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La Fplca La Real esco ubicada sn el HU'llCI¡)¡C- de Caloto, 'Velero:: la Que

t'>rad2, prÓx¡rla a la ciudad de Santande'" oe QUJ 11:::h20 CO'i la qi.,C se CO-1U!lICa 

¡yc,r carrete~a transl::ab";e dGrante todo el afio ¡¡ele una e"renslé .... , d2: 127 ha 

las cuales est&n dedicadas a la ganaderfa siendo ¿sta de doble p~op6s¡~o 
, 

Está sItuada a una altura de 980 m s n m , con una topografía plana, total-

mente mecanlzable 

Con 2 períodos de llUVIas de febrero a marzo y septiembre a mediados 

de dICIembre y 2 períodos cortos qe sequía desde Junio hasta agosto y desde 

medIados de dICIembre hasta febrero, con una preCIpItacIón anual promedio de 

1 791 mm ,una temperatura medIa de 24°C, una radIaCIón solar (Lange) x 100/ 

día de 149 promedIo, una humedad relativa promedIo del 77% y No de horas 

de sol promedIe de 171 

El suelo tiene un grado de fertilIdad que va de pobre a medIa, los aná

lISIS del suelo mostraron los siguIentes resultados 

pH 

5,3 

P(Sray 
ppm 

2,0 

Cat",ones Intercambiables Me/lOOgr 
C~a -"-"-1 '9 ..:..;7K=-:':';:';";"';:':'-"-;;A'1 Sat Al 

2 1;4 1, JI; o 16 o 1; 10% 

El!contenldo de materia orgánica es de 4,5- 6 4% posee además mlcrozonas, 

las cuales tIenen mejores condiCiones 

nlendo un pH de 6,4 Siendo utlll~adas 

edáflcas que el, resto de ta flnca,-'t!'l-
, 

en cultiVOS vanos" ,. 

Cuenta con buenas 

estando'representadas 

t {'" ~ J1 

fuentes de agua, las cuales Son perennes y abundantes 
~., ~! 

por 4 lagos que ocupan una extensl6n aproximada de -' 
1; ha, estando bIen ubicadas de tal manera que todos los potreros tienen dls

ponlbll Idad de agua sufICiente para que puedan ser Irrigados por gravedad, 

además cuenta con bebederos sufICientes para supl Ir al ganado en los potreros, 

ya que eXisten bebederos en todos ellos La finca está dIVIdIda en 20 apartos, 

los cuales tienen una extensl6n promedIe de 5 ha, están diVididos por cercas 

de alambre de pQas con 4 hIlos, en regular estado, teniendo la propiedad en 

total 10 kms de cercas aproximadamente, 

Los_potreros se encuentran lIbres de malezas pues estas son combatidas 

SIstemátIcamente Con herbiCidas en aplIcaCIones dIrIgidas para no perjudIcar 

el buen porcentaje de legumInosas, en ocas'ones el control de malezas es 
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::>2St05 [If 10; • . I I 1 ces. e'l ~,(JC;d cor egufnrosc5 \COíH e :larual) e'" ca-

re de Jable prop6sIto sle~do estas encrgia el~ct~lca su~!nlst a¿2 ~~r la 

rcc de! t·tlP¡CIPIO ¿e Sa,1tander de QUl \ ¡chao, 1 es~ablo con SLS CO ....... h:::ce-os f 

bebederos en buen estado, 3 corrales constru'dos con guadJas en re~uldr es

tado, I manga con su eMbudo construidos con el mISmo materIal de los corra

les, en regular estado, una motobomba para riego en buen estado, 1 bodega, 

1 alJ Ibe, 1 brete fIJO y 4 represas, equIpo de riego, 3 fumIgadoras de espal

da O mocht1a 

B ASPECTOS ZOOTECN1COS 

La raza predomInante es el mestIzo de crlol lo con cebulnos, no eXlstlen 

do en realidad un programa de mejoramiento genétiCO 

Dado que la explotaclon es de leche y carne sería convenIente montar 

un programa tendiente a mejorar la calidad del rebaño con mI raS a una mayor 

producclon de leche 

El tnventarlo del ganado es el slgutente 

Toros = 3 

Vacas par Idas = 30 

Vacas secas = 55 
Terneras 0-1 año= 26 

Novillas 1-2 años = 26 

NOVillas 2-3 años '" ,12 

Macnos'O-l año" 34 ",' 

Machos.1-2 años" 6 

El~:ganado se encontraba distribUido en los 

'za r 1 a encues ta de 1 a SI gu I ente mane ra 

, 
~, 

Id; 
potreros 

, 
\ 

al momento de reall-

Potrero No 13 55 vacas secas, 1 toro, 14 terneras mamonas, 15 machos 

51n castrar de 0-1 año 

Potrero No 7= 30 vacas pe r Idas, 1 toro, 5 novll las de Vientre 

Potrero No 5= 12 nOVillas de levante de 2-3 años, 1 toro 

Potrero No 4= 26 nOVillas de levante de 1-2 años , 
Potrero No 2= 12 terneras de 0-1 año. 18 terneros Sin castrar de 0-1 

año 

, , 



Po\... "ro 1\0 6- E", c'-,te ¡ ü\...relO se el c<ucnlrc::o los 6 r:O¡¡ I jos cel experJ-

Eyc1u)en¿o el Po telO lO 6 el reSlO de ellos llenen una cobertura de 

grana (C>¿¡síJalu'I. rotatun) v otras v<3rfedades natIvas 

Los coefICIentes técnIcos son los sIguIentes 

Natal Idad ~ 70 5% 

MortalIdad Joven = 5% 

Mortal idad adulta = 2% 

Edad al primer parto = 36 meses 

ProdUCCión de leche = 3 lItros/vaca/día promedIo 

Edad a I destete = 8-9 meses --

Edad de descarte hembras = 10 años 

Relación toro/vaca = 1 33 

CapacIdad de soporte de la pradera 

e ASPECTO NUTRICIONAL 

lOa/ha 

El tipO de pastoreo es rotaCional contando para ello con 17 potreros, 

ocupando en cada Ciclo de pastoreo 5 potreros y el resto en descanso, estos 

datos fueron sumInIstrados por el mayordomo y no hubo forma de comprobarlos 

Se les admInistra al ganado sal mineral Izada del Fondo Ganadero de 

Antloquia en saladeros distrIbuIdos en los dIferentes' apartos No se da nIn

gún otro t,po de suplementaclón al ganado, o sea que ,la 'al lmentaclón del 

ganado es a base de pastoreo dIrecto y suplementaclón-mlneral Como Se puede 

observar este tIpO de alImentaCIón no llena todos los~,requerlrnlentos nutro- , , . 
clona les del ganado, ya que las sales mInerales no bastan por SI solas para 

~ , 
suplir las defiCIenCIas de la pradera natIva ~ , 

D ASPECTOS SANITARIOS 

En el campo de sanIdad anImal en la f,nca se tIene el SigUIente calen-, 
darlO de vacunacIón vacuna antiaftosa a todo el hato 3 veces al.año, en da 

actual.dad todo el hato fue vacunado el 17 de enero del presente año, vacuna 

contra el carbón bacterldlano a todo el hato una vez por año, vacuna contra 

la brucelosls a los anImales de 3-9 meses, se usa la Cepa B19 

Para control de ectoparáSitos (9a rrapatas, nuches, moscas, etc) se 

baña o asperJa al ganado de ordeño y horro cada mes, no habiendo cont ro 1 
para el resto del ganado Para los endoparás I tos se Jsa Verm.num y Franosan 
cada 2 meses pero solo a los terneros de ordeño, no habiendo nIngún tIpO de 

r 
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copt"'ol-~?tti el resto del rebai10 ;la llene p"'O:Jíama dé Illar;ln2Clón pa a El 

rebaAo, no se epi lea nlngGn llpO de vltam¡na 

U1tlmaíT'Cnte ha habido mucha ¡;r:. ldenCIl3 de COCCI:JIOSíS e'1 terneros ( 10 

casos) él los cuales se les aplicó f."iprOVlne, taGofén "Id,! tenIdo casos dE. 

mastltts c~ón!ca en varias vacas las cuales siguen con ella y otros czses 

que fueron co~batJdos con Vals¡¡lgel con resultados pOSitIVOS 

E ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

la fInca es adminIstrada por su propletarto, qUien es MédIco Veterina

rio, dándole además la aSistencia técnica, cuenta también con el sIguIente 

personal 1 mayordomo que es el responsable dIrecto de las labores que se 

11 evan a cabo en la finca como son ¡;;anej o y cu I do de I ganado, manejo y man

tenimiento de las cercas e InstalaCIones, etc, para poder realIzar estas 

labores cuenta con 3 vaqueros permanentes y personal temporal contratado 

para efectuar las 1 Implas de los potreros y reparaciones o hechuras de cer-

cas, etc 

ADMINISTRADOR , 

~AYOROO~ , 

PERSO,NAL F JO ~RSONAll 
W ó 

TEMPORAL 

,MANEJO DEL HATO MANTENIMI ENTO DE POTREROS Y CERCJl$ 
r 

, , 
".t I , \ 

F ACTIVIDADES REALIZADAS \ 
~' 

, • , 
, 

~ .;'" 'l J' J 1 11 .. ~ .. " ~ l~' ~J r 
El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) por medIo del 

Programa de Pastos Trop,cales y con el objeto ~e.val Idar tecnología ha,esc~ 

gldo cIerto número de fincas que sean representativas de la reglón para e

valuar especies forrajeras mejoradas en diferentes ecosIstemas en el aspec

to productivo Para tal efecto se estableCieron 2 ha de Andropogon gayanus 

en mezcla con Puerarla phaseololdes, 1 1/2 ha de Panlcum maXlmum en mezcla 

con Desmodlum oval Ifol lum, 1 1/2 ha de Brachlarla humldlcola en mezcla con 

Desmodlum oval Ifol lum, esto fue realizado el año pasado Se efectuaron medi

das de la disponIbIlidad de l~ materIa seca usando el método del doble mues 

treo por rango VIsual y compOSIción botánica VIsual de las praderas de 

, 



"noro o on 

And seololdes fue de 1 4 tOl/ha la composlcI61 

boLinleD de la pradera fue de Andro gayanus 34 6~ ~ IZ 7 (n-3D) y de 
~~,~"'" 

PuerarlJ phasBololdes IZ% ! 8 3 (n-31) 

La dlSpO~lbl I Idad de materl¿ seca total obtenida en la mezcla de 

Panlcum may¡mum y Desmoo!u'l ovallfol ¡un fue de 1 3 toni~a, ia CO'TIpOS clón 

botánica de 

ova I I fo I I um 

+ la mezcla fue Pan,cum maxlmum 30 9% 15 3 (n:331 y Desmodlum 

23% ! 18 5 (n-331 A Juzgar por el contenido de gramíneas y 

leguminosas en ambas praderas nos Indica una alta InCidenCia de malezas 

Incremento de peso en pasturas mejoradas Los resultados del primer 

pesaje en la pradera de A gayanus en mezcla con P phaseololdes durante 

abril-mayo de 1980 que corresponde a los meses de Invierno (que en este ano 

fue atípIco por no haberse presentado las lluvias de la reglón) fueron los 

siguientes la ganancia diaria fue de 854 g/animal/día en promediO corres

pond.endo a 46 9 kg/ha, lo cual refleja la calidad de la mezcla ofreCida, 

aún SI el Incremento de peso estuv.era .nfluenclado por gananc.as compensa

tor.as, esto se comprobará con los pesajes posteriores Otra de las actiVida

des real Izadas fue la de fertll Izar con cloruro de potasIo la mezcla de 

A gayanus y P phaseololdes se ut.1 Izaron 2 qu.ntales en total es deCIr 

l/ha 

H COMENTARIOS te., 
e 

Cons.derando que no hubo tiempo suflc.ente para llegar a conocer a 
, 
• 

fondo la explotaCión ganadera y que el suministro de datos para hacer un 
., -o r )"" 1) .$ l '" ~ /....¡: 

d.agnóstlco real, no fue pOSible debIdo a que el propietario' de la'flnca a" 

pesar de ser Médico VeterInario no suminIstró todos los datos requeridos, 

ni mapa de la fInca, ya sea por falta de tiempo o de voluntad, los pocos 

datos que se lograron recopilar fueron por medIO del mayordomo, qUien mostró 

buena voluntad y deseo de cooperaCión, pero lamentablemente los datos los 

tenía Incompletos, ya que se los había pasado con anteriorIdad al dueño de 

la finca 

Pero a pesar de 10 antes expuesto se trabajó con 10 que se tenIa a ma

no y se elaboró un diagnóstICO ajustado a la Información recopilada 

Una vez aclarado esos puntos, pasaré a referirme a los 3 aspectos báSI

cos en toda explotaCión ganadera sanidad, alimentación y genética 



troj slsterr·áLlCO CO¡it""a los pa 5!tn~ 2:'<""elnos e Internos \:J que solo::.e 

despar¿¡sl~a'l e,:~ern2"lente al ganado co crC:'.=.ño y vacas seca:; el ;csto dei 

rebaAo na tiene con~lo' de ectopa SltOSt en e1 control de los rariS!los 

Internos solo se les aplica a la ternerada Menor de 1 aRo deJanao al resto 

del ganado sin control de endop5r¿s¡tos 

No se hace uso del shock vitamínico al ganado, se podría epI Icar en los 

períodos de sequía un shock de vlta'11lna t." D3 E a todo el ganado o por lo 

menos a las vacas próXimas al parto para eVitar retenCiones placentarias, etc 

No hay un control eficaz de la mastltls en el ganado de ordeño, ya que 

hay casos crónicos de la enfermedad, sería conveniente un cultiVO leche de 

los cuartos afectados y una seleCCión de antibióticos tantlblograma) para 

determinar el agente causal de la enfermedad y el antibIótiCO específiCO pa

ra combatl rlo 

A 11 mentac Ión Actualmente la capaCIdad de carga de las pradera es de 1 UA/ha, 

la que podría ser aumentada a 2 5- 3 UA/ha, sustituyendo gradualmente la pra

dera nativa (Paspalum notatum) por especies forrajeras mejoradas como las que 

eXisten er. 105 lotes del experimente Esta sustItucIón se haría en un perfa

do de 3-5 años y así el propIetariO varía un aumento en las ganancias de peso 

diariO y por hectárea, mayor prodUCCión de leche y mayor capaCidad de carga 

de las praderas, además con la venta de semIlla de las forrajeras podríi~ 

costear en parte los costos de erradicaCión de la grama y estableCimiento 

de las especIes forrajeras mejoradas, 

Se podría conSiderar tambIén la formaCIón de Un 

usándolo como pastoreo estratégiCO, SI conSidera que 

, 
}~ "- ~i ,-

Sanco,de Proteínas7y" 

los costos de SUstltu-, . 
clón de la pradera natIva son altos Otra alternativa sería sumlnlstrar.:a 

,'~ r", ,,- Ii' ":1",,, 

las mejores p~oductoras ~19ún tipo de alimentaCIón suplementarIa, por lo me-

nos durante los períodos de sequía 

Genét I ca 
J 

Dado que la propiedad se encuentra estratégicamente 'SItuada de 

varIOs centros de consumo de leche, teniendo un mercado seguro para la venta 

de su prodUCCión láctea, se podría mejorar la calIdad lechera de su hato, 

IntrodUCIendo toros ya sea Pardo SUIZO o Holstelns con el fIn de obtener 

progenie con una prodUCCIón de leche de 6 lts/vaca/día, no se trata de cam

biar de Un sIstema de explotaCión a otra sino de aumentar la prodUCCión lác

tea del hato mediante cruces con ganado lechero, además se tIenen las Instala

ciones adecuadas para un doble propÓSito y no ocupará más personal adiCional 

que el tIene actualmente 

> , 

, 
,: , 
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PECO! C:dDf S ¡:J 'ES 

2) ?ara cO*1liol de fn?st¡rlS I erradlCDCJÓ¡ r'-v-2:117al 8fl las v,Jcas cor¡ 

mastltls ctón¡ca un cul~, vo de leche y QCs¡::u::!s un ant¡brogra¡ICl 

parti selecclOfiGr el orLlbiqltco especí{jc~ 

3) AdrlJo¡strar un s1.0ci<. Vlt6f11ífllCO A D3 E 21 ¡¡ato por lo menos duranLe 

los reses de sequfa 

4) InstItución gradual de la pradera nativa (Paspalum notatun;) pOI especies 

forrajeras mejoradas y cuyos semilleros ya están establecIdos en la 

fInca 

Continuar con el control sIstemático de las plantas Invasoras Indesea

bles 

6) Ajustar el número de anImales a la cantidad de forraje disponible para 

que no se tenga sobre-pastoreo no subpastoreo 

7) El período de descanso de las pasturas deberá ser de 30 días en InVierno 

y 45 días en verano 

8) Cuando haya necesIdad de reparar o cons~rulr cercas hacerlas del 

tipO AustralIano por ser estas más económIcas 

9) Mantener una buena relaCión toro/vaca, I 25 

10) IntroduccIón de toros ya sea Pardo SUIZO o Holstelr\ para mejorar la 
( ~ 

producción lechera 

,. 
~" "' 

(. , 
/ ." -> , 

\l' 

~ 
A 1 , t ,-

~, 
,,-

y A' ).r l 

~ "1 ',* , 
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, 
'~ 

. , 
" 
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DISDOI'IBILlDAD DE FORRAJE ::¡,oECIOO Etl PRADEDA DE A,lDFODOGOII Gr,y' IUS 

E~ ~:ZClA CO,¡ PUERARiA P"ASEOLOIDES 

RANGOS /", V Ig:- 9 de M S !r-
L 

Peso seco 
(sub-muest ra) 

la 

lb 

2a 
k, 2b 

3a 

3b 

4a 

4b 

5a 

5b 

116 49 83 

247 106 21 

250 107 50 
276 118 68 
400 172 00 

450 193 50 
491 211 13 
511 219 13 

705 303 15 

901 387 43 

EcuaCIón y; a + b (x) 

EcuaCión de regresión y= -4 128 + 63 683 (x) 

, 
; 

I a = -4 128 Xl = 2. 5 y¡u 155 

" 

, 
A 

b = 63 683 
r = :)39 

, , 

CompOSICIón botánIca, 

xo = 3 5 Yo= ,218 
x
3 = 4,5 Y3= 282 

'::. '" f f .J .¡ 'f" 'l~ ~'t¡. 

Pasto ofrecldo= lq2. 3qO g/m2 = 1 

, Andropogon gayanus 34 6 ! 12 7 (n=30) 

Puerarla phaseololdes 12%! 8 3 (n=30) 

! 
! 
¡ 

i 

¡' 
, 

"'''')' .. ~ 
'-
t: 
~(. 

J 

t 

, 
- , .. 

< '. ~H;_, ~ , -, , , , 
~; ...... ~..., ... ..¿J 



RAliGOS il V /g S/í S /rl Peso seco (sub-mu€stra) 

la 87 26 9 3 1 ~, 

1 b 152 47 12 

2a 187 57 97 

2b 246 76 26 
.,. 3a 557 172 67 

3b 594 18 l, 14 

4a 623 193 1 3 

4b 789 244 59 
5a 280 396 80 
5b 750 542 50 

Ecuación y ~ a + bx 

Ecuación de regresión y; -110 89 + 101 70 (xl 

(a = -110 89 , -~ xl 2 5 Y1 ; 143 

.¿.:~ 
k~." ~. , 

, b ; 101 70 • Xo = 3 5 Yo = 245 
11 

~1 r = 911; , x3 = 1; 5 Y3 346 
r 2= 835 

Pasto ofrecido =~138 288 g/m2 ; 1 383 kg/ha 
r1" ;, 
~ { 

" 

CompOSICión botánica 
+ Pan/cum max/mum = 30 9% - 15 3 (n = 33) 

x = 2 45 + Oes~~dlum oval ¡fe! lum = 23% - 18 5 (n = 33) 

, " 
;;; , ,< 
,~ ~ ! 

~~;*:¡ 
~ >'\ 'i -

-~ 1 
l , 

¡. ~ 

- \""",,'1' 



RESULTADOS PRELlHlNARES DE EVAlUACION DE GANANCIAS DE PESO EN 

PASTOS MEJORADOS tN FINCA LA REAL ABRIL-MAYO DE 1980 

PESO VIVO 
ESPECIE CARGA ANIMAL INICIAL KG FINAL KG No, DIAS 

A gayanus + 

p phaseolo~ 3 UAlHa 903 997 22 854 2 ,6 

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

PrImer pesaje 21/4/80 

Segundo pesaje 14/5/80 
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