluó la rentabilidad de sistemas alternat IIOS óe ena mediante simu!¡1Clon a (uvel de 
hnca efectuada con un modelo de presupuesto computanzado El mismo hato q',iclal se 
desarrono durante un penodo de 25 aí"ios y el fluJo de Ingresos (jetos de la flOta se utiliZÓ 
para calcular la tasa mterna de retorno de cada sistema mediante el método de fluJos de 
caja descontados Los tratarrllento$ experimentales considerados como sistemas 
altérnatlvos fueron a) sistema nativo con suplementación de sal b) suplementaclón ad 
/¡bllum con mmerales e) Idem pero destetando todos ¡os terneros a los tres meses de edad 
d) pastoreo del hato reproductor en praderas de Mehms mmuuftora durante la estación 
lluvIosa y de sabana natIva durante la estacIón seca y e) tdern más destete preeOl: 
Además se Simularon dos SIstemas bajDUn Conjunto de supuestose:spectf!cos fipastoreo 
del hato reproductor en praderas de Brachuma decumbens y g) pastoreo en mezclas de 
gramlOeas y leguITunosas De las alternativas para las que se- cuenta con resultados 
experimentales el pastoreo en praderas de sabana nawlt" con suplememac:ón mmeral es 
el Sistema más rentable El destete precoz no es rentable baJo las condiCiones actuales de 
manejo V de costos aunque podna convertirse en una attomatwa económica en el caso de 
que una alta proporcton de la fmca se Imolantara con praderas mejoradas B pastoreo de 
todo el hato reproductor en praderas de M mmuflflora es menos remable que el sistema de 
sabana nativa Los resultados de SlmulaclOn mÓlcan Que 8 decumbens en ausem;:¡a de 
SUbS1dlos VIii crédito a balas tasas de mterés sena de una rentabilidad Slmllar al sistema 
nativo mientras que el pastoreo del hato de crla en mezclas degramlneas y leguminosas 
puede ser Slgrnf!catlvamente más rentable Se evaluó la rentabilidad a nlvel de finca de 
engorde en M mmut!flora y B decumbens con base en resultados experimentales de 
cuatro años Además se Simuló el engorde en mezclas de gra'TI Ineas y legurmnosas sobre 
la base de supuestos conservadores en matena de aumentos de peso Nuevamente 8 
dect.mbens mostró ser más rentable que M mmutd/ora y las mezclas de grammeas y 
leguminosas con baJO empleo de IOsumos parecen ser alternatIvas mucho más atractivas 
desde el punto de viSta econornlCO LoS resultados de los análISIS de senSIbilidad IndIcan 
que el valor de los Insumes aplicados a [as praderas aSt como la frecuencIa de su 
apllcac1ón afectan los nlvelesde rentabilidad en forma SIgnificatIVa La respuesta anImal a 
la fertrllzaclon de las praderas debe ser relatIvamente alta para QUI? dicha práctica sea 
rentable En conc!usl1;n el uso de tns.umos mlOlmos ~baJo$ costos de estableCimiento y 
manterumlemo) parece ser la estrategia de mvest¡gaclón adecuada para sistemas en que 
el grueso del hato se pastoree en praderas mejoradas Sólo podrán utIlizarse 
econom1carnente mveles altos de mSumos cuando se emplee una superficIe reducld.a de 
pradera mejorada de manera estratágu::a icon alta respuéSta antmaOo baJO cond¡clones 
de altos SUbfUdlos cn~d!tlcIOS y/o a los precIOS de los Insumos 
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En Jos L!anos Oflentales de ColombIa '" 
predomina el sIstema de erra extenSt'va Las 
practICas mas comunes Incluyen el pastoreo 
en praderas natIvas con cargas que oscdan 
entre O 1 Y O 25 UA/ha y suplementaclOn 
Con sal (no necesanamente ad hb¡tum) 
Algunas fmeas tienen un area pequeña de 
pastos mejorados generalmente de menos 
de un 3% del area total Las especIes mas 
Cümt;nmente utilIzadas son Melrnls 
mJnt.clfJora 8eauv y BrachJsna decumbens 
Stapf En general la productividad de los 
hatos es bastante baja la taSa fuomed!o de 
naCImIentos es de! orden de 45 55% la 
proporClon de abortos es alta y el numero de 
vacas que conciben durante la lactancIa e5 
muy baJo (8 11 12) III alta tasa de 
mortalldad de terneros es otro factor que 
contribuye a que la tasa de extraCClon de la 
reg!on sea baja (l 7) 

En este estudiO se evaluo la rectatHhdad él 

nivel de finca de Sistemas alternativos de 
ene y levante ut¡f¡zanda los resultados 
preliminares de un experimento de Ciclo 
parcia! de VIda de hatos de ene El ex 
penmento se efectuo en el Centro de 
Investigaciones Agfopecuarlas~Canrnagua 
del Instituto Colombiano Agropecuano {ICAj 
como lJn proyecto en colaboraclOn entre el 
ICA y el Cenuo Internacional de Agricultura 
TroplCcll (CIAT) El obJet1vo de! €Xperlmento 
fue estudiar los efectos de dlversas tecn!cas 
de manejo en el desempeño reproductIvo y 
el creCimIento de hatos reproductores e 
lnclu:a las sigUientes vana bies sllplemen 
tac!on mmeral pastoreo en sabana natIva 
ylo M mm&t¡(lora suplementaclon con 
urea y menfla destete precoz y dos razas de 
rOfOS Los resu!~ados promediO de cuatro 
años reproductiVOS (registrados en 1) se 
utJ!¡zaron para evaluar la rentab:l!dad de 
sistemas seleCCIonados a nlve! de ta finca 
ld supleme'lt8clon de urea melaza no se 
Incluyo como sistema ahernat 11/0 ya Que en 
el expenmento no se detecto n¡ngun efecto 
de esta suplementac¡on en los paratr'etros 
reproduct :'.105 \ 1 ) 

Pma una descnpc;,¡n dfnal'ada de ¡as CO'1dIClone,> 
[I'nblC."1'¡¡les OSI e,anQ de loS f.1S18maS de procucclén 

prevalqnte v€r 4 5 6 7 8 9 10 '1 '( 12 
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SISTEMAS Y SUPUESTOS 

los tratamientos experunemales con 
s¡derados como sistemas alternativos 
fueron 

SIstemas 1 Y 2 Sistemas tradicIOnales en 
Que todo el ~ato pastorea en sabana nativa 
recibIendo suplementaClOn de sal ad libJtum 
con una IngestlOn promedIo de 12 
kg laño/VA de saJ (similar a Jos Hatos 2 y 3 
del expertmento) En el SIstema 1 se asumlQ 
que la mortalidad de terneros era de 15% en 
vez del resultado expenmentaJ de 26% ya 
que este ultimo valor parece sobreestimar 
las perdIdas. reales a nlve\ de tmca En 
efecto InCluso una mortalidad de terneros 
de un 15% lmpltca que el hato se reduce en 
tamaño con el tIempo Por lotanto se Incluyo 
el Sistema 2 como un caso mas represen 
tatlvo del sistema prevalente en la reglon 
ICuadro 1) 

Sistemas 3 Y 4 Pastoreo de todos los 
anImales en praderas nativas con 
SuplementaclOn ad IIbftum de una mezcla 
mIneral cornpleta con una Ingestion 
promediO de 16 kg/ai'ío/UA (como en los 
Hatos 4 y 5) 

Sistemas 5 Y 6 Iguales a los amenores 
pero con deslete de todos fos terneros a los 
86 dms de edad En el expenmento los 
terneros destetados recibIeron un 
Suplemento caloneo prot€¡nlCO (20% de 
protema) de O 75 kg Idla durante un meS y 
AxonopLS scopanus (Flugget Hltchc 3d 
/¡b'!l,.m '{ pIcado Durante un periodo 
adiCional de dos meses se les sumln¡stroO 5 
kg /(11a de! mencIOnado suplemento 
pastoreando en rotaClOn Paspal¡;m 
pltcatdt,..m Mlchx Stylosanthes gUfanensls 
{Aub! } Sw (cuando se encontraba dlspont 
blel y una mezcla de M mmutdlora e 
Hyparrhenra rufa (Nees¡ Stapf Despues de 
los seis meses de edad los terneros 
pastorean sabana nativa '1" recIben 
solamt"nte suplementacron mineral Dada la 
ubicaclcn y las condICIones de las praderas 
utll!zadas en los tratamIentos de destete 
precoz del expenmento y con el frn de 
extrapolar los resultados de los tratamIentos 
a n¡ve! de finca se aSumloque dichos pastos 
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Cu.mo í PII,...,....tO. ..Uf.odo. _" 01 d ... "OIlO d. los hoto. do s¡stemas de produccIón alternativos 

Parámetros 

Tasa de 
apaream.ento de 

Tasa de mortalIdad 
las vaquillas b 

Tratamientos 
Tasa de 23 34 45 

S,stema Paslo Mmerales Destete natalidad Terneros~ Adultos años años años 

% 

1 ' NatiVO S.I Normal 46 \5 5 O 60 100 

2 d NatiVO Sal Normal 50 8 5 O 60 100 

3 ' NatiVO Mezcla completa Normal 65 12 5 O 90 lOO 
4 • NatlYo Mezcla completa Normal 61 8 5 O 90 100 

5 ' Natlvo Mezcla completa Precoz 67 13 4 O 80 100 

6 ' NatiVO Mezcla: comple18 Precoz 71 8 4 O 80 100 

7 ' M mlnl/td/Dra 

+ natrlto Mezcla completa Normal 64 10 5 10 90 100 
8 • M mmut¡flore 

... nallllO Melcla completa Normal 60 7 5 l() 90 100 

9 d M rnmu(¡flora 

... nativo Mezcla completa Precoz 85 8 4 O 90 100 
10 • M mlnuttfJQUi 

t nativo Me.ccla completa Precoz 77 7 4 O 90 100 

11 f B decumbens + nallVO Male1a completa Normal 64 10 5 10 90 100 

12 I Legummosa + natIVo Mezcla completa Normal 77 7 3 20 100 

HaS-llI (/11 ,,., 
W F'lI$';¡» :0!70i;1I 
~ , 

El ;;I\do el> filio :( dos ;:1" ~ ar ~d;¡{I;>I1 mil I CM 
(O , 

63t.~Q ,,1\ d~\ot. Ú "",,>.w.~U , 
" !l!la'ct d~t3mQVI¡d o1Ó¡Hef'e " OOUeefílB'l M"" ~C'&>I'!l(\.nctp delleU6¡do~IM¡ mltÓO<! pe ¡m!!l\fnl 

I 1O1 a: '" <.le IQS P$ró_1 os se supu Moe 



necesitaban ¡rogación durante la época 
seca Por lo tanto se añadIó a Jos costos de 
este tratamiento el valor de un eqUIpo 
pequeño de Irrigación y los gastos corres 
pondlentes de mano de obra y operación 

SIstemas 7 Y 8 Pastoreo de vacas toros y 
terneros lactantes en praderas de M 
mmútfflora durante la estación lluviosa y 
sabana natIva durante la estaclon seca 
todos los animales recibieron suplemen 
taClon mmeral ad bbltum con un consumo 
promedIo de 22 kg /año/UA (como en los 
Hatos 6 y 71 

Sistemas 9 V 10 Similar a Sistemas 7 y 8 
pero destetando a los 86 dlas con un 
tratamJ(mto de los animales destetados 
similar al utilizado para los Sistemas 5 V 6 

Sistema 11 Igual al Sistema 7 pero con 
pastoreo en praderas de 8 decumbens 
durante la estación lluviosa con una carga 
de 1 7 UA/ha y sabana durante la estaclon 
seca Se asumiD que el desempeño 
reproductivo y de aumento de peso senan 
Iguales a los del SIstema 7 y que esta 
especie requenna una ferullzaclon Inicial 
similar a M mmuti//ora con una apltcaclon 
adicto na! de 200 kg /ha de Escoria Thomas 
cada dos años 

Sistema 12 Pastoreo de vacas toros y 
terneros lactantes en una pradera h¡potetlca 
de mezclas de grammeas y leguminosas 
con una carga de 2 0/1 O VA/ha en las 
estacIOnes lIu .... lOsa y seca respectIVamente 
En este sIstema los parametros de 
reproducclon y pro<ÍucclOn asumen valores 
arbitrariOs conSiderados como metas 
deseables 

Para cada sistema basado en rt':>sultados 
expenmemaies (Sistemas 3 al 10) se 
constderaron dos casos en términOS de las 
tasas de natalidad y mortalidad de terneros 
En el prtmer caso se extrapolaron los 
valores experimentales de estos parámetros 
directamente al n!vel de finca (sistemas 
denotados por numeros rmpares) En el 
segundo caso (sIstemas denotados por 
numeros pares) ambos parámetros 
recJbleron valores arbitrarlOS a nIvel de finca 
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que eran más bajos que los obtenidos en el 
expenmento En cada caso los valores de las 
tasas de natalldad se obtUVieron restando 
una des\/'IacI6n estándar de fos valores 
medios experimentales correspondIentes 
Los porcentaJes de mortalidad de terneros 
también fueron fIjados arbitrariamente a 
niveles más baJos que los experimentales 
suporuendo un buen maneJo de jos animales 
durante la etapa cercana al parto 

Los prinCipales parámetros blologJCOS 
uttllzados para Simular el desarrollo der hato 
bajo cada sIstema se presentan en el Cuadro 
1 Dado que al comienzo del expenmento fa 
dlstflbucI6n de frecuencia del peso de las 
vaqUl nas en el momento de la concepción 
alcanzaba su máXimo a los 270kg se utl{¡ZO 
este peso como Crlteno de apareamiento en 
lodos !osslstemas La edad de apareamiento 
para cada sistema se obtuvo sImulando el 
creCImiento de las vaqUIllas a partIr del peso 
promedIO experimental por tratamIento a los 
18 meses de edad aFiadlendo los promediOS 
de ganancias de peso anual obtenldas en 
experimentos con navltlos en tratamIentos 
similares (6) y haCiendo un ajuste de un 
10% menos para tomar en cuenta las 
diferencias de peso entre machos y hem 
bras En sIstemas de destete precoz verSUS 
destete normal se asumlO que las dlferen 
elas absolutas dé peso que se observaron a 
los 18 meses de edad se manteman a traves 
del tIempo 

Otros parámetros uu!Jzados en el 
desarrollo de hatos para lodos los sIstemas 
fueron relaclon toro/vaca 1 20 remplazo 
de vacas 15% an ual remplazo de toros 20% 
anual e Igual proporción de machos y 
hembras en los naClmrentos 

METOOO 

Sobre la base de dIchos parámetros y 
supuestos se simulo el desarrollo de un 
hato Inlctal de 190 vacas para todos los 
sistemas durante un perlado de 25 años 
para una finca comaretal de 2 500 3 000 ha 
El flUJO de Ingresos netos de la finca se utilllO 

para calcular la tasa mterna de retorno de 
cada sIstema medIante el método de flUjOS 
de caja descontados Los precIOs utIlizados 



corresponden a precIOS promedios de 1976 
a rnvei de tmea asumléndose que estos 
precIos perrnaneceflan constantes a traves 
de! tiempo en termlnos reales Para efectos 
del computo se utlflZO un modelo de 
presupuesto computaflzado (HATSIM) 
desarrollado en el CIAT (2) 

Los costos de establecimiento de praderas 
utilizados fueron los costos de sistemas 
convencionales de Siembra (dos rastreos 
con drscos) en 1976 es decrr USS120 133 V 
155 por ha para M mmutlflofB B 
decl.>mbens y la pradera de gramlneas y 
legummosas respectivamente Se supuso 
que M mmutlflor8 perslstlna 25 a ños Sin 
neceSidad de refertllJzar Que la perSistencia 
de B decumbens seria de 12 a ños y 
requenrHl solo 30 kg /ha de P2 O,;> en el 
momento del estableCimiento y una refer 
tlhzacton sm'ldar cada dos afios ASI mismO 
se supuso que la persJstenCla de la pradera 
de gramH1eas y legummosas seria de 12 
a~os y requerrrra 50 kg ¡ha de P,Os 25 de 
K,O 20 de S y 20 de Mg en el momento de 
estableclITlHmto El costo anual de 
mantenlmlento de esta pradera se estimo en 
US$ 22/ha la Flo eqwva lente a aplicaciones 
de 30kg ¡ha de P,Os 1Odo K,O de 5deSv 
5 kg ¡ha de Mg a precIos de 1976 

Debido a Que los preCiOS de los msumos y 
del ganado vanan de acuerdo a la dJstancla 
al mercado las evaluaCiones se realizaron 
para dos reglones al la comprendida entre 
Puerto Lopez y Puerto Ganan y b) el área 
alrededor de Car¡magua que esta mas 
alejada del mercado (Bogota) Los precIos de 
mercado de tanto los Insumos como del 
ganado fueron corregldos tomando en 
cuenta loscostosdetransporte con el objeto 
de obtener los precIos a nIvel de finca para 
cada reglon 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El Cuadro 2 resume el desempeño 
resultante de los sistemas para fincas 
comercrales de 2 500 a 3000 ha Estos 
resultados se analizan a continuaCIón 
utIlizando como cnterlo la tasa de retorno al 
capltaf y manejo 

Mrnerales 

Los SIstemas 3 V 4 de pastoreo en saba 
na nativa con suplementacl6n mineral son 
los más rentables entre las alternattvas con 
slderadas la ur\!ca excepción es el Sistema 
12 el cual Simula el caso de una pradera 
asociada de grammeas y leguminosas En 
orden decrecH'mte de rentabilidad lo siguen 
loS Sistemas 5 y 6 (que mcluyen el destete 
precoz) y el Sistema 2 (sIstema nativo 
suplementado con sal) 

Cuando se analiza la vlabdldad de la 
adopclon de una nueva tecnologla se debe 
considerar la rentabilidad de pasar del 
sistema eXIstente al sIstema propuesto la 
tasa de retorno Incremental puede utlllzarse 
como esHmado de dicha remablhdad 'Es 
deCir el retorno al capital adICional re 
querido por el nuevo sistema lf1cluyendo el 
capItal circulante Esta tasa de retorno 
Incremental se define como aquella tasa 
que utilizada para descontar Iguala el valor 
descontado de los aumentos en mgreso 
bruto al valor descontado de los aumentos 
en costos En el caso de pasar del Sistema 2 
al SIstema 3 se encontro que la tasa de 
retorno Incremental era de un 25% {Cuadro 
3) Por tanto la suplementac10n mmeral 
puede cons!derarse como altamente ren 
table en el caso de los Llanos Orientales 
colombianos Una da las razones por las 
cuajes dicha práctica no se ha generalizado 
aun en dicha reglOn puede ser la redtJcclon 
de Ingresos netos que ocurre durante ros 
primeros años de su ImpiementaclOn hasta 
que la producclOn adiCIonal es vendida 
(Cuadro 2) Así mrsmo debrdo al gran 
tamaño de las tmcas y a las drstanclas entre 
potreros la falta de mediOS de transporte en 
las fltlcas hace que en muchos casos el 
SUm1liistro regular de minerales a todo el 
ganado resulte difiCIl La Irregularidad en la 
suplementaclón de minerales 
probiablemente reduce el Impacto de este 
tratamIento AdemaSt de los factores 
anotados otras razones como ausentlsmo 
las dlf\cuitades de acceso a las hncas 
durante la estaCIón llUViosa y dificultades 
para obtener en el mercado mezclas de alta 
calidad regularmente pueden contnbwr a 
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Cuadro 2 Resumen del desempeoo t¡¡mUhldo de SIstemas de: producción ahernattvos en los Uanos colombianos 

Area en pastos Tamaño de! hato Tasa de 
mejorados reproductor InversIón Ingreso retorno 

anual neto 
Reglón 

SIstema ImClal fina! Inlcm! Fmal Pastos Total • Ai'>o 4 A~o 13 A B 

~ __ ha~ __ 
~~- vacas ~~- 000 US$ %~-

190 127 90 64 52 55 36 

2 190 182 90 75 73 81 63 

3 190 230 91 63 107 100 90 
4 190 230 91 59 102 98 69 

5 12 12 190 190 4 97 50 108 91 75 

6 12 12 190 190 4 97 66 76 84 74 

7 450 650 190 325 76 172 67 96 50 37 
8 450 650 190 325 78 172 67 90 46 33 

9 450 516 190 260 67 160 42 182 63 48 

10 450 516 190 250 67 160 47 16 O 62 46 

11' 100 190 190 325 25 118 67 96 85 nd 

12 95 162 190 325 25 121 75 279 140 no 

Los III1IQ es Cl)1¡espo"den.a1 lino 8 AO\l1ÓO A 

I1'lcluy~ el velo' 001 g81\sdoyde me¡ctflS (lJOtcluye (Ir valor dll In tlorra La R8gll00 A, esui lutuadll &nlHt Pvfll1Q Lóoer y PUII110 Galt.6l'l la RItQIÓll B cen:a Q CanlT18l1Wí 
N 8aSlldo fin valmos SUPUfl$IO$ pata el düSempel\o atllm31 
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Cuadro 3 Retomo tncreméntal al capital y al manejo el pasor de' sistema tradicional {2} • 
sistemas alternatiVOS 

TratamIento 

SIstema Pasto 

2 Nativo 
3 NatJvo 

2.3 

11 8 decumbens l' nativo 

2. 11 

AsocIacIón con leguminOsas 
12 + nativo 

2.12 

explicar por Qué en esta reglón no se ha 
generahzado aun el uso regular de la 
suplementac¡ón mineral 

Destete precoz 

A pesar de que esta práctica ocasIona un 
gran aumento de la natalidad no resultó 
rentabre a los ntveles actuales de costos y 
maneto de la reglón Como puede obser 
varse en el Cuadro 2 la tasa de retorno del 
Sistema 5 fue más baja Que la del Sistema 3 
ASI mIsmo se observ6 una reducción 
considerable en el mgreso neto durante los 
pomeros af\os sIgUientes a la Implantación 
de dicha práctica 

El desempeño relatIvamente pobre de los 
terneros precozmente destetados espa 
clalmente de los que fueron destetados 
durante la estación seca (1) el alto costo del 
suplemento c-alonco protélnlCO y de la mano 
de obra y los costos de estableclrruento y 
mantenimiento del pasto mejorado con 
tribuyen a este resultado contrarrestando 
los benehclos económIcos de una mayor 
producción Como se senala en CIAT (1) 
debIdo a la baja fertilIdad del suelo y a la 

distribucIón de la preCIpItacIón no eXiste 
actualmente tecnologla disponible (para 

Suplemento Tasa de retorno 

mineral InverSión Total Incremento 

000 US $ %---

S.I 90 81 
Minerales 91 lOO 

250 

Minerales 118 85 
28 94 

MInerales 121 140 

31 220 

esta reglón) para producir a nivel de fmca y 
con baJOS niveles de Insumos 1) los com 
ponentes de un concentrado adecuado 2) 
especIes forrajeras de corte con alto ten 
dJmlento durante el a 1'\0 y 3j especies 
forrajeras con valor alimentiCIo adecuado 
En la actualidad por tanto el destete precoz 
en Sistemas de monta continua no resulta 
rentable en esta reglón debido a que 
requiere disponibilidad de alimentos de alta 
calidad durante todo el año 

A pesar de la demora en la recuperación 
de lo invertido esta práctica resulta 
ligeramente m~s rentable que el destete 
normal en sistemas de pastoreo intensIVO (9 
y 10 versus 7 y 8) ya que al aumentar la 
efIcienCia reproductiva se reduce la Invar 
sI6n requerida en pradera por untdad de 
producto (ventas de ganado) Sin embargo 
estos resultados mas que un IndicatIvo de 
rentabilidad del destete preCOl reflejan la 
neceSIdad de reducir el costo de las praderas 
mejoradas SI se han de Implantar en una 
proporción Importante de la fmca 

No obstante debido a que es un hecho que 
el destete precoz aumenta con 
slderabtemente las tasas de natalidad al 
redUCIr el estrés de la lactanCia esta 
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practica amenta nuevas investIgaciOnes 
tanto en termlnos de un periodo de lactancIa 
mas prolongado (más de 84 dlas) para eVitar 
la suplementacI6n con concentrados cuan 
to para ¡ograr un mejor desempeño de los 
anlmsles destetos mediante el uso de 
forrajes de alto valor nutntlvo durante todo 
el año Esto enfatiza una vez mas la 
necesidad de continUar los esfuerzos de 
mvestlgaclOn en matena de pastos y forrajes 
adaptados a la reglón 

Praderas mejoradas 

Los sistemas basados en el pastoreo en M 
mmútdlora durante la estaclon de lluvias 
(SIstemas 7 V 8) alcanzaron una rentabilidad 
de solo la mitad de la obtemda con sIstemas 
de sabana nativa (Sistemas 3 4 Cuadro 2) 
EHo se debe a que la InverSlOn total 
requenda se duplica pues se trata de una 
gramlnea con una capacidad de carga baja 
(O 5 UA/ha) 

Con una capacidad de carga mas alta (1 7 
UA/ha ) como en el caso del Sistema 11 
(simulado con B decumbens suponiendo el 
mIsmo desempeño product\vO y reproduc 
tlVQ que en el caso de M mml.ltJ/lora) se 
aumenta notablemente el retorno al capital 
Sm embargo el estimado obtenido para la 
tasa de retorno Incremental (9 4% Cuadro3) 
cuando se sustituye el sistema natIvo por 
éste sugiere que en operaciones de cnu no 
es altamente rentable el pastoreo de todo el 
hato reproductor en 8 decumbens Como se 
llera mas adelante el crédito subsld!ado 
aumenta la rentabllldad de este sistema 

El Sistema 12 en el que se Simula el hato 
reproductor pastoreando mezclas de 
gramlneas y legummosas parece ser una 
alternativa promlsona desde el punto de 
vIsta economlco Ambas tasas Internas de 
retorno la global y la Incremental pueden 
conSiderarse atracttvas (Cuadros 2 y 3) Mas 
aun Sl resultase pOSible obtener resultados 
reproductlVos Similares mediante el uso 
estratégico de una áreal menor en pradera 
meJorada el retornQ de la Invers!ón (que 
sena más pequeña) se Incrementana con 
slderablemente aumentando aSI la 
probabilidad de que un grupo más amplio de 
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productores adoptara este sistema Por uso 
estratégIco se entIende el pastoreo de la 
pradera con animales que tIenen una alta 
capacidad de respuesta Tal sena el caso del 
pastoreo con vacas lactantes durante la 
estaclon seca en particular o para recuperar 
animales enfermos o débiles y eVitar pér 
dldas de capital por mortalidad 

La pradera natiVa tiene una marcada 
esraclonahdad en términOS de volumen de 
ma'efla seca (MS) producida y calidad (es 
deCir digestibilidad contenido de protema 

) Como elfo también ocurre en general 
con los pastos meJQrados {tos cuales usan 
capital un recurso escasol no es recomen 
dable sustitUIr un sistema por el otro SinO 
mas bien suplemen1ar el pasto nativo con 
pastos mejorados aprovechando aSI la 
calidad superIor de eStos ultlmos durante la 
estaclon seca Esto es partIcularmente 
valido para explotacIones de ena con monta 
contInua 

AquellOS pastos mejorados con alta 
capacidad de carga cuya producción es 
altamente estaCIonal tanto en volumen 
como en calidad pero cuya d\g;est.blhdad eS 
baja durante la estacIón seca pueden sHi 
embargo ser atractivos para engorde 
durante la estaclOn de llUVias en áreas col1 
alto valor de la tierra La sustltuclonde nerra 
cara por capHal puede ser Justtflcable en tal 
caso ASI mismo la pOSIbilidad de obtener 
altos aumentos de peso debido a efectos 
compensatorios permitirla una rápida 
rotacIón del capItal Invertido en los 
animales 

Sin embargo enáreas con baJOS costos de 
oportunidad de la tierra como ocurre en lOS 
Llanos Orientales poca es la ventaja que se 
obtiene remplazando los pastos nativos por 
pastos mejorados como M mmuttflora el 
cual además de su baja capacidad de carga 
posee baja calidad nutrttlva durante la 
estación seca En explotaciones de crla no 
eXisten ganahc!as compensa tonas en un 
sentido roproductlvo La falta de caneep 
Clones as! como los abortos y la alta 
mortalIdad durante la estación seca no 
pueden compensarse durante la estación 
productIva de la pradera Por lo tanto en la 



InvestIgación sobre forrajes se debe hacer 
énfasIs en la busqueda de maneras de 
suplementar los pastos natIVos con pastos 
mejorados que tengan un alto valor nutntivo 
durante la estación seca en vez de sustitUIr 
el uno por el otro 

JarvlS (3) después de un análisIs 
detallado de la dIfusiÓn de pastos mejorados 
en Uruguay concluye la mayona de los 
productores encuentran que los pastos 
artificiales son altamente rentables cuando 
se les Siembra en una proporclon reducida 
de sus fincas pequeña proporcIón que 
suministra una mejor base nutritiva durante 
los meses cruciales del invierno (los 
pastos mejorados) se han utIlizado para 
suplementar los tradiCionales nO para 
remplazarlos y no han sIdo rentables para 
la mayorla de las fincas que tos sembraron 
en proporcIones altas 

Dado que tos pastos mejorados represen 
tan una InverSión conSiderable y no exenta 
de nesgos es razonable que los productores 
los utlhcen de manera estratégica como 
suplemento del forraje disponIble en los 
pastos nativos Las praderas meJoradas se 
utilizan primero para el pastoreo de 
anlmales con una alta capacidad de 
respuesta Un aumento de la proporción de 
tierra en pradera mejorada Implicarla 
pastorearla con ammales que poseen una 
menor capacidad de respuesta o durante 
etapas del ciclo de vida de 10$ animales en 
que éstos responden en menor proporclOn y 
pOf tanto dIcho aumento en área podna ser 
poco rentable y nesgoso Mas aun a menos 
que sea economlcamente Viable conservar 
loS forraJes ímedlante henlflcaclón o en 
sllaje} parte del forraje de la pradera 
meJorada (y de la pradera nahva, 
probablemente será desperdiciado durante 
la estación lluviosa Aunque la quema de la 
sabana nativa es una práctica muy comun 
en la reglón su uso para controtar el 
creCimiento excesIvo representa un nesgo 
en el caso de algunas gram!neas y 
legumInosas introdUCIdas Tanto el pastoreo 
inSufiCiente como el pastoreo exceSIvo 
pueden resultar nesgosos en términOS de la 
perSistencia de la pradera partIcularmente 

en el caso de mezclas de leguminosas y 
gramlneas Como dice Jarvls (3) se re 
qUiere conSIderable experienCia antes de 
poder manejar adecuadamente las praderas 
meloradas Y cuanto más grande sea la 
proporClOn de éstas en una fmca mayor será 
la sof¡Stlcaclón de manejo y dedlcaclOn 
requertda 

Por lo tanto parece lógIco conclUIr que en 
la Investlgac¡on sobre pastos se debe hacer 
enfasls eo la busqueda de praderas de fácil 
manejO y buena calIdad forrajera durante la 
estaciÓn seca y que la Investlgac10n en 
manejo anImal debe hacer hincapIé en el 
uso estratégIco de las praderas mejoradas 
en lugar de emplearlas para pastoreo de todo 
el hato (eproductor 

Persistencia de la pradera y riesgos del 
establecimIento 

El Cuadro 4 Ilustra el efecto de la 
perSIstencia de la pradera en la tasa mterna 
de retorno En los sistemas que usan un área 
Iomltada de pastos mejorados para destete 
precoz (tal como ocurre en el Sistema 5) la 
duración de la pradera tIene un efecto 
insignificante Sin embargo cuando el área 
sembrada es de gran tamaño y la carga es 
baja (O 5 UAfha) los relornos del capital son 
bastante senSibles a la duración de fa 
pradera (Sistemas 7 y 9) 

En el Cuadro5 se presentan los resultados 
del análiSIS de sensibIlidad sobre la per 

Cuadro 4 Tasas de retorno análiSIS de 
sensibilidad con reJacu,'m a la 
perSistenCia de las praderas 

PerSIstencia de la pradera (ai'ios) 

24 12 9 

% retorno 

5 91 90 89 S8 
7 50 28 1 3 
7 7 1 59 50 37 
9 63 42 27 09 

Valor "egl:lllvO 

Se supuSo una redu(,:(,:u:in del 50% en nI CO~t() de 
elltOllleClmlemo 
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Cuadro 5 Tasas de retomo del Sistema 7 anállsl$ da sensIbIlidad con respecto a la persIstencia de 
la pradera y fallas de estableelmlento 

PerSlstencl8 de la pradera (a~os) 

24 12 9 

fallasen el estableCimIento 
de la pradera 7 7 7 7 7 7 

% del área % de retorno 

O 50 7 1 28 59 1 3 50 

20 44 67 24 55 09 46 

40 40 63 20 52 06 43 

60 35 60 1 7 49 03 40 

80 32 57 1 3 46 00 38 

COSTO real 
Stlpomenoo uoo 'OOVcc¡ón de :0$ CO$10!i <:l'l estaolet:,mlento de [JI' 50% 

slstenCIB de pastos y las pérdidas al es 
tablec¡mHmto Se conSideran dos casos el 
Sistema 7 y el Sistema 7 este ultImo baJo el 
supuesto de una reducción del 50% en los 
costos de establecimiento de la grammea 
(M mmutdlora) Puede observarse que la 
reducclOl1 en el costo de estableCimiento SII1 
que se afecte la capacldad de carga no SÓlo 
aumenta el retorno a la II1VerSIÓn SinO que 
también Implica que estos retornos son 
menos senSibles a fracasos en es 
tablec!mlento de la pradera y a tos riesgos de 
persistencia Esta es u na de las razones por 
las cuales una polltlca de Insumas baJos y 
prácticas tales como una labranza mlr'llma 
representan alternativas promlsonas cuan 
do todo el hato reproductor pastorea la 
pradera mejorada (101 Estas alternativas 
pueden no ser pertinentes cuando se trata 
de areas pequeñas para uso estratégico 

Fmanclaclón 

En Colombia como en otros paises de 
América latina la tasa nominal de Interés 
en prestamos bancanos es mas baja Que la 
lasa de mflaclOo Esto de: hecho Imphca 
flnanC¡aC10n baJO condiciones de SUbSidiO 

Se asumen las siguientes condiCiones una 
tasa anual de mflacron esperada de un 30% 
una tasa nommalde tnterésdel18%ycuatro 
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años de gracia en un préstamo de 12 añosde 
plazo Estas condiciones prevalecen ac 
tualmente en los llanos Onentales aunque 
pOSiblemente no prevalezcan a largo plazo 
El Cuadro 6 se tncluye para Ilustrar el efecto 
que este tipO de incentivo tiene sobre el 
retorno del capital del ganadero Puede 
observarse que a medida que aumenta la 
preporclon de la InverSlOn InICial fmanclada 
baJo estas condiCiones tamblen se 
producen aumentos en la remabllldad de 
todos los sistemas Pero a un con una 
fmanclBclOn de un 60% el Sistema 7 
{pastoreo en praderas de M mmutlfloraj no 
es tan rentabte como los Sistemas 2 y 3 
(pastos nativoS mas sal y mInerales respee 
tlvamente) Sin ninguna finanCIaCión Sm 
embargo no ocurre lo mismo con el Sistema 
11 que SH1'lUla pastoreo de B decumbens 
Con una ftnanClaClon de mas de 30 40% 
baJO tales condICiones de SUbSidIO este 
sistema resulta más rentable que los 
SIstemas 2 y 3 Ello contnbuye a explicar 
por qué en la actualidad muchos prodúc 
tores de los Llanos están estableCiendo 
dIcha gramu1ea 

Valores de la tIerra 

Cuando se analiza la rentabtltdad de 
sIstemas alternatIvos de produccI6n que son 

j ....... 



Cuadro 6 Tasas de retomo al capital propIo del productor en $lstemas alternatIVos financiados con 
crédito subsidiado 

"-.-~-~'_ ... 

PorCenta¡8 de floanclí3CI6n de la InV8r$lon lnlclal 

SIstema O 20 40 60 80 

% de retorno 

2 81 (n d ¡1- (n d) In d I (nd I 

3 100 10 B ¡n8) 115 1) 11881 
7 50 56 63 72 1 881 
7 71 79 89 102 112 O) 

11 85 96 11 O 13 1 1168) 

Excl ,¡.(¡do el valo de la 1 i,lr a 
las ;;:¡Irrs enTre POI cn\e¡m; son c3s0$ mlproD8b'eS mclu!dO$ s6l0 comQ lu$:rac tln 

Se 1i>>J;)U$O una red ce 61'1 tic 10$ CM,"!; de eSlablec rn eMo de >JO 50% 

relativamente sImilares en Intensidad del 
uso de la tierra el valor de ésta no se mcluye 
en la InverSlon IniCial para efectos del 
anallSl$ economlcO La pregunta pertmente 
es dado que el productor ya ha invertido en 
tierra ¿cuál de 105 sIstemas de producción 
eS rn as rentable" 

Sm embargo cuando comparamos los 
retornos sobre el capItal de una determinada 
tscnologla en dos reglones ecologlcamente 
homogéneas pero que enfrentan precIos 
distintos para I nsumos y productos {debldo a 
la diferencIa en las dlstanclas a los mer 
cados) el valor de la tIerra debe ser 
Incorporado en el análiSIS para explicar ¡as 
diferencias de rentab¡lrdad entre las 

reglones Sr se adopta la misma tecnologl8 
en ambas areas se espera que los precIos de 
la tierra compensen en buena parte la 
diferenCIa en rentabilidad debIda a los 
dlstmtos precIos de Insumos V productos 
Las reglones más lejanas al mercado y por 
tanto con preCIOS menos favorables tendrán 
un retorno al capital más bajO (comparado 
con la reglón cercana al mercado, cuando el 
valor de la tIerra no se lncluyeen el montada 
la mvers!On mlclal Esto explica la dIferencIa 
en retornos entre la R.eglen A V la Reglon B 
como se muestra en el Cuadro 2 Al 
comparar los SJstemas de destete normal (3 
y 7) con los sIstemas de destete precoz (5 y 
9) puede observarse Que las diferencias 
regionales en retornos son mayores en el 

Cuadro 7 Tasas de retorno'" del Sistema:'; (pradera nativa con suplementaclón mmeral) análisIs 
de sensIbilidad Con respecto a los valores de la tierra y al porcentaje de la fmanclaclón de 
la InverSI()n inicial bajO condiCiones de subsIdio 

" .. -~-~~_ ... 

Porcentaje de tmanClaclon de la IrwerSlon m!clal 
... ~~--_ ... 

Valor óe la tierra O 20 40 60 

CoJ$Jha US$/ha % de retorno _ .. 

O O 100 108 128 15 1 
500 14 69 72 79 86 

1000 28 55 57 61 64 
1500 42 47 48 5 1 53 
2000 56 42 43 45 47 

Tasa$ ce otorno al cllp<lal pfQI:no del plOductor V sO/:!'e la ,nver$ ÓI"Ilotal mt:uvendo el valor de la tlf;!rra 
fttl>Jyendo e¡ \1i110 do l.¡¡ heHll 

80 

188 

94 
68 

56 
49 
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caso de sIstemas que Incorporan el destete 
precoz Esta es una indiCaCión de lo obvIo la 
tecnol091a Que utlhza un mayor volumen de 
Insumos (concentrados en este casol trEme 
menor probabl Itdad de adopclon en reglones 
mas ieJ/:1n8S del mercado debido a costos de 
transporte 

El Cuadro 8 Ilustra el efecto producIdo por 
una tecnologlB (praderas mejoradas¡ 
ahorradora de tierra sobre el retorno al 
capital total del ganadero Incluyendo el 
valor de la tierra Se asumiD que el precIo 
real de la tIerra aumentarta a una tasa anual 
del 2% En dicho cuadro el área por debajo 
de la Imca representa situaciones en lasque 
el S,stema 11 (B decumbens mas 
mInerales) es prefertble al Sistema 3 (pasto 
nativo mas minerales Cuadro 7) utlllzando 
como crIteriO la tasa de retorno total al 
cap\tal Esto exphca en parte por qué 
usualmente la tecnologla ahorradora de 
tIerra (pastos con alta capacidad de carga} 
es adoptada pnmero en areas cercanas a los 
mercados en las cuales la tJerra tIene mayor 
valor aun cuando las condiCIones 
ecologlcas sean SImilares 

En resumen el hecho de que en los Llanos 
Orientales muchos productores están sem 
brando 8 decumbens aunque este pasto no 
sea más rentable que el Sistema nativo 
resulta explicable por factores tales comO al 

f¡nanCl8Clon subSidiada b)vatores más altos 
de la tierra en reglones cercanas al mercado 
el costos de establec\m,enlo más baJOS qua 
tos que Se asumen en este estudiO debido a 
circunstanciaS particulares de algunos 
productores (por ejemplo bajO costo de 
oportUnidad de maqUinaria ylo mano de 
obra utilizada en otras empresas de su 
prop.edadl y di propoSttos de engorde o 
ceba analizados a contlnuaClon 

S,stemas de engorde o ceba 

Se sImulo una fInca de engorde de 1 000 
ha en la Reglón A sobre la base de 
resultados obtenidos durante cuatro años de 
expenmentaclon en la Estaclon Expenmen 
tal del ICA en Can magua (1 61 Como"" 
casos antenores el anal¡sls economlCo se 
llevo a cabo para un penodo de 25 años Se 
utilizaron lOS precIOS de 1976 y se asumIó 
que estos preclo$ permanecer¡an estables a 
través del tiempo El flUJO de lngresos netoS 
se uSO para calcular la tasa Interna de 
retorno ut1l1zando el métOdo de flUJOS de 
caja descontados quedandO los preCIOS por 
consIguiente expresados en términos 
reales 

Se evaluaron cuatro sistemas de engorde 
a) pastoreo en M mmutdlora durante 274 
dlas con (Jna carga de 044 UA/ha bl.gual 
al anterior pero con carga deO 88 UA/ha e) 

Cuadro 8 Tasas de retorno del SIstema 11 (B decumbens más pradera natlva y sup\emen1:1lCIOn 
mIMeran análiSIS de senSibilidad con respecto a los valores de la tierra V porcentaje de 
finanCIaCión de la: inVerSión inicial bajO condiciones de SUbSIdio 

Porcentaje do flniH1C1ZlCIÓr¡ de la inverSión inicIal 

Valor da la (letra O 20 40 60 80 

ColS/ha USS/ha % de retorno 

1-110 --------------O O 85 96 13 1 168 
500 14 65 70 : 70 85 195 

1000 28 54 58 62 67 72 
1500 42 48 5 1 53 57 60 
2000 56 43 46 48 50 52 

T(I¡~a!:. (j",: 010 .... 0,,1 tap 1;;.1 p op o dt', plOdu tor y soo ~ h n e s 60 !Ola! \t"!cll,l~n ji) el illQ, de la \ arril 

F fíil :; a:::H'1\ Ó;,- la "vt'n.mo OH.>a· e cluye co ta !>erra 
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pastoreo en B decumbens durante un 
penodQ slmrlar con carga de t 3 UA/ha \j d} 
Igual al anterior pero con carga de 1 7 
UA/ha Los resultados de los cuatro 
Sistemas aparecen eCl el Cuadro 9 Utilizan 
do el retorno al capital {exc{uyendo el valor 
de la tierra} como enteno puede verse que 
aunque el Sistema B produce mayor ren 
dlffilcnto por ha es menos rentahle que e! 
Ststema A el cual tiene una carga mas baja 
Solo en áreas donde los valores de la tierra 
fueran altos sena mas rentable el SIstema B 
que el A 

Se puede llegar a una concluslOn SimIlar 
al comparar los SIstemas e y D Es decir 
aunque ei capital InvertIdo en pastos esté 
produciendo más en los sistemas con mayor 
carga el capital invertido en los animales 
produce considerablemente menos con 
trarrestando dichos benefiCIOS ydando como 
resultarlo una tasa de retorno global más 
baja Por lo tanto baJo las condiciones 
prevalentes en la reglón la carga optlma 
parece estar más cercana a la producclon 
máxima por cabeza que a la producclOn 
máxima por ha En reglones con alto valor de 
la tIerra se darla fa SltuaClon Inversa 

El Sistema e es considerablemente más 
rentable que los otros sistemas Este 

resultado ttende a reforzar los obtenidos en 
la slmu!aclOn del Sistema 11 con pastoreo 
del hato reproductor en B decumbens 
Como ya se indicO seasumloen los ca!culos 
que esta especie en particular podna 
perSlstlf durante 12 afios SIfl pérdIda de 
productividad V que no necesltana nueva 
fertlllzaclOn a excepción de aplicaciones de 
30 kg de P,O, cada dos años Debe 
anotarse Sin embargo que no hay hasta el 
presente eVIdencIa concluyente sobre el 
mantenImiento de la productividad de esta 
especie SJf1 aplicaciones penodlcas de N 

Adicionalmente se srmularon dos 
sIstemas de efl90rde en una pradera de 
gramlneas V legummosas (casos hipotéticoS 
E y F) Las gananCias de peso asumidas aSI 
como las tasas de retorno al capital y manejO 
resultantes se presentan en el Cuadro 9 
Resultados expenrnef\ta\es aunque 
preliminares e mcompletos debido a la falta 
de perSistenCIa de la leguminosa (S 
gtJumensls en este caso) Inducen a pensar 
que tas gananCIas de peso por cabeza y por 
ha: asumidas son Viables e H'\cluslve 
conservadoras (1 6) Al comparar los 
retornos sobre la rnverslon de los sIstemas 
que utilizan gram.meas (A B e y DI con los 
retornos de los SIstemas basados en mezclas 
de gramlí'leas y leguminosas tE y F} se 

Cuadro 9 Oesempei'iQ antmal V t8$$8 de retomo el capital 1 y el ManejO en .!$tema$ de engorde en 
praderas meJorada$ en los Uenos OnentaJe$ colombmnos 

ProdUCCIón 
Tasa de 

SIstema Pradera Carga Por cabeza Por ha retorno 

UA/h. g/di. kg/al\o kg laf'¡o % 

A' M mmutlflora 044 416 114 50 72 
8' M mmuttllofa O 6S 277 76 67 48 
C' B decumben$ 1 3 376 103 134 121 
O' 8 decumben$ 1 7 292 80 136 80 
E' Me.zcta con ~&gumlnosas 2 l/O 9 411 150 270 193 
f' Mezcla con leguminosas 21/09 500 182 328 252 

&.cill'(lInl.kl t\! "alC!' de le t arra 
8tJ.ld9 en rvSultadn$ de el>alrIJ 01\(>$ de t1xpenmentac,Ó(I 

• a.~ en tlIsullados de Ires enes de aXpe"flmenlacl<Y\ 
Lcr; perÁmetr(,l$ dal Ó1.t»empel'oo anlmel SOf' valore¡¡. wp .... S\i)$ 
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corrobora la supenondad esperada en estos 
ultImas reforzando la necesidad de con 
!Inuar buscando asoc":tClOnes persistentes y 
adaptadas a la zona 

El Cuadro lOse Incluye para Ilustrar el tipO 
de resultados economlCos Que podfla es 
pararse de distintas praderas que 
necesitasen nIveles y frecuencias de In 

sumos diferentes a fm de lograr una 
producclon antmal similar Cada casilla del 
cuadro representa uria pradera diferente 
que requlere la 8pilcaclon de una cantidad 
determmada de fertilizantes (por el valor 
indicado en la columna respectiva) con una 
frecuencIa determl/"\ada (corno se mdlca en 
la fila) a fl/"\ de producir lo mismo que el 
Sistema C con Igual carga (Cuadro 9) Cabe 
señalar que en la reglón de Canmagua y a 
los precIOs de 1976 las cantldades In 

dlcadas en el Cuadro 10 permltlrlan adqUirIr 
los sigUientes volumenes de N o ?20S 

Nutn 
mento Fuente US$28 US$42 USS56 

-·--·kg 

N Urea 50 75 100 

P:.;°s Escona Thomas 67 101 135 

P2 0s SFT 39 58 78 

Como puede observa rse en el Cuadro 10 
$1 se mantienen todos loS otros factores 

Cuadrol0 Retornos a la IOverslón~ en 
sIstemas de engorde SI mutados que 
tIenen IdéntIco desempeño ammal 
con la rrll5mb carga pero que 
requieren aplicaCiones de Insumo s 
con diferente frecuencIa 

Va'or de Insumos (USS/ha l 

FrecuencIa O 28 42 

Cada ---% da ~etorno 

Ano 12 1 46 
Dos anos 12 I 85 
Tres anos 12 1 102 
Cuatro anos 12 1 104 

E' eh.",.e 00 el 110 de 1" I el I 

fI-!;!w I'IQ neq,n e 
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10 

67 
87 
97 

56 

50 
76 
89 

estables las praderas que reqUieren fer 
ullzaclOn frecuente (aun a niveles baJOS) son 
notablemente menos rentables que las que 
solo reqUieren tasas de estableCimiento 
balas Las praderas Que necesitan la misma 
fertilización pero con mayor frecuencia son 
también notablemente menos rentables A 
flO de compensar estas diferenCIas en 
retornos es precIso Que la respuesta ammal 
a la fertilizacIón de la pradera sea sufl 
clentemente alta Por ejemplo SI una pra 
dera neceSita una dOS1S de manten 1m len 
lo de 75 kg Iha laño de N (por un valor d. 
US$42) se esttma que la prodUCCión ammal 
debe ser por 10 menos un 50% mayor a fin de 
ser tan rentable como el Sistema e (B 
decumbens) 

Por consigUiente parece lógICO conclUir 
que en el caso de la reglOn de Canmagua 
tas praderas que neceSItan fertilIzaCIón 
frecuente pueden ser alternativas 
económIcas qUizá s610 en casos de pastoreo 
estratégico con anImales de alta capacidad 
de respuesta 

Alternativamente en el caso de aquelloS 
sistemas eri que el pastoreo de la pradera se 
realice con la mayor parte del hato(fmcasde 
engorde o pastoreo con todo el hato 
reproductor; los resultados antenores 10 
dlcan con claridad la Importancia de selec 
clonar especies y v8nedades sobre la base 
de cflteflos de Insumos baJOS reforzando la 
necesidad de desarrollar mezclas per 
slstemes de gramlneas y leguminosas 

CONCLUSIONES 

Para el caso de los Llanos Orientales 
colombIanos se cane! uye Que la suplemen 
taC1-Qn de la dIeta anImal con una mezcla 
mineral completa es una práctica altamente 
rentable Factores tales corno la demora en 
recuperar lo Invertido la falta de transporte 
en la fmca el ausentlsmo de los 
propietarios el difiCil acceso a las fincas 
durante la estacIón llUVIosa y la 
irregularidad en los Sllmlnlstros de los 
mercados pueden eStar contnbuyendo a 
retardar la adopc!on de dicha práctica en la 
reglon 



A pesar del gran aumento en la tasa de 
natalidad se encontro que el destete precoz 
no era rentable a los niveles actuales de 
costos y requerimientos de manejo de la 
reglDn Sin embargo se concluye que esta 

practica amerita que se I~even a c8bo nuevos 
esfuerzos de Investlgaclon para evaluar los 
resultados de una lactancia mas prolongada 
(de más de 84 dlas pero menos de nueve 
meses) con el fin de eVitar la suplemen 
taclon de los animales destetos con caneen 
trados y para mejorar su desempeño 
mediante una buena base forrajera durante 

todo el año 

Ademas de la suplementaClon mineral 
Investigaciones previas Identificaron la baja 
calidad del forraje nativo particularmente 
durante la estaclon seca como el segundo 
factor Ilmltante de mayor Importancia para 
aumentar la prodUCCión de carne en la 
reglon Los sistemas basados en el pastoreo 
de todo el hato reproductor en M mmutd/ora 
durante la estaclOn llUViosa y en sabana 
nativa durante la seca resultaron ser un 
50% menos rentables que el sistema nativo 
De esta forma se confirma la Importancia de 
desarrollar una base forrajera de buena 
calidad para la estaclOn seca Se concluye 
que no se trata de SUStltU Ir los pastos nativos 
por pastos mejorados SinO mas bien de 
suplementar los primeros con estos ultimas 
capltallz.ando aSI su mayor calidad durante la 

estaclon seca Mas a un dada la ausencia de 
ganancias compensatorias en reproducclOn 
se concluye que la Investlgaclon en manejo 
animal debe hacer énfaSIS en el uso 
estrateglco de las praderas mejoradas en 
vez de pastorear todo el hato reproductor Sin 
conSiderar el estado flSIOloglco y/o la 
condlclon de cada animal 

La comparaclon de 
economlCQS obtenidos 

los resultados 
medIante la 

slmulaClon de ceba en aSOCiaCiones de 
gramlneas y leguminosas VIS a VIS de la ceba 
en dos gramlneas (M mmuttf/ora y B 
decúmbens) confirma la neceSidad de 
continuar investigando con miras a obtener 
asociaciones persistentes Finalmente los 
resultados de los anallsls de senSibilidad 
Indican con claridad que la selecclon de 
especies y variedades debe basarse en 
criterios de Insumas baJOS Las redUCCiones 
en los costos de estableclTnlento y 
mantenImiento Sin afectar la productividad 
de la pradera no solo aumentan los retornos 
a la InverSlon sino que tamblen conducen a 
que estos sean menos senSibles a faltas en 
el estableCimIento y riesgos de perSistencIa 
Esta es una de las razones por las cuajes una 
pobtlca de msumos bajOS y practicas tales 
como labranza mlnlma representan alter 
nativas promlsorlas para la reglan con 
slderada 
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