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1 IlnRODUCCION 

Al COQC1Ulr el CUISO de InvestIgacIón soble Pastos 

TropIcales, el 30 de abrIl de lOSO, InICIamos el 1dIestra

mIento soble ValIdaCIón y TI 1l15felencId de Tecl1oJog'::a en 

un lapso que complendIó del prImelo de mayo al 12 0e JunIo 

del presente ella 

Los trabaJos se efectuaron en las fIncas El LImonar, la 

Real, tI congo, Nachin y La Argel1tlPa, baJO la superVIsIón de 

los Drs LUIS E Tergas, Alberto Ramirez y Carlos CastIlla 

Estas fIncas se encuentran localIzadas en el Valle del Cauca 

fueron escogIdas por el PrograJ11a de Pastos TropIcales del CIAT 

para valIdar, transferIr tecnologías y tambIén con fInes de 

adIestramIento Entre las actIVIdades prInCIpales que se realI

zaron tenemos Muestreo de suelos, dIagnóstIcoS de las [Incas, 

establecImIento de praderas, fertllIzaclón de las mIsmas, cons

trUCCIón de cercas, modelos de pesaje de anImales para analIzar 

gananCIa de peso, muestreo para obtener dIsponIbIlIdad de pasto 

ofreCIdo por el m&todo de doble muestreo por langa vlsual 

Como actIVIdades complementarlas realIzarnos VlsIta a otra 

flnca ZanJón Hondo, localIzada en Ll Patia 

ConSIderamos que los obJetIVOS de la programacIón de 

nuestro adIestramIento fueron cumplldos, aflanzando nuestros 

ConOCImIentos adqUIrIdos en el curso, 10 cual nos permlte 

escoger meJores alternatIvas para ponerlos en práctIca en 

nuestros países 

II INFORMACION GENERAL 

La FInca La Argentlna es propledad de los Srs Hugo Lora 

y ReInaldo FIgueroa Se encuentra ubIcada aproxImadamente a 

108 ~ms al norte de Call por la vía que de Buga conduce a Lobo 

Guerrero en el MunICIpIO de Dagua, Departamento del Valle del 

Cauca Está a una altura de 1 350 m s n m tenIendo corno límItes 

los slguIentes al norte con Monte La Estrella, al sur y al 

oeste con la flnca La Laguna, al oeste con la Haclenda Los 

Charcos y la carretera que conduce a Lobo Guerrero 
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La pleClpltac16n promedio Inu~l e~ de 1 600 mili lepartl-

dos en dos est lL10TWS lluvLosas que \ H' de marzo 1 JunIo y de 

septIembre 9 dlclewble Además se ~resenta la Influencia de un 

",lc.o-cllma oll~,nado por la vcclndad del lago Ca110" La Tem

pelatura plome~lo anual es de 22°( 

Topografia Apro.lmddamente el 95~ es de topografid quebrada 

que dlflCl1~ente se puede mecanizar, los S~ restantes presentan 

ondulaCiones 

Suelos Son de textura arCIllosa y el análISIS quimlco 

refleJa los datos Slgulertes 

pH CatIones Intercamblables Ne 100 g de suelo Fósforo (ppm) 

Ca Mg K Al 

4 9 O 81 o 40 O 16 2 8 1 7 

111 DISTRIBUCIO~ DE AREAS 

La ArgentIna tIene una e~tensl6n de 288 ¡la de las cuales 244 

ha (84\) están dedIcadas a la ganaderia y 44 ha (16%) son áreas 

de bosques, caños Sln nlngún aprovechamlento 

- Area de pastos natIvos 

En la actualIdad la fInca está cubIerta por espeCIes natIvas 

en elevado porcertaJe de su lrea predomInando la grama negra 

(Paspalum !!5'tatum), Jaragua (Hyparrnenla rufa) 

Pastos HeJorados 

Desde el año pasado se IntrodUjeron para semllleros, espeCIes 

como Andropogon lLayanus, Brachlarla decumbens y legumlnosas fOe 

rraJeras como Desmodlu. sp , Stylosanthes sp 
Malezas 

PredomInan Sida acuta, lda sp , Solanun sp ,C11 dernla ~l rta, 

helechos y clperáceas, constItuyendo uno de los problemas más serIOS 

Explotacl6n ganadera 

Los Informes del admInIstrador de la fInca Indican que toda 
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el ~rea es de e\.plotaclón de gqnado vacuno, nOSOllOS ODSel\~mOS 

que e\.15te fucrte cantldad de equInos ~unq\!c en Íleas sepll ldas 

en algunas épocas del afio 

Inventarlo del Ganado 

Toros 

Vacas cargadas 

~ovl11as 1-2 aftos de levante 

Machos castrados de O a 1 afio 

Nachos castrados de 2 a 3 afios 

Machos castrados de 3 a 4 aftas 

3 

170 

40 

40 

16 

15 

~ota Todos los anImales son en su mayoria mezclas de Ceba A TlestlzoS 

IV PROGRAMA Sl\,\lITARIO y ALHIENTICIO 

4 1 SanItarIo 

EXIste un programa de vacunaCIón que se efectOa en la sIgUIente 

forma vacuna contra aftosa cada seIS meses, carbon sIntomátICO 

cada 3 Fleses, antraA o bactelldlano, una vez al afta Sobre el c01ltrol 

de parásItos Internos y eAternos este se realIza como se expone a 

contInuaCIón 

Velmlfugaclón cada seIS meses en los anImales Jóvenes, una vez afto 
adultos 

Baftos contra garrapatas cada dos meses, tambIén contra el nuche 

(Torsalo) se aplIcan baños de acuerdo a la lncldencla 

Las muertes reportadas se debleron a desbordamlento 
4 2 AlImentIcIO 

Se basa en forma exclUSIva en los pastos y suplementacI6n de 

sales mlnerales El sumInlstro de estas sales es ad llb~tu~ y se 
e fectua en saladeros dIstrIbuídos en los potreros No eXIsten pro 

bIemas de agua pues eXlste ~uen nOmero de quebradas en la flnca 

V MANEJO 

S 1 Personal Encargado 

Las operacIones de la flnca son realIzadas baJO la responsabl

lldad de un admlnlstradoI, cuatro vaqueros perflanentes y doce obreros 
temporales 



5' '¡an~)~ de )l1.s.liJ..2. 
L1 [lnca en la ~ctuaildad tlono 7 poueros dlstrlb,'ídos 

l',r~ el ~oro ) 13~ \lC~S, nO\lll~s de levqntc, macllOS cast13dos y 

dos están en desCJnso [1 013toleo C~ contInuo pero por lazones 

de recu~erac16n 110 se e~La¡l utll¿zaJdo Jos potreros de BJ~ch1alJa 

solo y Brdchlarla + D 0\8 follum hd~la tenerlos en estddo 

6ptlno ~ala lnlClar estudio de anlmales en ese pasto 

Para controlar la elc~ada lncldencld de malezas en pastos 

mCJorados. se está dpllcando herblclddS 

5 3 Hanelo del hato 

La monta es contInua pero se lnforma que las 70 lacas que 

aparecen en los reglstros supuestamente estan cargaDas y las 

vacas de cría motlvadas por la escasez de pasto en verano se 

encuentran en otrd flnca Los terneros ~achos son castrados a 

los 9 meses Las vaqUIllas se caIgan entre 25 y 30 meses La 

explotac16n es bfislcaflente de carne pero se ordenan vacas con 

el obJetIVO de obtener leche para los tlabaJadores Se obtIenen 

los máxlmos pesos a los 4 a~os de edad Por razones de verano 

los anImales de crIa se encuentlan en otra flnca 

[n poco nfirero se descdrtan hembras por proble~as de concep

CIón o por tener mala habIlldad ~aterna Algunos regIstros llevados 

dan los slgulentes indIces 

Natalldad 60~ 

MortalIdad adultos 3~ 

Edad al sacrifIcIO 

Peso de novlllo al 
mercado 

3-4 aros 

430 kg 

Peso de vaca cebada 400 kg 

Peso de toros desecho 550 kg 

5 4 InstalacIones 

EXIsten 3 casas para trabajadores 

1 casa para el mayordomo 

2 corrales 

7 saladeros 

7 bebederos 

Todas en buen estado 
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VI CO¡IE~T4RIOS SOBRL LO ObSLRV~nO 
La rlnccl Ld ;\lgentln; pOI tener topoglllía queblada, ',l'e105 

de poin e fertIlIdad y estaCJ ones secas proloJig1das, dIí lCU} l~n 1 'lS 

o~eraClones de explot'lCl6n en bOVInos SI 1 Jo anterlor aglC?UrOS 

la act:vldad de CrlB de COUlnos parelelo a la ganadería la sltua

clón es peor 

La poblacI6n de pastos natIVOS Que CUblC el mayor procenta]e 

del I~ea total y la presenCIa abundante de majezas empeoran aan 

más las perspectIvas de §Altos rápIdos y VISIbles 

Sl observawos alguno~ índIces por ejemplo el peso de anImales 

machos que es de 430 en 4 aftos, la edad de las vaqUIllas para la 

wonta, que es mayol a los dos años, el uso de toros a los tres años 

lefleJa la InfluencIa de los puntos eApuestos 

El grupo de estudIantes de TraJlsferenc~a de Tecnología del 11 

curso 1979, hIZO un estudIO de la fllJCa, real~zando trabaJOS de 

mejOramIento de praderas con la IntroduccIón de ~ndropogon gayanus, 

!3rach.l~E:1<l. decllmbens, DeslJlodlUn~ ova fohum y otros trabajOS ¡mpor

tantes plantearon un plan ae desarroll~ con alternatIvas tGcnlcas 

en un esfuerzo por mejorar la proGucClén y productIVIdad Al realIzar 

com¡Jalaclones observamos caSI un total <bandollo a las práctIcas 

sugerldas anterlornente, pero SubSIste en la parte alta el Br~chIa.E..~ 

decumbens y en menor cantIdad el Desmodlum ovallfollum El A gayanus 

fue sobre pastoreado y se encuentra caSI perdIdo 

En las pocas VISItas no pUdI~OS observar lIbros de regIstros 

por lo que optamos por consultar datos de InformacIones anterIores 

y de lo manIfestado por el ~ayordomo,raz6n por la cual no se pudo 

comprobar el cumpllffilento de las sugerenCIas planteadas en cuanto 

al establecl~lento de los mIsmos 

El calendarIO de salud aPlmal 51 se está realIzando 

VII TRABAJOS ReALI ZADOS Di EL PRESENTE ADILSi'<.AMIENTO 

Por razones de tlempo solo pudIeron reallzarse dos Vlsltas a 

la flnca en las cuales se cumpl16 con el plan de trabajO SIgUIente 

1) Muestreo de suelos para anallzar el estado actual de 

fertllldad en los suelos donde se tlene Brachlarla decumbens y D 
o vallfollul'1 

2) Se reallz6 dIagn6stlco de la flTICa para establecel el grado 

de avance o de estacamlento o atraso en conparacl6n con el ano 
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pasado 

D OVallfol1UJIl AplJcándo5c 5 S,lCOS de SO kg c"lda uno de fosfoYJtd 

(22~ PZOS) 

4) POI el nétodo de doble nacstrco con r~n)o \~sual se calcd16 el 

forraje ofrecIdo por ha pdra aJuste de carga dI InICIar el pastoreo 

los anImales 

VIII RECO)lI:ND;\CIO"<ES TEC,HDf\S 

Para contInuar con el plan de desarrnllo anterlornente 

planteado sugerImos se 

1 Prestar mayor 
realIce lo sIguIente 

atencIón al semIllero de Brachlarla decumbons 

a SOC lado con Desmodntm oval-2~o11U¡n, controlar las male ZaS eAIS tentes 

esperar que se restablezca para InICIar pastoreo c.on la carga 

adecuada 

2 Las hectáreas de An(I~:'2Po.goll gayanus tratar de recuperarlas, 

controlando n~lezas y de ser posIble regar más semIlla al lnIClO 

de las lluvl~s De lccuperalse poner caIga normales pues fue 

sometIdo a Intenso sobre pastoreo 

3 Cercar la parte del semIllero de BrachIarlB y Brachlarla 

+ DesmodlUffi para InICIar estudIOS de carga anlwal 

4 ConstruJ.r un COTral y brete con materIal fuerte, pues no 

se pueden realIzar operaCIones en la fInca en forma rápIda 

S ContInuar con un programa de estaDleCIIDlento de espeCIes 

meJoradas como Brachlarlas r Araropoeon para neJorar los índIces 
de prodUCCIón qJe en la actualIdad son baJOS 

6 Dado que los suelos son bastante pobres en las zonas 
donde se estableCIeron pastos, aplIcar fertIlIzantes que se obtIenen 

a preCIOS cómodos como son las rocas fosf6rlcas HUlla y Calfos 

7 Establecer lIbIO de regIstros, lIbros de contabIlIdad 
excluslVOS para La ArgentIna 

8 Separar en forma real y efectIva la explotacI6n de eqUInos 

con bOVInos, pues los eqUInos han dañado mucho las praderas de 
especIos estableCIdas 
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Potrero de BrJclllal Ja dec" ,-Lens ,~socl,do con Dosmodlum 

OV?ll l':Lll 

N 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

g~ peso verde 

80 

150 

300 

450 

650 

550 

850 

750 

1 050 

000 

gm ~l Seca 

24 

4S 
90 

135 

195 

165 

255 

225 

315 

300 

Observaclones 

PromedJ.o mateTJ.a 

seca ofreclda 

2 08 T/ha 

Potrero Brachlarla decumbens 

100 30 Promedl.o materl.a 
50 15 seca ofrecl.da 

150 45 2 10 T/ha 
150 45 
800 24 O 

650 195 

350 255 

900 270 

1 000 300 

OSO 315 

----
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