


El CIAl es una institución sin án imo de lucro, dedicada al desarrollo agrícola y 
económico de las zonas tropicales bajas. Su sede principal se encuentra en un 
terreno de 522 hectáreas, cercano a Cali , Colombia. Dicho terreno es propiedad 
del gobierno colombiano, el cual, en su calidad de anf itrión, brinda apoyo a las 
act ividades del CIAl. Este dispone, igualmente, de dos subestaciones propie
dad de la Fundación para la Educación Superior (FES): Quilichao, con una 
extensión de 184 hectáreas, y Popayán, con 73 hectáreas, yde una subestación 
de 30 hectáreas- CIAT-Santa Rosa- ubicada en terrenos cedidos por la Fede
ración de Arroceros de Colombia (FEDEARROZ), cerca a Villavicencio. Junto 
con el Instituto Colombiano Agropecuario (lCA), el CIAl administra el Centro 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias Carimagua, de 22,000 hectáreas, 
en los Llanos Orientales y colabora con el mismo ICA en varias de sus otras 
estaciones experimentales en Colombia. El CIAl también lleva a cabo investi
gaciones en varias sedes de instituciones agrfcolas naciona les en otros parses 
de América Latina. 

Los programas del CIAl son financiados por un grupo de donantes en su 
mayoría pertenecientes al Grupo Consultivo para la Investigación Agrfcola 
Internacional (CGIAR). Durante 1985 tales donantes incluyen los gobiernos de 
Australia, Bélgica. Brasil. Canadá, España, Estados Unidos de América, Fran
cia, Holanda. Italia, Japón, México, Noruega, el Reino Unido, la República 
Federal dé Alemania, la República Popular de la China, Suecia y Suiza . Las 
siguientes organizaciones son también donantes del CIAl en 1985: el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Internacional para Reconstruc
ción y Fomento (BIRF), el Centro Internacional de Investigaciones para el De
sarrollo (ellO), la Comunidad Económica Europea (CEE). el Fondo Internacional 
para el Desarrollo Agrícola (IFAD),la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, 
la Fundación W. K. Kellogg. y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 

La información y las conclusiones conten idas en esta publicación no reflejan . 
necesariamente. el punto de vista de las entidades mencionadas anterior 
mente. 
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Seestíma que e7 tr6píco latinoamerícano produce alrededor de 200 millones de cabezas 
de ganado bovino que representan el 16 por ciento del total mundial de ese renglón. El 
consumo. en promedw. de carne vacuna en la región es de 16 kilogramos por habitan~ 
te laño, cifra que equivale a los dos tercios de ese consumo medio en Europa Occidental. 
Si bien el nivel de consumo por habitante en América Latina es muy superiora losniveles 
alcanzados en Asia y Afríca, esa región posee un gran potencial para aumentar tanto la 
producción de carne y de productos lácteos como el consumo de ellos entre sus 
habitantes. 

Durante las dos últimas décadas (1960-1980 )se han registrado aumentos sostenidos en 
la producción de carne de res en la mayoria de los paises de la región; sin embargo. con 
pocas excepciones, el crecimiento de la producción ha sido significativamente menor que 
el crecimiento de la demanda. Esta última creció a una tasa, en promedio, cercana al6 por 
ciento anual mientras que la producción lo hizo a una lasa inferior al3 por ciento por año, 
Un resultado de este crecimiento fueron las tendencias alcistas observadas -durante el 
mismo perfodo~ en los precios de la carne de res en la mayo'" parte de los países de 
América Latina tropical. 

Si bien tales aumentos de precios son un Incentivo para la producción encierran, 
simultáneamente, implicaciones desfavorables como. por ejemplo. la proporción extre~ 
madamente alta del ingreso familiar gastado en carne de res por los sectores sociales de 
bajos ingresos. El análisis de una encuesta de base extensa sobre presupuesto familiar 
realizada en 12 ciudades de América Latina indka que el cuartil de más bajos ingresos 
gasta en carne de res entre el6 y el J 8 por ciento del ingreso familiar. cifra que k representa 
Q ese sector entre ellO y el 25 por ciento del gasto en alimentos. La leche y los productos 
lácteos ofrecen un panorama similar; ambos produclos consumen entre el " y ell2 por 
ciento de los ingresosfamíliares y representan entre el7 y el19 por ciento del gasto total en 
a/imenlos de los sectores -o cuarliles- de más baJOS ingresos. Resultados de encuestas 
recientes confirman dicho<'i porcentajes en los sectores urbanos y señalan niveles ligera
mente itiferiores. pero aún sumamente altos, en el gasto de las familias rurales de bajos 
ingresos. 

Estimaciones de la elasticidad-ingreso de la demanda (entre 0.8 y /.3 para la carne de 
res y entre 0.8 y 1.6 para la leche) indican. por su magnitud, una notoria preferencia hacUl 
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eslos alimentos por parte de Jos sectores de menores ingresos, De ah; que ambos 
productos sean considerados alimentos basicos en la dieta latinoamericana y bienes 
salario en las políticas económicas de la mayoría de Jos países. Se espera. en la medida en 
que aumenten Jos ingresos. que Id demanda de carne y Jeche continuará creciendo a un 
n'tma superior al de suproductión. y generará, en consecuencia, un efecto negativo tanto 
en Ja dieta como en los ingresos reales de los sectores sociales menos fuvorecidos. 

Esas tendencias pueden ser revertidas, o al menor atenuadas, si se desarrollan tecnolo~ 
g{as apropiadas para las vastas extensiones de tierra. hoy Subulilizadas. que posee la 
región latinoamericana. Se estima que más de 230 mmones de hectáreas de sabanas ácidas 
e infértiles -concentradas principalmente en Brasil, Colombia, Venezuela y Bolivia
amplían el horizonte agropecuario de América del Sur tropical. Esas áreas reciben una 
alta pluviosidad (entre 1000 y 2200 mm)distrihuida en épocas lluviosas que suman de (j a 
lO meses; preseman una topografia de plana Q ondulada: y descansan sobre suelos 
livianos aunque infbli/es y extremadamen.te ácidos. Esta última característica explica el 
IllcipienJe desarrollo agricola de la región., en la que más bien se explota una ganaderfa de 
tipo extensivo y frecuentemente eXlfIJcliva. 

Lo modesta dotación ele recursos de eSlas regiones, su abundancia de tierras. y su 
limitado inventario ganadero, conducen a reconocer la eficiencia reproductiva conto el 
parámetro critico para el desarrollo de los sistemas de producción que en ella~ se 
establezcan, Ahora bien, encuestas, censos y estudios de casos indicaban., de tiempo atrás, 
que los sistemas más comunes exhibían parámetros reproductivos y productivos bajos. en 
general. y allamente variables entre las fincas y entre las regiones. 

Se plantearon, pues, varias hipótesis para expJkar las causas de esa variabilidad y. 
consecuentemente, se propusieron algunas estrategias que superaran la baja productivi
dad media observada, Por un lado. se argumentaba que las diferencias en productividad 
estaban asociadas con diferencias en el manejo del hato y que. bien identificadas. las 
prácticas de manejo aplicadas por las fincas más productivas permitirían elaborar reco
mendaciones trasferibles a las demás explotaciones ganaderas, Esa trasferenciIJ tecnoló
gica suscitarla, en forma eftcieme., uh rápido aumento de la producción a nivel re.gional, 
Esta hipótesis se apo}'aba en resullados experimentales logrados por el JCA (Instituto 
Colombiano Agropecuario) yel CIA Ten el Centro Nacional de Investigaciones Agrope
cuarias de Carimagua los cuales sefíalaban que. bajo condiciones controladas. un 
aumento de la eficiencia reproductiva asociada a la suplementación ad libitum con sales 
mineralizadas se consideraba sustancial por comparación con el tratamiento testigo en 
que el animal consumía exclusivamente sal común, 

Por otro lado. cierta evidenciIJ experimental apuntaba tanto a la baja calidad de la 
sabana nativa como a los sustanciales aumentos en capacidad de carga, en producción 
por animal, yen reproducción que podían lograrse estableciendo pasturas introducidas. 

Ante esta disyuntiva, cuya resolución era crucial para orientar apropiadamente los 
esfuerzos de intensificación de la producción ganadera en las regiones estudiadas. se 
juzgó imprescindible una descripción de los sistemas de prodUCción vigentes en las 
regiones de sabanas. Esa descripción serviría de base para un análisis cuantitativo 
desagregado tanto de los distintos parámetro.v productivos y reproductivos, como de los 
recursos físicos y económicos a disposición de los ganaderos, del marco económico en que 
éstos actuaban. de las prácticas de manejo adoptadas y, en general, de las circunstancias 
que explicaran las aparentes diferencÍ4S en producción y en productiVidad animales que 
se manifestaban entre años. entre productores de una misma región, y entre regiones. 

SiSTEMAS DE PRODUCCION PECUARiA EXTENSIVA 



Semejante marco anaIllÍco y cuantitativo que encerrara los sistemas de producción 
prevaJentes en la región resultaba ineludible para explicar. no sólo la variabilidad 
observada en la productiviCÚld~ sino también el posible rol desempeñado por las prácticas 
demtmejoanimlllyporlaspraderasmejoradas-oporunasyorras-enelincrementode 
dicha productividad. 

Las caracterlsticas de la situación antes descrita y la iniciativa de emprender el estudio 
comentado en este informe fueron discutidas en WUI Reunión de Expertos organizada por 
la F AO en Maracay, Venezuela. en abrU de 1977, en la que participaron especialistas de 
VQrios paises de América Latina. El apoyo brindado a esa propuesta por los participantes 
de la reu.nión. asi como sus valiosas sugerencills. permitieron iniciar -en forma 
conjunta- 01 CIAT y al InstitulO de Producción Animal de la Universidad Técnica de 
Berlín, TUB. la planifiCl2ción de' estudio en cuestión. y alentaron luego a diseñar el 
proyecto definitivo y los planes de lrabajo a esas dos instituciones. con la valiosa 
participación de tres entidades nacio1U1les de investigación agropecuaria: ICA, de 
Colombia, EMBRAPA (Empresa Brasi/eira de Pesquisa AgropeCUJÍrÚJ), de Brasil, y 
FONA/AP (Fondo Nacional de InveSIigaciomls Agropecuarias), de Venezuela. El pro
yecto fue financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica de la Repú
blica Federal de Alemania por medio de la Sociedad Ale11UJnD de Cooperación Técnica. 
GTZ. cuyo continuo y generoso apoyo hizo posible su culminación. 

Se publica el prest,nte estudio con el convencimiento de que los resultados obtenídos 
contribuirán a esclarecer tanto el actual panorama de la producción ganadera en las 
sabanas del trópico suramericano como las principales caracterlsticas de las explotacio
nes ganaderas, cuales son; su productividad actual. Jos factores que explican las diferen
cias en productividad entre las fmcas y entre las regiones. y el posible papel de las 
prácticas de manejo del hato y de las praderas mejoradas para elevor la producción 
animal y contribuir a la satisfacción'de la creciente demanda de carne y leche en la región 
latinoamericana. 

Deseamos. por último, agradecer a los numerosos colaboradores que participaron en 
la realización de este estudio recolectando los datos en las fincas ga1U1deras -
frecuentemente bajo dificiles condiciones de campo-, a los propietarios de fin.cas y 
productores ganaderos que permitieron el cumplimiento de esa tarea y colaboraron en 
ella con entusiasmo. y a todos quienes enforma directa o indirecta contribuyeron al 
análisis e interpretación de los resultados del proyecto. &teesfuerzo unúnimeconstituye 
un extraordinario ejemplo de cooperación cIentifica internacional. 

G.A. Nares, Ph. D. 

Director General Adjúnto 
CIAT 

J.H. WenigeT~ Profesor 

Instituto de Producción Anímal 
Universidad Técnica de Berlín 
República Federal de Alemania 
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Introducción 

Desde el punto de vista del análisis de la información, el Proyecto ETES se 
considera como un estudio de casos de naturaleza descríptiva~ donde cada finca 
es un caso y se trata independientemente como la unidad de análisis básica. El 
Proyecto ETES no es un experimento: es, reiterándolo, un estudio descriptivo 
cuyas observaciones no están controladas y, por consiguiente, se da en él mayor 
énfasis a la estimación de parámetros que a la prueba de hipótesis preesta
blecidas. 

En las regiones estudiadas se seleccionaron fincas representativas de los 
diferentes niveles de tecnologia que se emplean para explotarlas; esas fincas ,e 
observaron periódicamente respecto a sus recursos naturales disponibles y a.us 
parámetro. tanto de producción animal como económicos. 

En general, el tipo de información recolectada en cada finca es similar para las 
tres regiones estudiadas, es decir, los Llanos Orientales de Colombia, lo. Llanos 
Nororientales de Venezuela, y las regiones de Mato Grosso y Golás en Brasil. 
Esa información contiene datos de tres clases: 

l. Caracterización de la finca. Comprende característlcas permanentes. tales 
como ubicación y extensión, y característi<;:as que cambian de una a otra 
visita de evaluación, tales como clase de cercas. uso de insumos, área 
sembrada con pastos mejorados. flujo de ingresos y egresos. 

2. Inventarios periódicos de animales, 
3. Parámetros de comportamiento animal. Se obtienen de las observaciones 

hechas, durante cierto tiempo, en animales individuales -hembras y 
machos- pertenecientes a la.. finca., muestreadas. 

Hay, sin embargo, algunas variaciones entre los países antes mencÍonados que 
derivan de las características propias del sistema de producción pecuaria impe
rante en ellos. Por esta razón, aunque el análisis estadístico aplicado obedece a 
una misma metodología general, cada pais se trató de manera distinta en lo 
concerniente a la estimación de parámetros y pruebas de hipótesis. 
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Este documento describe la metodología adoptada en las etapas tanto de 
definición de archivos de datos básicos y libros de códigos, como de procesa
miento de datos por computador y de análisis estadístico de los mismos. Estos 
temas se explican a continuación, 

4 Metodofogü¡ di! procesamientQ y análisis .. " 



Definición de archivos de datos básicos 
y del libro de códigos 

A la luz de los requerimientos de este estudio se definieron, en primer lugar, las 
variables que debían registrarse en la finca; además, su unidad de medida 
--cuando se trataba de variables continuas- o sus códigos de evaluación, 
cuando se trataba de variables discretas; y finalmente, su frecuencia de 
evaluación, 

Se diseñaron cinco formularios de codificación de los datos, los cuales contie
nen toda la información recolectada en las fincas y dan origen a los cinco 
archivos de datos básicos del proyecto, a saber: 

Archivo l. Contiene la información descriptiva permanente de la finca: loca
!ización, extensíón. número de potreros, infraestructura. 

Lallnidad de información es la finca, Los datos se registran una 
sola vez durante el período de evaluación del proyecto. 

Archivo 2. Contiene la información descriptiva de la finca, que puede varíar 
entre las visitas de evaluación: longitud y tipo de cercas, cantidad 
de maquinaria agrícola. número de trabajadores, extensión sem
brada con pasto mejorado. 

La unidad de información es la finca. Los datos se registran en 
cada visíta de evaluación. 

Archivo 3. Contiene el inventario de los animales de cada finca, por potrero y 
diserimÍnado por categoría animal. 

Lá unidad de información es un potrero de la finca. Los inventa
. rios se actualizan anualmente. y no en cada visita de evaluación. 

Archivo 4. Registra los parámetros de comportamiento de las hembras: peso, 
estado de lactancia y de preñez, fecha del último parto, fecha del 
último aborto, peso de la cría al nacer, sanidad animal, y ottos. 

S 



Archivo 5. 

La unidad de información es el animal individual. Losanimales se 
evalúan en cada visita. Algunos datos, como el peso, se toman en 
cada visita de evaluación; OlfOS, como el estado de preñez, se 
registran en las visitas en que fue posible efectuar el diagnóstico de 
preñez por palpación rectal. 

Registra los parámetros de comportamiento animal en los 
machos: peso, fecha de destete, fecha de venta, fecha de muerte. y 
evaluaciones sobre sanidad animal. 

La unidad de información es el animal; los datos se toman en cada 
visita de evaluación. 

Aunque la metodología de codificación pretendió unificar la información 
procedente de los tres paises que participaron en el proyecto, hay modificaciones 
y datos adicionales relacionados con las caracteristícas propias del SIstema de 
producción ganadera en cada pals. 

La principal diferencia entre las fincas seleccionadas en Venezuela y aquéllas 
escogidas en Colombia es la presencia, en las primeras, de una mayor utilización 
de los pastos mejorados, del empleo de mayor carga animal, del uso de concen
trados, y de la participación de la finca en actividades de engorde y lechería. 

Las fincas seleccionadas en Brasil se diferencian de las de Colombia en que 
aquéllas siembran cultivos como parte del sistema de producción, en el uso más 
íntenso de los pastos mejorados. y -como característIca de importancia 
socioeconómica- en que los propietarios de las fincas viven en ellas, En general, 
los sistemas de producción observados en Brasil y Venezuela se caracterizan por 
un uso más intensivo de los recursos y porque disponen de datos más confiables. 
Estas diferencias explican los diversos tipos de datos codificados en cada región. 

El Apéndice A contiene libros de códigos e información detallada sobre los 
parámetros codificados de ETES-Colombia, que pueden considerarse como 
ejemplos de los que se usaron en ETES-Brasil yen ETES-Venezuela1 

6 

En 1m proyectos ETES·Btastl ~ ETES-Venezuda. s6)0 ~t: codificó la informaCIón córrespondleme ¡¡ los 
archl~os 4 y 5 porque. grada:. a la experienCIa obtenida en el procesamiento y anáhsls de los datos de 
ETES-Colomb1a, se creyó con'lemenle no proce~af por computador la mformaClón de los otm. dos pa¡\C~ 
conterl!da en lO!> <l.n::hJYOj l. :; v 3 y. por COf)"igulente. U(J fue necesario nxtificarla, 
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Procesamiento de la información 

El conjunto de programas que realizan Jos procesos de detección y correc
ción de inconsistencias, de creación de archivos de datos básicos y de datos 
generados para su almacenamiento en cinta o disco, y de análisis estadístico se 
desarrolló en el CIAT utilizando SAS (Statistical Analysis System) en sus 
versiones 76.6 y 79.5. El equipo de computaci6n fue, inicialmente, el computa
dor ITEL AS 15 del DANE' que, mediante teleproceso, utilizaba como terminal 
el computador IBM 8134 instalado en CIAT-Palmira. Desde enero de 1982, el 
CIA T cambió su equipo de computación por un IBM 4331 que se usó hasta el 
final del proyecto para completar el análisis global de éste. 

Detección de inconsistencias 
y creación de archivos defmitivos 

La detección de inconsistencias por computador se hizo tan s6lo en los 
archivos 4 y 5. Para tal fin, se diseñó un programa encargado de hacer chequeo 
de rangos para cada parámetro y, además, de examinar los valore. de las 
variables fecha de visita, edad, y categorla animal. 

Control de la variable fecha de visita. El programa recibe informaci6n sobre 
las fechas de evaluación en cada una de las fincas, fechas que se comparan 
-dentro del programa- con las registradas para cada unidad de información, 
es decir, pata cada animal individual. 

Se produce luego un listado de aquellos animales en que se detecta alguna 
inconsistencía respecto a la fecha de visita y los técnicos responsables introducen 
las correcciones pertinentes~ hecho esto, el programa genera la variable número 
de visita, la cual queda consignada en el archivo correspondiente. 

2, Departamento AdminislrlÚivo NliWional¡,k &tadlstiea, Bogotá, Colombia. 
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Control de la variable edad. El programa examina la fecha de la primera visita 
en que aparece la información sobre la edad del animal. A partir de ese valor, y 
teniendo en cuenta la fecha de las visitas posteriores. el programa calcula la edad 
que deberá tener el animal en cada una de estas visitas. 

Cuando un animal carece de información sobre su edad, el programa se sÍtúa 
en el archivo de hembras (Archivo 4) e intenta localizar el animal como ternero 
recién nacido; si lo encuentra, toma la fecha de parto y calcula su edad para cada 
visita; sí no lo encuentra, indica el tipo de inconsistencia en la variable edad del 
anima/. Se obtiene luego un Jistadode aquellos animales cuya edad fue imposible 
de calcular, y de aquéllos cuya edad registrada no correspondía a la calculada; en 
ese listado se corrigen manualmente tales inconsistencias y se consignan en el 
archivo correspondiente. 

Conlrol de la variable calegoría animal. Se hace empleando tanto los datos de 
edad del animal en cada una de las visitas como las categorías animales estable
cidas. El programa calcula la categoría a la cual debe pertenecer el animal según 
el rango de edad. Luego, el programa compara los códigos de la categoría 
calculada con los códigos de la categoría registrada; aquéllos donde no haya 
correspondencia se imprimen en un listado para ser corregidos posteriormente. 

Una vez corregidas todas las inconsístencias. se crean los archivos definitIvos 
para hembras y machos que incluyen la información obtenida en todas las visitas 
de evaluación. 

Debido a su tamaño, los archivos fueron almacenados en cinta magnética y 
fueron sometidos más tarde al análisis estadístico. 

Tamaño de los archivos 
El tamaílo de un archivo de datos se mide por el número de observaciones y por 

el número de variables que caracterizan cada observación. En los archivos 4 y 5, 
un animal representa una observación, y los dístintos parámetros que caracteri~ 
zan el animal y su comportamiento representan las variables. 3 

El Cuadro l muestra el tamaño de los archivos 4 y 5 generados en cada visita 
de evaluación por los subproyectos ETES·Colombia, ETES·Brasil y ETES· 
Venezuela. 

Los Cuadros 2 y 3 presentan la distribución, por categoría, de los animales 
hembra muestreados en cada vísita; en ellos se observa que los más altos 
porcentajes corresponden a la categoría animal vaca (de cría y de ordeño) lo que 
corrobora el énfasis dado por el Proyecto ETES a la estímación de parámetros 
reproductivos. 
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Cuadro 1. Tomallo del Archtro 4 (In/_ Individuo' ................. hembra) y del 
Arc:hiYo 5 (Idem, ...... animales macho); _iYo. len .. ados .... cada visita de 
evaluodón dell'royecto !!lES en Brasil, Venezuela y CoIom ..... 

Observaóonesl variablesa (no.) 
ETES-8rasil ETES-VenezueJa ElES-Colombia 

Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos 
Visita Ob •. Var. Ob •. Varo Obs. Varo Ob •. Varo 01>$. Varo Ob,. Var. 

1 3.636 37 670 15 1415 39 66 18 1490 37 403 21 
2 3,626 37 621 15 1488 39 244 18 1393 37 3S6 21 
3 3.836 37 825 15 1472 39 281 18 1756 37 550 21 
4 2,369 37 674 15 1141 39 149 18 1262 37 151 21 
S 2.862 37 645 15 
6 2,305 37 530 15 
7 2,663 37 699 15 

Total 21,297 37 4664 IS 5516 39 660 18 5901 37 1460 21 

¡¡, El primer dato indka el número de observaciones (Obs.¡ y el5elUndo el número de variables (Var •• que 
contiene cada ardlivn. 

Cuadro 2. Diotribudón, por ~ de ....... 1 ...... haabr. mu""""'" en cada visita de 
evaluadóca del Proyecto UlS, en Irui! y CoIombia,' 

Visita 
no . 

Novillas 
0-10/10 
n % 

Novilla. 
1-2 aftos 

Novilla. 
2-3 aftas 

Novillas 
3-4 af'ios 

Novillas 
>- 4 ai\os 

Vacas 
decria Total, 

n i1% i1% ¡;---¡ i1% i1% ... 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Promedio 
de% 

CoIomblJ> 

491 13.5 476 13.1 536 
423 11.7 271 7.5 423 
556 14.5 466 12.2 435 
389 16.4 297 12.5 229 
331 11.6 328 11.2 347 
373 16.2 325 14.1 168 
431 16.2 332 12.5 263 

14.3 11.9 

1 93 63 99 
2.9 118 
3.1 lO. 
1.0 11 

6.6 109 
8.5 109 2 41 

3 52 
4 12 

Promedio 
de% 

5.9 99 
0.9 77 

3.3 5.5 

14.7 332 9.13 182 
11.7 423 11.7 269 
11.3 350 9.1 157 
9.7 147 6.2 n 

12.1 266 9.3 123 
7.3 169 7.3 128 
9.9 181 6.8 64 

11.0 8.5 

5.0 1619 44.5 
7.4 1817 50.1 
4.1 1872 48.8 
3.0 1236 52.2 
4.3 1475 51.5 
5.6 1142 49.5 
2.4 1392 52.3 

4.5 49.8 21,297 

7.3 121 8.1 
7.8 76 5.6 

110 7.4 958 64.3 1490 
47 3.. 1000 71.6 1393 

5.6 85 4.8 ", 6.3 1305 74.3 1756 
6.1 58 4.6 24 1.9 '060 85.6 1262 

6.7 5.8 4.8 74.0 5901 

a, n -númerodeanim¡les; % =pó)K1Jntajeque-representa el valofde n en el total de animales muestreados en 
ese vmtiL 

b. Se exduyó Ji ategoría 18, 'laca de descarte; esto explica las diferenciasen nÚfMro de anim.ies m~
dot por visita con respe<:to a !Q$ datos presenlados en el Cuadro 1. 
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Cuadro 3. DIoIrIbudón, por c:.oIetIori .. "" .... ;mi ...... hemiNa ..--en cada visita "" 
.. _ delProyedoEJ&.V ............. • 

Novillas Novillas Novillas NoviHas Vacas Vacas 
Visita ~ ~ ~ ~ de cría de ordel'io Total, 
no. n % n % n % " % n % n % n 

1 103 7.3 128 9.0 129 9.1 67 4.7 423 29.9 565 39.9 1415 
2 .\O 3.4 83 5.6 92 6.2 68 4.6 384 25.8 811 54.5 1488 
3 10 0.7 76 5.2 57 3.9 42 2.9 544 37.0 743 .\0.5 1472 
4 O 0.0 24 2.1 28 2.5 28 2.5 462 40.5 599 52.5 1141 

Promedio 
de%. 2.9 S.5 5.4 J.7 3J.3 49.4 5516 

a. n=:: número de animale¡; % =: porcentaje que representa el valor de n en ef total de animale¡ muestreados 
en e$\lI vi$ita. 

10 Metodología de proceS4miemc y fJmiJisu " 



Análisis estadístico 

Dada la naturaleza descriptiva del Proyecto ETES y el papel de la finca como 
unidad de análisis básica, el objeto del análisis estadístico es obtenerestimadores 
de los principales parámetros de producción animal a nivel de la finca para 
caracterizar los diversos sistemas de producción de carne representados por las 
fincas seleccionadas. 

El análisis estadístico:'por tanto, destaca más la eslimación de parámetros que 
la prueba de hipótesis. Sin embargo, la naturaleza de los datos recolectados 
permite, además, realizar análisis combinados utilizando la información de 
todas las fincas de una región de características similares, análisis que ayuda a 
cuantificar relaciones entre los distintos parámetros de producción animal, y a 
inferir sobre relaciones de causalidad entre factores ambientales y fisiológicos 
(finca, época estacional, sexo del animal) y parámetros de producción animal. 

En los tres países en que se desarrolló el proyecto, el análisis estadlstico se hizo 
con la información obtenida sobre el comportamiento individual de los anima
les, tanto hembras como machos. Este análisis comprende tres fases: análisis 
descriptivo, estimación de parámetros, y prueba de hipótesis. 

Análisis descriptivo 
En esta fase del análisis se distinguen dos etapas: 

¡. Un análisis preliminar de los datos de cada visita de evaluación, el cual se 
haceen la medida en que se dispone de la información de la visita; su objeto 
es obtener> en cada finca, los síguientes datos: 

• Estadísticos descriptivos (media, desviación estándar, coeficiente de 
variación, y valores máximos y mínimos) de cada variable estudiada. 

• Estim4dos preliminares de algunos parámetros de producción animal. 

• Tablas de frecuencias. 
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Estos análisis periódicos se utilizaron como una guia para conocer el estado 
del proyecto y como base para la detección de errores en los datos recolectados, 

2, Un análisis de todas .... visitas de evaluación, que se hace una vez conclui
das las etapas de recolección de datos y de detección y corrección de 
inconsistencias. Cada finca se trata independientemente, y se obtienen los 
resultados siguientes: 

a. Tablas generales de frecuencias que dan información sobre el número 
de observaciones disponibles por visita, y por categoria animal y raza en 
cada visita; dan también información del porcentaje que aquéllas repre
sentan del total de observaciones de la finca. 

b. Cálculo de estadisticas descriptivos (media, desviación estándar, coefi
ciente de variación, valor minimo y máximo) para el peso corporal y la 
edad, en cada categoría animal. 

c. Curvas de peso en función de la edad para novillos y novillas en 
diferentes épocas estacionales. En ETES-Brasil, donde no hubo un 
seguimiento de los mismos animales a través del período de observa
ción, estas curvas de peso se construyeron -para época seca y época de 
lluvias, independientemente- partiendo de los datos de edad y peso de 
todos los animales muestreados. 

d. Distribución de vacas según su estado fisiológico en cada visita de 
evaluación y cálculo de estadísticos descriptivos para peso corporal en 
cada estado, El estado fisiológico se definió atendiendo a las condicio
nes de preñez y lactancia de la vaca en el momento de la visita. En 
ETES-Brasil y en ETES-Venezuela se pudo agrupar a los animales en 
10 estados fisiológicos', mientras que en ETES-Colombia el tipo de 
información recolectada permitió agrupar a los animales sólo en seis 
estados'. 

4. Estado. fisiológjeos defimdOl "...* el aúiisii: de.los dat~ de E'fES..8ruil y ETES-Vent.tllda: 

Estado I I I 2 I 3 ., , 
S I 6 I 1 8 9 

, 
10 i 

Condición I 
; <3 m.! J.6 m. i I VL 

I 
Va. I i de prcikz& , VL >6 rn. VL h. h. Pr. 

Condici6n I I 
I 

I I . I I 
de lact.anciab , Se. Se. L~' Se. :S~ m.i~4 m,i~.m, 4-8m.¡>8m. >8m.1 

a. Va. - vacla; Pr. - preIladt; m. =: meaea. 

b, Se.. ~ m :;; ttle5CS. 

S. Estados fwol~ defutidos {W"& el anáJ.i.&il de 105 datos de ETES-Colombia: _. 
I 2 I 3 • I l 6 I 

Condición 
>6m. i Va. 

, 
I de pniw* Va. <3m. 3-<1 m. I VL 

Condición I ' I 
de lactancl.b Se. 

, 
Se, s •. Sc' .. S6m.i>6m.: 

--~ .. _. -a. Va. - vacJa; Pr. =-- prefiad4L; m, - ~. 

b, Se, = seca; m meses, 
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e. Distribución de vacas y toros según su edad en cada visita de evalua
ción. Se definieron nueve grupos de edad para las vacas en ETES
Colombia( < 3 años. 3-4 años •... 9-10 años. :> 10 años) y 14 grupos en 
ETES-Brasil y en ETES-Venezuela ( <: 3 años. 3-4 años. 4-5 años ... , 
14-15 años y> 15 años). Para la edad dejos toros se crearon 10 grupos 
« 4 ailos. 4-5 años, 5-6 años ... , 11-12 años,:> 12 años). 

f. Distribuci6n de nacimientos a 10 largo de los meses del año, utilizando 
información recolectada en todas las visitas de evaluación. 

g. Cálculo de estadísticos descriptivos para peso de vaca ajustado según el 
estado fisiológico' en cada grupo de edad, y peso de vaca ajustado por 
estado fisiológico y por edad'. 

Estimación de parámetros 
Los parámetros de producción considerados -con algunas diferencias 

entre un país y otro- fueron los siguientes: 

• En novíllos y novíllas: 

peso al nacimiento (sólo considerado en Brasil); 
- peso a los cuatro meses (sólo considerado en Brasil); 

peso y edad al destete (en Brasil) o peso a los 12 meses (en Venezuela); 
peso a los 18, 24 Y 36 meses en novíllos y novillas; 
ganancias de peso entre O y 1 año, 1 y 2 años, 2 y 3 años. 3 y 4 años; 

- tasa de preñez en novillas de 3 años o menores, y mayores de 3 años; 
- peso y edad de novillas a la primera concepeión; 
- tasa de mortalidad de terneros hasta los 2 meses y hasta los 12 meses de 

edad (considerada sólo en Venezuela) . 

• En vacas: 

tasa de preñez; 
- tasa de aborto (no se estimó en Brasil); 
- tasa estimada de natalidad; 
- tasa de reconcepci6n de vacas lactantes; 

tasa de destete (no se estimó en Venezuela debido a que la edad de 
destete variaba mucho de una finca a otra); 

- intervalo entre partos; 
- peso a la concepeión; 

edad y peso de las vacas de descarte; 
- tasa de remplazo de vacas; 

peso corporal. 

6. En ETES..colombia el peso se ajustÓ al estado "vaci .... JeCa"'. y en ETES-Brasil y lITES-Vcnezucla al estado 
"vacla-laciante de 4-8 meses", 

7. En ETES-Colombia eJ peso se ajustó a la edad de 73-&4 meses (6-1 dos) mientru que en ETES-Brasil y en 
ETES-Venezuela 5e ajustó a 9--10 alios de tda(L 
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La estimación de los parámetros se hizo en forma individual para cada finca, 
Es importante anotar que en ETES-Brasil, dadas las condiciones de manejo y 
e"tensión de las fincas seleccionadas, los animales muestreados eran diferentes 
en cada visita, conservándose un porcentaje muy bajo (menor del 10%) de 
animales evaluados a través de todo el período de observación, Por esta razón, 
para algunos parámetros como composición del hato y tasas de preñez, de 
aborto, de natalidad, de remplazo de vacas, y de reconcepción de vacas lactan
tes, se realizaron en ETES-Brasil únicamente estimados "puntuales", basados en 
muestras distintas de animales en cada visita de evaluación; aquéllos permiten 
obtener una "fotografía" o descripción estática de la finca en la fecha de visita y 
sirven de base para calcular el parámetro deseado como promedio de los 
estimados puntuales. En los otros dos países, los parámetros se estimaron 
empleando la información obtenida sobre una misma muestra de animales a lo 
largo de todas las visitas de evaluación. 

Sin embargo, el método de estimación puntual demostró ser bastante confia
ble. La tasa de natalidad, por ejemplo, estimada puntualmente medíante la 
fórmula de Stonaker (p, 18) obtuvo alta correlación con otros métodos de 
estimación que utilizan la misma muestra animal durante el periodo de observa
ción. En ETES-Brasil, los valores de la tasa de natalidad por finca, calculados 
como el promedio de los estimados puntuales, mostraron un coeficiente de 
correlación de 0.87 (P '" 0.01, n = 12 fincas) habiéndose considerado aquéllos 
como el inverso del intervalo entre partos'. En ETES-Venezuela, los coeficientes 
de correlación respectivos fueron de 0.99 (P ::s 0.01, n == 9 fincas) en vacas de 
ordeño y 0,88 (P :s 0,0 1, n = 10 fincas) en vacas de ería, 

En Venezuela, todos los parámetros referentes a la categoría de vaca se 
estimaron en forma independiente para vacas de cría y para vacas de ordeño, 
puesto que se esperaban diferencias entre estas dos categorías en lo referente a 
los parámetros de comportamiento animaL 

El método de estimación de cada uno de los parámetros antes menciona
dos fue el siguiente: 

Peso al nacimiento. Sólo se consideró en Brasil y forma parte de los datos 
básicos del Archivo 4, 

Peso a los 4 meses. Sólo se consideró en Brasil. Como datos individuales de 
peso a los4 meses de edad, se tomaron los pesos de aquellos animales que en las 
visitas de evaluación tenían una edad entre tres y cinco meses. 

Peso al destete, En ETES-Brasil, la edad de destete variaba, entre fincas, en un 
rango de 8 a 13 meses y era. en promedio, de 10 meses. Se tomaron entonces, 
como datos de peso al destete, los pesos de aquellos animales que en la visita de 
evaluación tenian la edad de destete de esa fmca, más o menos un mes. En 
ETES-Colombia y en ETES-Venezuela, la variabilidad en la edad al destete era 
muy alta dentro de una misma finca y por tal razón, se consideró, en vez de peso 
al destete, el peso a los 12 meses. Este se estimó, en Colombia, como el peso de 

tt Rivera, Btmardo. Informe sobre ETES~Drasil. 
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animales que a la visita tenían entre 11 y 13 meses de edad y, en Venezuela, como 
el peso a los 12 meses corregido por regresión conforme a funciones cuadráticas 
de peso en función de edad, para animales hembra y animales macho de 9 a 36 
meses de edad. 

Peso a los 18 m ..... En Brasil, este peso correspondió al de animales que en la 
fecha de la visita tenían entre 17 y 19 meses de edad. En Venezuela, se estimó 
~·según las funciones cuadráticas antes mencionadas- el peso a los 18 meses 
corregido por regresión. 

Peso a los 24 meses. Sólo se consideró en Venezuela, y se estimó como el peso a 
los 24 meses corregido por regresión conforme a las funciones cuadráticas ya 
mencionadas. 

Ganancia d. peso. Se calculó esta ganancia, partiendo de curvas de creci
miento, entre O y I ailo, I Y 2 años, 2 y 3 años, 3 y 4 años de edad. Se explicó en la 
sección Análisis descriptivo (p. 11) que en ETES-Brasil se aceptaron -como 
curvas de crecimiento tanto durante la época seca como durante la época de 
I1uvias- las relaciones de peso en función de edad construidas con los datos de 
todos los animales muestreados en las visitas hechas bien sea en época seca o en 
época de lluvias. En ETES-Colombia yen ETES-Venezuela, porel contrario, sí 
hubo un seguimiento de los mismos animales durante el periodo de observación, 
lo que permitió estimar -durante un año en Venezuela y dos en Colombia
curvas de crecimiento de los animales en varias categorías de edad inicial. En 
Yenezuela se seleccionarán seis grupos de animales según la edad inicial: de 9 a 
12, de 13 a 16, de 17 a 20, de 21 a 24, de 25 a 28, y de 29 a 31 meses. 

Se ensayaron, en principio, tres modelos de ajuste: 

y = a -t- bx 
y = a + bx + ex' 
y a + b log x 

donde: y = peso, en kg 
x = edad, en meses 

(1) 
(2) 
(3) 

Aunque en ETES-Yenezuela el modelo (3) arrojó los más aItos valores de R' a 
nivel de la finca', en ETES-Brasil -donde se obtuvo un rango entre 0.42 y 
0.88- este modelo no predijo bien los pesos de los animales macho cuya edad 
era mayor de 24 meses, Esto se atribuye a que en la mayoría de las fincas 
muestreadas en Brasil los novillos sue1en venderse desde una edad que fluctúa 
entre 20 y 24 meses, y losanimales que quedaban en la finca y que se empleaban 
en la estimación de las curvas de crecimiento eran los animales atrasados 
respecto a su edad; por eso. las curvas señalan un decrecimiento de peso a partir 
de los 24 meses y no corresponden al modelo (3). 

Se optó, entonces, por hacer en Brasil ajustes en segmeJ.1tos lineales en los 
siguientes segmentos: hasta la edad de destet la ~estem,~ 
de edad, entre 24 y 48 meses de edad, y con ás ~ 48 me~ ~t¡"'d¡¡q.;&nt.\:~ra I 

' .. ~_.,' L_~._' __ ~ ,~ , ': I 
9. informe sobre ETEs..Vctle1:uela. 
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machos como para hembras. Los coeficientes de determinación R', obtenidos 
por finca, variaron entre 0.31 y 0.86 para ajustes hechos hasta la edad de 48 
meses; para una edad superior a 48 meses, los R' fueron bajos. Se estimaron, 
partiendo de esos ajustes, las ganancias de peso en los intervalos 0-1 año, 1-2 
años, y 2-3 años, en época seca y en época de lluvias por separado. 

Tasa de preñe-zen novillas. Se hicieron estimados separados para cada VISJla en 
que se efectuó un diagnóstico de preñez por palpación rectal~ aquéllos represen
tan el porcentaje de novillas de 3 años de edad o menores -y las mayores de 3 
años- que se hal1aban preñadas en el momento de la visita. Estos porcentajes se 
obtuvieron mediante tablas de frecuencias que reunían ti las noviHas en cuatro 
grupos según su estado de preñez: vacias, preñadas de menos de 3 meses, 
preñadas de 3-6 meses, y preñadas de menos de más de 6 meses. 

Peso a la primera concepción. Partiendo de la curva de peso de novillas 
preñadas en función de los meses de preñez, se intentó estimar, para cada finca, 
el promedio del peso a la concepción como el intercepto de esta curva, es decir, 
como el peso correspondiente a cero meses de preñez. 

Se ensayaron cuatro modelos de ajuste: 

y = a xb (4) 
y -- a + bx + ex) (5) 
y a + b log x (6) 
y a + bx (7) 

Sin embargo, los valores de R2 encontrados en todos los ajustes hechos en las 
fincas fueron bajísimos (R2 -< 20%) porque había mucha variabílídad entre los 
pesos de los animales que tenían la misma edad de preñez. En consecuencia, con 
este método no se pudo estimar el peso a la primera concepción. 

Se optó entonces por tomar ---como una aproximación del peso a la primera 
concepción- el peso, en promedio, de las novillas cuya preñez fuera inferior a 
un mes. 

Edad a la primera concepdón. En Brasil, con animales de las categorlas 
correspondientes a novillas (categorías 3 a 7 según el libro de códigos) y con la 
información de las visitas donde hubo diagnóstico de preñez por palpación, este 
parámetro se estimó así: 

~Edad'laJ 
primera 

concepción 
= 

[

Edaden la] 
vIsita 

(en meses) [

Estado de. preñe] 
en la VISita 

{en meses} 

(8) 

En Venezuela se estimó partiendo de la información de las fechas de parto de 
animales que se iniciaron como novillas, asi: 

[

Edad'la 1 primera 
concepción 

= 
[

Edad:n la] 
vuata 

(en meses) 
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Tasas de mortalidad de terneros. Se estimaron dos tasas: la una, considerando 
la mortalidad hasta los 2 meses (TM,) y la otra, hasta los 12 meses (TMnl. Se 
estímaron solamente en Venezuela, por finca, se usaron los datos recolectados 
en las cuatro visitas de trabajo en que se consideró l. muerte de los terneros, así: 

TM, 

TM{2 = 

Número de vacas con fecha de muerte del ternero registrada 
edad del ternero "" 2 meses 

Número total de vacas con información sobre 
fecha de parto (lO) 

Número de vacas con fecha de muerte del ternero registrada 
y edad del ternero s 12 meses 

Número total de vacas con información 
sobre fecha de parto (11) 

Tasa de preñez en vacas y tasa de .econcepción de vacas lactantes. Utilizando 
tanto los datos de diagnóstico de preñez obtenidos mediante palpación rectal en 
las vacas como la información obtenida sobre su edad de lactancia, se construye
ron tablas de frecuencia de doble entrada de estado tk preñez " estado de 
/oClanda, considerando: 

• Cuatro grupos de preñez: vacía, preñada < 3 meses, preñada 3-6 meses, y 
preñada :> 6 meses; 

• Tres grupos de lactancia: seca. lactante s; 6 meses, y lactante:>- 6 meses. 
Partiendo de esas tablas de frecuencias se obtuvieron: 

• Tasas de reconcepción de vacas lactantes ya sea con 6 meses o menos de 
lactancia -o con más de 6 meses de lactancia- estimadas como el 
porcentaje de vacas preñadas en cada categoría de lactancia; 

• Tasas de reconcepción de vacas secas, estimadas como el porcentaje de vacas 
preñadas secas; 

• Una tasa global de prei'lez. 

Tasa de aborto (TA). En Brasil, donde no hubo seguimiento de los mismos 
animales en todas las visitas, se estimaron tasas de aborto en cada fecha de visita 
empleando la información registrada sobre fecha de aborto, así: 

TA = 
Número de vacas con aborto reportado 

(J2) 
Número total de vacas muestreadas en esa visita 

Haciendo más tarde una revisión manual de los datos sobre aborto, se llegó a 
la tasa que aparece en los informes de cada país. En Venezuela y en Colombia, y 
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asumiendo que la misma muestra animal fuese observada en todas las visitas de 
evaluaci6n, la tasa de aborto se estimó, por finca, de este modo: 

TA 
~úmero de vacas con aborto reportado 

Número total de vacas en la muestra (13) 

Tasa de natalidad estimada (TNE), Con base en las tablas de frecuencias de 
eslado de preñez x estado de lactancia que se utilizaron para el cálculo de las 
tasas de preñez y reconcepción de vacas lactantes, se calcula la tasade natalidad 
estimada en cada visita (TNEvi,l según la denominada Fórmula de Stonaker. así: 

T~Evis = 

¡Número total de vacas coñ] r"úmero total de vacas cofll 
L 2: 3 meses de preñez J + L "" 6 meses de lactancia .~ 

Número total de vacas palpadas cuya edad de 
lactancia se conoce (/4) 

El valor de la tasa de natalidad estimada (TNE) es el promedio de los 
estimados puntuales, TNEvis. 

Tasa real de natalidad. Se calculó manualmente empleando vacas con historia 
reproductiva completa, es decir, observadas en todas las visitas. En ETES
Brasil, estos animales representaron aproximadamente el 10% del total de las 
vacas muestreadas. 

Tasa de destete. Se trat6 en forma similar a la tasa de aborto. 

Intervalo entre partos. Se calculó utilizando vacas con historia reproductiva 
completa y que cumplieran con alguno de los siguientes requisitos: 

18 

a. Dos o más partos registrados. En tal caso, el cálculo de uno o varios 
intervalos entre partos no es difícil. 

b. Un parto registrado y que la vaca esté preñada en la última visita donde 
hubo palpación. En este caso, se supone que el parto ocurrirá; se estima 
entonces la fecha del parto siguiente según la edad de preñez y se calcula 
el intervalo. 

c. Un parto registrado y que la vaca esté lactando en la primera visita. En 
tal caso, se estima la fecha del parto correspondiente a esa lactancia y se 
calcula el intervalo. 

d. Ningún parto registrado, que la vacaeolé lactando en la primera visita, y 
que eslé preñadaeo la última visita en que hubo palpaciÓn. En este caso, 
se estiman las fechas de parto correspondientes a la lactancia inicial y a 
la última preñez, y se calcula el valor del intervalo entre partos para esa 
vaca. 
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En ETES-Colombia lO se estimó, además, un intervalo entre partos para vacas 
con un solo parto registrado, tomando en consideración en cada finca el valor, 
en promedio, del intervalo entre parto y concepción, así: si la diferencia entre la 
fecha del parto y la última visita era mayor que el valor promedio del intervalo en 
la finca o igual aél, se suponía que esa vaca había tenido su siguiente concepción 
en la fecha de la última visita y se calculaba entonces el intervalo entre partos. Si 
la diferencia entre la fecha del parto y la última visita era menor, en promedio, 
que el intervalo de la finca, entonces se suponía que la vaca no había concebido 
de nuevo y se la excluía del cálculo. 

Peso a la concepción, en vacas. Ante la imposibilidad de obtener un estimado 
más exacto del peso a la concepción, éste se estimó como el peso. en promedio, 
de la, vacas (categoría 2) en su primer tercio de preñez. Los animales, además, se 
distribuyeron según su estado de lactancia en el momento de la visita, en cuatro 
grupos: vaCas secas; vacas con 4 meses de lactancia" menos; vacas de 4 a 8 meses 
de lactancia; y vacas con más de 8 meses de lactancia. Se obtuvo, de este modo, el 
peso a la concepción de las vacas secas frente al de las vacas lactantes en sU 
primero, segundo y tercer tercio de lactancia como el promedio del peso de cada 
grupo. 

Edad y peso de vacas de descarte. La edad, el peso y el número de vacas de 
descarte se estimó, en cada finca, partiendo de la distribución de las vacas en los 
grupos de edad. Se consideró como edad de descarte la edad, en promedio, de las 
vacas que se encontraban más allá del punto más alto de la curva de frecuencias 
y, como peso de descarte, el promedio de los pesos de esas vacas ajustados al 
estado fisiológico seca-preñad al l. 

Tasa deremplazo de vacas (TRV). Se estimó, por finca y para cada visita, así; 

TRV = 
Número de vacas con edad de descarte 

Número total de vacas muestreadas (15) 

Peso eorporal de una vaca. Partiendo de los datos recolectados en cada visita 
sobre peso corporal, estado de preñez diagnosticado por palpación, y edad de la 
vaca se generaron, mediante programas de computador, las variables peso 
corporal de vaCa ajustado al e'lado fISiológico A (P') y peso corporal de vaca 
ajustado al • .rtadof ... iológlco A ya la edad B(P")", para cada finca y en dos 
épocas estacionales -fin de lluvias y fin de sequla- definidas estas épocas de 
acuerdo con los registros de precipitación correspondientes a las fechas en que se 
realizaron las visitas, 

10, l:.$trada., R,O. Comunicacilm personal 

11, Se corrigió este estado fl$Jológico para simular la situación real de las fincas endeude elganadeto hacepre:l\ar 
w vacas que decide descArtar paTa obtener p~¡Wl más favorables, 

12. En Vtne2uela 'Y Brasil. 1\ vacia-lactante de 4-8 meses; en Colombia. A seca·vada. En Venezuela y 
Brasil, B 9-10 años; en Colombia, B 6-7 afio¡;, 
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• El peso ajustado al estado fisiológico A, p* se calculó así: 

donde: 

P*i,A 

Pi 
A 

Aí 

A A 

P"í,A = PI - A ¡ + ). A (16) 

= peso de una vaca en estado fisiológico i, ajustado al estado 
fisiológico A. 

= dato original del peso de una vaca en estado fisiológico i. 

= efecto del estado fISiológico i sobre el peso, en promedio, de 
las vacas muestreadas en la finca, en la época estacional en 
que se tomaron los pesos, 

= efecto del estado fisiológico A sobre el peso, en promedio, 
de las vacas muestreadas en la finca, en la época estacional 
en que se tomaron los pesos. 

Los términos i í Y ¡ A se pueden expresar como: 

donde: 

p 

p¡ 

PA 

= 

= 
= 

(/7) 

peso, en promedio, de las vacas de la finca en la época 
estaciona! escogida; 
peso, en promedio, de las vacas en estado fisiológico i en 
esa finca yen. la época estaciona! escogida;' 
peso, en promedio, de las vacas en estado fisiológico A en 
esa finca y en la estación del año escogida. 

Por consiguiente, la expresión (l6)se puede calcular efectivamente emplean. 
do los promedios por finca, en cada época estaciona!, del peso de las vacas en los 
diversos estados fisiológicos, como se indica en la siguiente expresión: 

P*í,A = p¡ - Pi + P A (18) 

• De modo similar, y utilizando los pesos ajustados según el estado fisioló
gico, se generó la segunda variable, peso corporal de vaca ajustado al estado 
fISiológico A y a la edod B (P"). as!: 

donde: 

P··eA,B 

pOcA 

p* e 
pOB 

20 

= 

= 

peso ajustado a! estado fISiológico A de una vaca de edad 
e, corregido para la edad B, 

peso ajustado al estado fisiológico A de una vaca de edad 
e. 

promedio de p* en vacas de edad e. 

promedio de P' en vacas de edad B. 
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Estas dos últimas, 1'* e y P*B, son nuevas variables que haeencomparables los 
pesos de las vacas y permiten desarrollar los análisis estadísticos que se explica
rán más adelante (ver Prueba de hipótesis, (p. 22). 

Sin embargo, aunque en Brasil el efecto de corregir el peso corporal de las 
vacas a un mismo estado ftsiológico y a una misma edad es una reducción 
signmcativa de la variabilidad entre animales -el CV decae (Cuadro 4) de 
15.2% a 12.0% con 0.01::5 P ::50.05- en Venezuela la disminución del CV no 
alcanza a ser estadísticamente signmcativa: de 18% a 16% en vacas de erla y de 
17% a 16% en vacas de orde!lo (Cuadro 5). Los datos presentados en los Cuadros 
4 y 5 muestran que es mayor la variabilidad del peso corporal de las vacas entre 
fincas que la atribuible a su estado fisiológico. 

Cuadro 4. Esladfslicosdeocripllvosd. petO crudo (P), d. petO ajullado al estadoflslolótlko 
(P'), y de petO ajullldo al estado f/siolósko y • r. edad (P"l", en v""as. ElES
Brasil. 

Variable x DE cv«%) Rangod de CV Rango!! de varianza 

p 
p 
p" 

3632 
3632 
3632 

320.7 
303.9 
325.1 

<13.6 
41.6 
27.5 

15.2 
13.7 
12.0 

12.8-18.6 43.6-57.8 
11.0-15.9 33.7-46.8 
8.4-14.4 27.5-43.4 

a. l.O$ pesos se ajustaron al estado fisiol6gico vada~lactante de 4-8 mese$ Y a la edad de 9~ 10 aftoso 
b, n = número total de vacas consideradas para el análisis. 
c. la óeducd6n en el CV fue sigoificativa, con 0-01 :s P S (tos. 
d. Valor mínimo y máximo de CV por finca. 
e. Valor mlnimo y máximo de s2 por finca. 

Cuadro 5. EsIiI_ desaipllvos de petO crudo (P). de petO ajustado ...... estado fIsioIó.. 
sko (PO). Y de peso ajuIIIdo ...... estado fIsIolót¡jco y por edad (P··l". en vacas. 
ETfS-Venezuela. 

Rangod de CY Rangoe de varianza 
Variable nb X DE CY«%) por fínea (%) por finca (kg) 

V .... dem. 

p 1739 299.4 53.2 18 12.6-19 37.3-57.6 
p' 1624 280.1 50.9 18 11.0-17.7 32.8-54.0 
po. 1624 289.8 <13.3 16 10.5-16.7 33.0-52.1 

Vacas de doble propósito 

p - 326.4 55.4 17 12.8-17.3 40.2-53.4 
p' 2692 310.6 52.0 16 12.5-16.7 35.5-51.1 
po. 2692 315.8 51.1 16 10.8-17.6 33.2-48.8 

a. los pesos se "Justaron al estado fisiológico vada~lactaote de +.a meses y a la edad de 9--10 al\os. 
b. Númeto tatal de vacas consider.1do para el promedio. 
c. la reducci6n en CV no fue significativa ni para vaca$: de erra ni para vacas de dobk propósito. 
d. Valor mínimo y máximo de CV po; finca. 
e, Valor minimo y mb.:imo de y por finca. 
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Prueba de hipótesis 
Se estudia aquí el análisis de los parámetros de producción animal conside

rando todas las fincas de una misma región, análisis cuyo objeto es probar 
hipótesis de relación causa-efecto entre factores ambientales (finca, época esta
cional) y parámetros de producción. 

Se consideraron las siguientes regiones: 

• Mato Grosso y Goiás, en Brasil (con 7 y 5 fincas, respectivamente). 
• Llanos Venezolanos (con 12 fincas). 

Los parámetros analizados fueron: 

• peso al nacimiento; 
- peso a los cuatro meses; 

peso al destete (en Brasil) o a los J 2 meses (en Venezuela); 
- peso a los 18 meses; 
- peso a los 24 meses; 
- peso de la vaca ajustado por estado fisiológico;13 
- peso de la vaca ajustado por estado fisiológico y edad;13 

intervalo entre partos." 

Con el grupo técnico del Proyecto ETES se discutieron los factores que 
podían influir sobre el comportamiento de los distintos parámetros de produc
ción animal; partieodo de esa información, se construyeron los modelos de 
análisis para cada parámetro. 

Los modelos de análisis estadístico utilizados no pueden considerarse como 
pertenecientes al análisis clásico que se hace de un experimento perfectamente 
controlado y con un diseño experimental definido, donde se cumplen los supues
tos de normalidad de errores, aditividad de efectos, y homogeneidad de varian
zas de tratamiento. Los "tratamientos", en el caso del Proyecto BTES, son las 
combinacíones de factores como finca, época estacional, sexo del animal, y tipo 
de vaca (de primer parto o multipara) y la variable de respuesta es el parámetro 
analizado. Sin embargo, aun tratándose de un estudio no controlado, los 
parámetros seleccionados demostraron que siguen distribuciones normales 
cuyos valores de CV -obtenidos a partir del CME (cuadrado medio del errorr
no son superiores a 32% (Cuadros 6, 7, Y 8) Y que en ellos las varianzas de los 
tratamientos son relativamente homogéneas. 

Por la ausencia de repetícíones. el error experimental queda constituido por 
la variabilidad entre animales dentro deta interacción finca x época es/acionol, 
más las interacciones consideradas a priorí como no importantes. 

13. En ETES-Venetue1asc anal1z.aronestos parámetros en forma lndependíentepara WlCfIS. crla Y para WlC4S Jt 
ordt:ño u de doble propósito, debido a que el tipo de explotación (erla u ordeiio) apar«.e confundido con finca... 
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Cuadro 6. Esladislko5 descriplillosde los """_de producción onlmol.nalizado .... 105 
lIncu de 105 dos 'esiones del Proyecto ETES-Br ..... 

Goiás MatoCrosso 
Par~metro n X DE CV (%) n-- j¡ DE CV (%) 

Peso al nacimiento (kg) 

Peso a los 4 meses (kg) 

365 24.4 3.4 14.0 647 24.6 6.2 23.3 

553 64.9 17.7 20.8 524 82.1 26.2 32.0 

Peso al destete (kg) 726 140.3 28.6 20.3 524 122.8 22.1 18.0 

Peso • los 18 meses (kg) 319 186.1 31.8 17.1 428 169.4 35.3 20.8 

Peso de vaca ajustado al estado 
fisiológico vacfa-/acrante 
de 4-8 meses (kal 1796 297.5 36.4 12.9 1835 313.3 36.1 12.2 

Peso de vaca ajustado al estado 
vacía-lactante de 4~8 meses 
ya 9-10 años de edad (kg) 1796 319.4 36.3 11.4 1836 336.8 36.3 10.8 

Intervalo entre partos (meses) 397 17.1 3.2 17.9 527 18.0 3.2 18.0 

a. DE = VCME. y CV = DE/X. 

Cuadro 7. EstadlsIIc:os descriptIYos de 1 ... par_ de producción onlm.lanalizad05 en 
10511 ..... del proyecto ETES-VenezuelaO. 

Parámetro n X DE CV (%) 

Peso. a 12 """'.s. de novillos (ka) 624 158.5 29.6 18.7 

Peso, a 18 meses, de novillos 
y novillas (kg) 506 193.0 30.5 15.8 

Peso, a 18 meses, de novillas (kg) 867 216.2 37.2 17.2 

Peso •• 24 m ..... d. novillos (ka) 506 222.1 30.5 13.7 

Peso. a 36 meses. d. novillas vactas (kg) 867 289.3 37.2 12.8 

Peso de vaca de cria ajustado al estado 
vada-klctante de +8 meses y 
a 9-10 añO$ de edad (kg) 1624 289.7 37.9 13.1 

Intervalo entre partos para vaca 
de cría (meses) 232 19.0 4.5 23.6 

Peso de vaca de ordei\o ajustado al 
estado vacía-lactante de 4-8 meses y 
a 9-10 aflos de edad (kg) 2692 315.8 39.7 12.6 

Intervalo entre partos. para vaca 
de ordefio (mesesl 494 16.5 4.1 24.7 

a.De = VcM<. 
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Cuadro 8. EsIadIstIcoo dticdpd .... de ..... _ par_ de producción animal anaIiD
dos_ ltifl""udelProyedo EJES-CoIombIaa,enel periodo ...... o 1!177-1ebrero 
1m. 

Parámetro n X DE CV(\Ib) 

Peso, • 12 meses,de novillos (kg) 562 155.6 20.2 13.0 

Gananda de peso mensual. 
en novillos de levanteb (kg) 3S8 5.6 0.2 3.3 

Peso, a 36 meses, de novillas (kg) 203 262.3 26.8 11.0 

Tasa de preftez de vacase (%) 615 SO.1 7.5 15.0 

Tasa de aborto de vacasd (\lb) 523 13.4 

Tasi! de mortalidad de ternerose (%) 381 6.5 

.1. InforlMtión obtenida de los Informes del proyecto presentadOi por G, Hableh e t Kleinheistefkampen 
el CIAr, en maya de 1980, 

b. L1 sananaa de peso es el coeficiente de regresión del ~so en el tiempo, ponderado empleando 10 
fincas. 

c. Tasa anual, en promedio de 2aPíos,de las vacas que no abortaron ni perdieron sus terneros. No Incluye 
da(Ql de 1M novillas, 

d. [Abortos efectivamente observadO$ en las fincasJ + (Prel\eces de ti o más mes.es diagnostícadas por 
palJ*:i6n rectal que no terminaron en un p4rto registrado). Para este parámetro, n representa el 
número de prefleces que sirvió de base para el cálculo de la tasa de abono. 

e. Mortalidad en el perfódo comprendido desde el nacimiento hasta el primer mes de edad del ternero. 
Para este parámetro. n = número de nacimiento. 

En los Cuadros 6, 7 Y 8 aparecen, además, algunas estadisticas globales sobre 
los parámetros de las fincas analizadas en Brasil, Venezuela y Colombia. 
respectivamente. Se describe~a continuación,los modelos de análisis para cada 
parámetro, utilizando la siguiente notación: 

)l = efecto medio general 

F i = efecto de finca i-ésima 

Sí = efecto del sexo del animal (si j = 1, macho; si j = 2, bembra). 

EN. = efecto de la época de nadmiento(si k = 1, fin de sequia/principio 
de lluvias; si k = 2, lluvias; si k = 3, fin de lluvias/ principio de 
sequla). 

Edad = edad de la madre al parto (en meses) 

E r efecto de la época estacional en que se hizo la evaluación (r= 1, fin 
de lluvias; r = 2, fin de sequia). 

Raza n = efecto de la raza del animal (efecto considerado s610 en Vene
zuela) 

€ 

24 
= error 

Metodología de proCtrzamienw y análisis .. 



Peso al nacimiento." Se efectuó un análisis de covarianza, tomando la edad 
de la madre al parto como covariable, y empleando el siguiente modelo; 

Peso al nacer ]J + b Edad + Fí + Sj + ENk + (F x S)íj + 

+ (1" x EN)ík + (8 x EN) jk + E (20) 

Peso a 4,12, 111,14 Y 36 meses". Estos parámetros se analizaron utilizando los 
siguientes modelos de análisis de varianza para Brasil y Venezuela, respectiva
mente. 

• En Brasil; 

Peso = ]J+F¡+S¡+ENk+(FxEN)ík+ 
+(SxEN)jk+E: 

• En Venezuela: 

Peso = ]J + Fi + Razaj + E: 

(21) 

(22) 

En Venezuela se realizaron análisis independientes para hembras y machos 
debido a que el factor sexo aparece confundido con finca. no así en BrasiL 
Además, el efecto época de nacimiento, incluído como fuente de variaci6n en 
Brasil, no se consideró importante en Venezuela porque los animales observados 
en las fincas no mostraron variación en el peso aunque fuera diferente la época 
estacional en que nacieran. Por este mismo motivo, la regresión empleada en 
Venezuela como base para obtener los pesos ajustados a 12, 18,24 Y 36 meses 
contenía datos de todas las fechas de evaluación. 

Peso de vaea ajustado (P·'l· Con el fin de comprobar si la edad de la vaca 
tenía un efecto sobre su peso corporal ajustado según el estado fisiológico se 
ensayaron, con los datos de Brasil, tres mod.losde covarianza que empleaban la 
edad de la vaca, en meses, como covariable. El primero estima una pendiente 
común sobre todas las fíncas, es decir, emplea como covariable la edad. El 
segundo estima pendientes diferentes por finca, es decir, utiliza como covariable 
edad (finca). Y el tercero estima pendientes diferentes por finca en cada época 
estacional, es decir, utiliza como covariable edad (finca x estación). Se observó 
que existía, en realidad, un efecto lineal de la edad, que este efecto variaba 
significativamente entre fincas, y que -en algunas fjncas- las pendientes 
asociadas con el factor época estacional diferían significativamente entre sí. 

14. COnSiderado solamente en Brasil. 

15. los 12 meses COrTMpondcll a la edad de) destete en BrasiL 
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Por tal razón, se optó por ajustar el peso corporal de la vaca respecto al estado 
fisiológico y a la edad dentro definca x época estacional, y analizar ese paráme
tro (P'·) en cada finca según los siguientes modelos: 

• En Brasil: 

p •• (13) 

• En Venezuela: 

P" '" )l + F¡ + E, + Razak + (F l< E)¡, + e (24) 

Para vacas de cría y de ordello, independientemente, p'. representa el peso 
corporal de una vaca ajustado al estado fisiológico vacía-lactante de 4-8 meses y 
a la edad de 9-10 años. 

Inlenalo entreparlos (IEP). La variable intervalo entre partos se analizó l.egún 
un modelo de covarianza donde la covariable era el peso posparto, considerado 
éste último como el peso más cercano después del parto, una vez ajustado al 
estado fisiológico vada-Iac/ante ~ 4 meses. 

Se consideró que los siguientes factores podrían afectar el IEP: 
finca; 
época de nacimiento del ternero;" 
tipo de vaca (de primer parto o multípara);" 

- raza, en el caso de Venezuela. 

Si se definen luego: 

IEP '" intervalo entre partos 
P '" peso posparto 
T k '" efecto del tipo de vaca, 
G, '" efecto del grupo de edad de la vaca, 

entonces los modelos de covarianza se expresarian con Jos siguientes símbolos: 

• En Brasil: 

IEP '" II + bP + F¡ + EN j + T k + (F J{ EN)¡j + 
+ (T x EN)kj + E: 

• En Venezuela: 

IEP .. '" )l + bP + F¡ + ENj + G, + Razak + E 

para vacas de cría y de ordeño, independientemente. 

(15) 

(26) 

16. En Brasil se cowideTó como !poca de nacimiento de la cría no só!o la división original en tres épocA! (fin de 
sequta/prin(:ipiodelluvias..,lIuvias, yfindellnvias,iprincipiodesequia)sino, además, el mes de ocurrencia del 
parto. El segundo análisis produjo un efecto estacional rná$ claro. 

'7. En V<:nezuclase incluyó, como fuente de variación, la va.ri¡tbie edtuJ de la vaco(en 128fupI,)$con intervalos de 
un año) en vez del tipo ti,. VDCQ, 
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Resumen 

El Proyecto ETES es un estudio de diagnóstico a nivel de finca de los sistemas 
de producción de carne vigentes en los Llanos Orientales de Colombia, en los 
Llanos de Venezue~ y en las regiones de Mato Grosso y Goiás en Brasil. Por 
espacio de dos años se evaluaron 39 fincas (12 en Colombia, 12 en Venezuela y 15 
en Brasil) y se muestrearon 29,498 animales hembras y machos pertel1ecientes a 
distintas categorlas, con el in de estimar los parámetros de producción animal 
que permitieran caracterizar los sistemas de producción de carne predominantes 
en aquellas regiones. 

Este capítulo describe la metodología empleada en el procesamiento y análisis 
de los datos generados por el proyecto. Considera aspectos como la definición 
dellihro de códigos, la descripción de los método. utilizados para la detección de 
inconsistencias en la información recolectada, la creación de los archivos defini
tivos de datos básicos en el computador, la definición y estimación de paráme
tros de producción animal y, finalmente, el análisis estadístico de los mismos. 

Desde el punto de vistadeJ análisis estadístico, el Proyecto ETES se considera 
como un estudio de casos con carácter de diagnóstico donde el énfasis del 
análisis recae más en la definición yestimacíón de los parámetros de producción 
animal -yen las relaciones de éstos con parámetros ambientales y de manejo 
del hato- que en la prueba de hipótesis preestablecidas. 

El aspecto más importante de la metodologia aqui expuesta es la derivación de 
parámetros de producción animal bajo condiciones de minimo control, como 
por ejemplo, muestra animal variable en el tiempo; información limitada sobre 
edad, procedencia y comportamiento reproductivo previo de los animales; 
efecto estacional confundido con la muestra animal bajo estudio, con el estado 
fISiológico de las vacas -en las regíones consideradas ocurre una concentración 
de las pariciones hacia comienzos de la época de lluvias- o con las curvas de 
crecimiento de los animales de levante. 
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La estimación de algunos parámetros de producción animal tales como tasa 
de natalidad, de aborto, de reconcepci6n de vacas lactantes, de desecho de vacas 
~parámetros que, de hecho, no son producto de la observaci6n directa sino de 

estimaciones posteriores- se efectuó en cada finca como promedio de las 
estimaciones puntuales hechas con base en la información de cada visita de 
evaluaci6n. 

La estimación de otros parámetros como ei peso al nacimiento, y el peso a los 
4,9, 12, 18 Y 24 meses -en novillos y novillas- se hizo mediante ajustes basados 
en curvas de regresión del peso respecto a la edad, para cada finca y en cada 
época estacional, con el fin de estimar posteriormente los efectosfmca y época 
estacional en dichos parámetros. 

28 Meuuwlcgia de procesaminlto y análisis ... 



Summary 

The ETES projeel is a diagnostic study, at the Carm level, oC the beef 
production syslems in Ibe eastern plaios oCColombia, tbe plaíns oC Venezuela, 
and Ibe Mato Grosso and Goiás regioos of Brazil. Thirty-nine Carms (12 in 
Colombia, 12 in Venezuela, and 15 in Brazil) were evaluated during a two year 
penod and data were collecled on 29,498 animals(male and female)eoveringall 
animal calegories, wilh Ibe aim oC estimating Ibe animal production parameters 
needed to cbaraeterize tbe predominant beef produelion syslems in Ihese 
regions. 

Thi. chapter describes Ihe methodology for data processing and .tati.tical 
anaJysis used by the projecl. It covers coding book definitions, methods for 
detecting data inconsistencies, creation of computer data files, definition and 
estimation of the various animal production parameters, and their statístieal 
analysis. 

From the point of víew of statístical analysis, the ETES Project may be 
considered a case study oC a diagnoctic nature, which places more emphasis on 
definition and estimadon of animal production parameters and Iheir relation
ships with environmenlal and cattle management parameters Iban on bypotbesis 
tesdng. 

lIS most important methodological aspect is the estimation of animal 
produetíon parameters under minimum control conditions, such a., variable 
animal .amples over time; limited information on age, origin, and previous 
reproductivo behaviour oC lhe animal.; and, finally, the effects of seasonal 
cbangos compounded by changes in the animal sample and by Ihe pbysiological 
status of tbe cows (there is a concentration ofbirths towards the beginning ofthe 
rainy soason), or by Ihe growth curves of yonng animal •. 

Certain animal production paramelers such as births, abortions, nnmbers 
culled, and lbe reconeeplion rate of lactaling cows, were not directly observed 
bu! determined as average. of poinl eslimates eollecled al each visito 
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Otber parameters such as birtb weigbts and steer and heifer liveweights at4, 9, 
12, 18 and 24 montbs of ase, were estimated (for eacb farm and eacb seasona] 
period) tbrougb adjustments based on weigbt vs. age regressíon curves. It was 
subsequently possible to estimate farm and seasonal period effects for all these 
production parameters. 
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Introducción 

Lineamientos generales y objetivós del estudio 
Las sabanas tropicales del Campo Cerrado brasileño, con una extensión de 

180,000,000 ha,representan una enorme reserva de producción en el sector 
agropecuario del Brasil. Desde la primera colonización de los portugueses, estas 
sabanas han sido utilizadas exclusivamente para ganaderlaextensivade bovinos 
de carne, puesto que sólo una pequeña parte de su superficie se presta para 
cultivos. 

Aun hoy la ganadería tiene en el Cerrado una casi absoluta primacía ya que los 
bovinos son los animales domésticos más importantes de la zona. Además, sólo 
los rumiantes son capaces de aprovechar el escaso contenido de proteína y el alto 
porcentaje de fibra cruda de la vegetación nativa de la sabana, convirtiéndolas 
en prot.lna animal de alta calidad. 

El sistema de producción tradicional consiste en una ganadería extensiva y 
extractiva adaptada al ecosistema de los pastos naturales de las sabanas. La 
alimentación del ganado se basa únicamente en la vegetación nativa. Puesto que 
la composición de las sustancias nutritivas y su contenido nutricional 
-especialmente en la prolongada estación seca- no es suficienta, se ha tratado 
de aumentar, desde hace poco tiempo, la productividad de la ganadería tanto 
mediante el establecimiento de pasturas de alto valor nutritivo compuestas de 
gramíneas 't leguminosas forrajeras resistentes a la sequla, como por medio de la 
introducción de métodos modernos de manejo. 

Aplicando tecnologías modernas se piensa trasformar este sistema tradicional 
y poco productivo en un sistema nuevo y más eficiente sin causar -a largo 
plazo- una peligrosa desestabilización del ecosistema. La realización de este 
propósito supone principalmente -prescindiendo de lo que puedan aportar 
tanto el mejoramiento genético de gramlneas y leguminosas como la investiga
ción del biotipo del Cerrado desde un ángulo ecológíco- la adquisición de 
conocimientos sólidos acerca de las relaciones entre las prácticas de manejo y el 
rendimiento animal dentro del sistema de producción existente. El presente 
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trabajo se considera una contribución más a la comprensión de esas relaciones. 

Los objetivos específicos del estudio fueron: 

o Analizar y evaluar los sistemas predominantes de producción de ganade
rla bovina con respecto a su tecnología de producción y asu rentabilidad. 

O Señalar los limitantes de estos sistemas. 

o Descubrir reservas forrajeras y definir nuevas tecnologías de producción, 
aptas para mejorar la rentabilidad de la ganadeda vacuna en las zonas 
estudiadas. 

Este estudio es parte de un análisis amplio de los sistemas de producción 
pecuaria extensiva en las sabanas de Brasil, Colombia y Venezuela, que ha sido 
desarrollado entre 1977 y 1982 por el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), Cali, Colombia, en colaboración con el Instituto de Produc
ción Animal de la Universidad Técnica de Berlín (TUB) y con otras instituciones 
latinoamericanas de investigación agropecuaria. Las labores de campo necesa
rias para este estudio fueron llevadas acabo -en colaboración con el Centro de 
Pesquisa Agropecuária dos Cerrados (CPAC), EMBRAPA, Brasilia- desde 
comienzos de 1978 hasta fines de 1982 en doce fmeas ganaderas del Cerrado 
ubicadas en los Estados Federales Mato Grosso y Goiás. 

El Cerrado brasileño 
Las sabanas arboladas del Cerrado, con una extensión de 1,832,000 km', 

cubren casi el 30% del territorio brasileño (IBGE, 1979). Se extienden desde Sao 
Paulo en el sur, cuyo clima es subtropical, hasta más allá del norte de Goiás, 
donde predomina el clima ecuatorial (Figura l J. El 73% de estas sabanas 
comprenden los Estados Federales de Goiás, Mato Grosso y Minas Gerais, el 
primero de los cuales, en más del 88% de su superficie, está casi completamente 
cubierto por el Cerrado (Figura 2). 

Este paisaje, aunque caracterizado por una estación seca uniforme de tres a 
cinco meses, tiene la notoria particularidad de ser muy poco homogéneo. La 
vegetación t1pica del Cerrado está formada por bosques, principalmente tropofl
tieos y afines de suelos Oxisoles, que cubren extensas superficies con arboledas 
de poca densidad. Los pastos sabaneros, interrumpidos por árboles y arbustos 
aislados, así como los pastizales abiertos, abarcan igualmente grandes áreas. 

En lugares edáficamente favorecidos se desarroUan arboledas higrofiticas 
como, por ejemplo, bosques de galeda, de quebrada, de dique ribereño, y de 
termitas. La distribución actual de estas formaciones vegetales se puede atribuir 
tanto al clima y a las condiciones edáficas como a la intervención del hombre 
quien suele practicar la quema de la vegetación (Walter, 1977). 

Ríos caudalosos con paisajes ribereños ecológicamente diferentes surcan el 
Cerrado. De vez en cuando, surgen en la llanura elttensas islas de bosques 
siempreverdes que en la actualidad representan, gracias a la mejor calidad de sus 
suelos, las zonas preferidas para los cultivos. De similar diversidad es la topogra-
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fía que comprende desde las vastas llanuras de 200 a 400 msnm hasta la serranfa 
escarpada cuyas elevaciones más altas alcanzan en Goiás los 1700 msnm.' 

Estados CerradQ, km1 En área del En ár~a del 
Estado, % Cerrado, % 

IS GOi¡15 ¡GOl 
+ Oi'ltrito Federal Ion 55S,OOO .. JO 

~ Mato CrosSQ ¡MT) 475,000 39 26 

I!l!] Mina$ Gerais (MG) 300,000 53 17 

~ Otro~ E-stadm. 494,000 27 

~ Cerrado, total 1,832,000 100 

Figura 1, Extensión de las sabanas del Cerrado brasileño. 

1. Sobre la gcografla y teología de este espacio natural conviene consultar 105 siguientt:S tnlbajQl; Rawitscher el 
al., 1943; Pfatfen. 1955; Hoed, 1957 Y 1978; Eiten, 1972; Goldsmith, 1974; Freiw; y Silveir;t, 1976; IBGE, 
(JeogafIa do Brasil, 1977; Itciseke, 1977; lopes y Cox, 1917~ Goodland y Fem, 1919. 
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Figura 2. 

:--~----------¡ , , 
Mi co 1 
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I , , 
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Extensión del Cerrado en 105 Estados Federales Minas Cerais, Coiás, y Mato 
Gros50. 

El Cerrado ha sido aprovechado tradicionalmente ~y lo es aún en la 
actualidad~ para una ganadeda extensiva de bovinos en los pastos nativos de 
las sabanas. En los Estados Federales Mato Grosso y Sao Pauto, el Cerrado se 
aprovecha también para producir el carbón vegetal que requiere la industria 
siderúrgica. 

Desde la fundación de la capital, Brasilia, en el interior del pais 
~prácticamente en el corazón del Cerrado~ y con la construcción de vías de 
comunicación asfaltadas que recorren la región de este a oeste y de norte a sur, 
as! como con el surgimiento de numerosas poblaciones nuevas en los años 1950 a 
1960, todo el ámbito del Cerrado se agita en un proceso de desarrollo suma
mente dinámico. En 1970 se estimó, para la región del Cerrado, una población 
de alrededor de 15.6 millones (lBGE, 1979) que, según los pronósticos demográ
ficos, se duplicarla.n el lapso comprendido entre ese año y 1995 (Goedert et al., 
1980). Este hecho significa que se deberá también duplicar en el Cerrado la 
oferta alimenticia en un plazo relativamente corto aprovechando, mediante la 
ayuda de métodos modernos de producción, áreas hasta ahora no cultivadas o 
utílízadas sólo de modo extensivo. De la superficie total del Cerrado, cerca de 50 
millones ha, o sea, el 28% de ella, se consideran aptas para la agricultura 
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(Goedert et al., 1980). Los 130 millones ha restantes se reservan para el pastoreo 
y la explotación forestal. 

Con la introducción del arroz de secano como cultivo inicial y el subsiguiente 
establecimiento de pastizales de alto contenido de nutrimentos -compuestos de 
gramlneas y leguminosas resistentes a la sequia y adaptadas al medio-surgen 
nuevas posibilidades de intensificación y desarrollo de la agricultura y la gana
deria del Cerrado. Para fomentar este desarrollo, el gobierno brasileño fundó el 
28 de enero de 1975, mediante el decreto no. 75320, el Programa Regional de 
Desarrollo paraol Cerrado (Polo-Centro). Se trata de un programa destinado a 
fomentar la producción, la comercialización, y la inversión en el sector agrope
cuario -as! como en los sectores del comercio y la manufactura- por medio de 
créditos a tasas de interés favorables. Desde ese año, 1975, gana cada vez más 
importancia la producción bovina y, en los lugares apropiados, también la 
agricultura. 

Ganadería bovina en el Cerrado 
A nivel de la finca, y en regiones tradicionalmente ganaderas de paises de 

clima templado, como Estados Unidos, Argentina y Uruguay, se ha publicado 
un sinmúmero de trabajos cientlficos sobre la estructura de producción y el 
rendimiento animal. Lo mismo puede decirse de Africa del Sur, de Zimbabwe y 
de Australia, paises que se extienden sobre la zona tropical y subtropical. En 
cambio, sobre el Cerrado brasileño, una de las sabanas tropicales más extensas 
del mundo, haytodavia una enorme ausencia de conocimientos, científicamente 
fundados, de los tipos de organización de la ganaderla bovina y de las relaciones 
entre manejo, rendimiento animal, y factores ecológicos de la región. Esta 
situación retarda el desarrollo de la ganaderia bovina, el sector económico de 
mayor trascendencia en el Cerrado (IBGE, 1979). 

El Cuadro I presenta las existencias de ganado bovino del año 1977 en los 
Estados Federales Mato Grosso, Minas Gerais y Goiás (incluído el Distrito 
Federal). Según Saturnino et al. (1976) se concentra en estos Estados el 77.3% 
del área total del Cerrado y el 41. 7% de la riqueza vacuna total de Brasil. 

Cuadro 1. tnvenlariobovlnoentO$Estiodoofeder •• 
les _ poseen mayor ...-dlm del 
ó .... del C_MIo, en 1977, 

Estado Federal 

Minas Cerais 
Mato Grosso 
Goiás 
Distrito Federal 

Total 
BRASil 
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Cabezas de ganado 

20,479,000 
12,866,000 
14,099,000 

46,000 

47,510,000 
107,297,000 
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Conforme a IBGE (1979), se encuentra en el Cerrado el 36.3% del inventario 
bovino del Brasil, del cual el 92% pasta en los Estados Minas Gerais, Mato 
Grosso y Goiás (incluído el Distrito Federal). 

Partiendo de bovinos "criollos" (en portugués, 'crioulos') el ganado autóctono 
del oeste medio (Mato Grosso y Goiás) se ha desarrollado, en los últimos 
decenios, mediante cruzamientos de absorción con cebúes de la raza Gir y 
exhibe, en grado diverso, las características típicas del Gir, cuales son: forma 
convexa del cráneo, ubres deficientes con pezones demasiado gruesos, rendi
miento lechero relativamente bueno, y temperamento comparativamente tran
quilo. Ultimamenle, la raza Nellore -de color blanco y porte grande- goza de 
una popularidad creciente, gracias a su mayor robustez y a sus mejores rendi
mientos en explotaciones extensivas. 

Ambos grupos raciales están representados~ más o menos, en la misma 
proporción. Criollos puros, también llamados Curraleiro y Pé-duro, así como 
otras razas cebuinas no son, cuantitativamente, de mucha importancia. Sólo en 
1.Onas aledailas a las ciudades han alcanzado cierta preponderancia los hatos 
lecheros de Holstein y sus cruces con Gir (Girholanda). 

De acuerdo con los trabajos de Glaser (1971), Saturnino et al. (1976), Dos 
Santos et al. (1979), De Freitas (1979), y De Souza y Pereira (1979)as; como con 
los resultados del Programa Nacional de Pecuaria, FJP/IPEA,de 1979, se puede 
esbozar la situación actual de la crianza y explotación de vacunos en el Cerrado 
de la manera siguiente: 

• Pueden distinguirse tres tipos diferentes de tierras de pastoreo: pastos 
nativos; pastos nativos mejorados (matorral aclarado del Cerrado, con 
siembra ulterior de Melínis minuriflora o de Hyparrhenia rufa); y pastos 
cultivados, principalmente especies de Brachiaria (desde hace relativa
mente poco tiempo, ver pp. 70 Y 75). Alrededor del 84% de las tierras de 
pastoreo en el Cerrado están cubiertas por pastos nativos incluyendo los 
pastos nativos mejorados; en el 16% restante se han sembrado pastos 
cultivados (Dos Santos, 1979). 

• Las gramíneas autóctonas halladas más frecuentemente pertenecen a los 
géneros Andropogon, Arislidia, Axonopus, Echinolaena, Eragroslis, 
Heleropogon, Panicum, Paspalum, Penniselum, Selaria, Trachypogon, 
Tristachya, y otros. Además, se encuentran leguminosas de los géneros 
Arachis, Desrnodium, Phaseo/us. Slylosanthes, Zornia y otros (Dos 
Santos, 1979; Programa Nacional de Pecuaria, 1979). 

• El manejo de los hatos en el Cerrado, por 10 general, es extensivo 
--excepto en algunas microregiones de explotación ganadera intensiva~ 
y se torna cada vez más extensivo en la medida en que la zona agrícola se 
aleja del hato. En los latifundios de las zonas marginales escasamente 
pobladas del noreste del Cerrado, los rebaños pastorean libremente ('a 
salta', en portugués) en áreas extensas denominadas 'largas', frecuente
mente desprovistas de cercas. Los vaqueros reúnen el ganado sólo una 
vez al ailo cuando sacan los animales aptos para la venta y cuando 

38 BrO/Jil 1 - Estudie bioldgko y trcnico 



identifican los animales jóvenes con la marca del propietario. A veces se 
aprovecha esta ocasión para aplicar vacunas. 

Las fincas más pequeñas (menos de 10,000 ha) ubicadas principalmente 
en las zonas de mayor densidad de población, se destacan, en general, por 
un manejo más intensivo y una mejor infraestructura. En estas fincas se 
puede observar, en grado diverso, el destete de los terneros desde los ocho 
hasta los doce meses de edad, la subdivisión del hato según edad y sexo, la 
ejecución de programas sanitarios de tipo profiláctico, la suplementación 
mineral, el cultivo del arroz de secano, y el establecimiento de pastos 
cultivados. 

Es verdad que hay grandes diferencias, tanto entre regiones como entre fincas, 
respecto al manejo aplicado del hato y de los pastos. El carácter extensivo del 
sistema de prodncción, sin embargo, es evidente en toda la región y se refleja, al 
fin y al cabo, en la baja productividad de la ganadería de carne del Cerrado 
(Cuadro 2). 

Cuadro 2. Indices de producción de la IiInaderia de C.'M en el 
Cerrado. 

Factor de p~oducción 

Relación toro:vacas 
Epoca de apareamiento 
Epoca de parición.a 
Tasa de parición (%) 
Intervalo entre partos (meses) 
Mortalidad de terneros (%} 
Edad al destete (meses) 
Tasa de destete (%) 
Peso al destete (kg) 
Edad de las novillas 

a la primera parición (meses) 
Vida útil de las vacas (años) 
Tasa de remplazo anual {%) 

a, Mayor frecuencia de lo~ partos, 

Intervalo 

1:20 a 1:50 
todo el año 
mayo - septiembre 
4(l - 85 
14 - 30 
1.5 . 15 
7 - 13 
35 - 80 
90 - 180 

30-50 
2 - 8 

14 - 35 

fUENTE: Observaciones de fos autore~; Saturnino et al.. 1977; Montelro et aL, 
1981; 6arceUos el al., 1973.. 
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Materiales y métodos 

Selección de las áreas de estudio 
Para obtener resultados que pudieran generalizarse, fue preciso elegir, corno 

áreas de estudio, solamente regiones típicas del Cerrado con sistemas de produc
ción de bovinos caracteristicos de la región. El libre acceso a las fincas durante 
todo el año fue otro de los requisitos para evitar, con anticipación, dificultades 
de tipo logístico. 

La región que rodea las poblaciones Gurupí y Porto Nacional en la parte 
septentrional de GoiAs (región 1) así corno la región situada alrededor de 
Guiratinga en el sureste del Mato Grosso (región 2) cumplieron los requisitos 
mencionados por tratarse de regiones fronterizas típicas (Figura 3}. Aunque 
ambas regiones son caracteristicas del Cerrado, presentan, parcialmente, gran
des diferencias topográficas, climáticas y ecológicas debido a su ubicación 
geográfica. 

Selección de las fincas para el estudio 
Con ayuda de las sucursales locales del Banco do Brasil y del Banco da 

Amazonia fue posible visitar un considerable número de fincas en cada región. 
Estas fincas reflejaban el espectro entero de la producción ganadera, desde la 
ganaderia tradicional de bajo nivel tecnológico hasta la explotación moderna en 
que se cultivan arroz de secano y pastos mejorados; de ellas fueron selecciona
das, en cada región, ocho explotaciones aplicando estrictamente los siguientes 
criterios: 

Finca típica de la región 
Disposición del propietario a brindar plena cooperación 
Presencia de infraestructura mínima para la ejecución de los trabajos 
Acceso libre durante todo el año. 

Aunque el primer afio se excluyeron cuatro de las 16 fincas previamente 
seleccionadas porque su colaboración fue deficiente y porque se interrumpió el 
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acceso a ellas durante un tiempo prolongado, se pudo concluir el estudio con 
doce fincas de las cuales cinco quedaron situadas en Mato Grosso y siete en 
Goíás. 

____ CilfTeleril iUlilItad;¡, 

dI: <fflIMI' 

Escala 

, '" I I 

km 

Figura 3. Ubicación df! las áreas. de estudio (regiones 1 y 2). de las ciudades más 
importantes '1 de las carreteras asfaltadas de enlace, en el Cerrado, 

Desarrollo de las labores de campo 
Como se dijo en la introducci6n, el objetivo de este estudio es investigar el 

rendimiento animal en fincas extensivas -y descríbirlo- según su dependencia 
tanto del manejo como de los efectos naturales del medio ambiente. Para 
obtener datos confiables, se suspendi6 la recolecci6n de éstos por medio de 
entrevistas -único método empleado al principio-·· y se aplic6 más bien el 
método del estudio de casos, considerando cada finca participante como un caso 
y evaluándola individualmente a lo largo del periodo de observación que dur6 
tres años. 

Para conocer la regi6n, seleccionar las fincas, marcar el ganado, montar las 
básculas para el pesaje del ganado, y para otras operaciones, fue necesarío un 
período preparatorio de casi cinco meses. La recolecci6n rutinaria de los datos 
dur6 dos años más. El Cuadro 3 ilustra el desarrollo cronol6gico del proyecto de 
investigación. 
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Cuadro 3. Eta ..... del ...... lToIlo CfonoJósi<o del .. investJsa_ de ETES-Brosil desde 1.1 .... preparOlori. inldal h .... el arullIsIs de los da ..... 

lugar o 
fase 

Fase 

CIAT~PaJmira 

8ra!iilia 

Mato Grosso 

Goiás 

M) A S O N D: E F M A M I 
, 

ASOND,E , f M A MI) A S O N Di E F M A M J 
1979 

oOoQt"IQl"hhrQe::H:h)o(roco,*oooea=l'rOooooeooi(Poo¡:hl~ 
?:~ recolecdón rutim.ia de datos 
PQngo QQQgQQQQ~QQQQQQ QQQOOQOj 

I 1981 
S\~,c;:%.s.~ 

,¡. ~ pfeparadón;" informe; t¡t;:3 preparación de labores de campo ycornputadón de datos recA>leaados; ~ visitas de trabajo y recolección de datos: 

~ análisis. de datos. 



En cada una de las doce fincas elegidas se identificó el hato entero por medio 
de orejeras. de modo que en cada visita se pudo evaluar una muestra nueva, 
suficientemente grande y representativa del hato, de animales identificados que 
pertenecían a todas las categorías de edad. Pese a la existencia de muestras 
relativamente amplias, sólo se evaluó el 10% de las vacas durante todoel período 
de observación. 

Al comienzo y al final de la recolección de los datos se hizo en cada finca un 
inventario completo de la población bovina. En el inventario inicial se registra
ron el número, la raza, el sexo, y la fecha de nacimiento de cada animal. En los 
registros de parición introducidos en las fincas se anotaron la fecha de naci~ 
miento del ternero, su número, su sexo, y su peso al nacer así como el número de 
la madre. Estos registros de paricíón se controlaron y actuahzaron encada visita 
de evaluación. 

Se examinó a todas las vacas y novillas de más de 2 ~ aftos de edad mediante 
palpaci6n rectal, con intervalos de seis meses, para determínar sus estados 
reproductivo y de lactación; asimismo, en tal ocasión. unas y otras fueron 
pesadas. La información obtenida a base de las tres palpaciones y de los pesajes 
se refiere a dos períodos de reproducción. Se siguió la evolución del peso de los 
animales de todos los grupos de edad por medio de pesajes trimestrales en 
básculas estacionarias para ganado. 

Para obtener datos confiables sobre la extensión de las fincas y el uso de la 
tierra, un técnico en geodesia del CPAC levantó los planos de las fincas par
tiendo de secciones de mapas regionales y de documentos de la oficina de 
catastro (INCRA). 
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Cuadro 4, Número de obserndones hechas sobre el peso de ad.l (¡lexoMa 
animal 

Categoría animal Edada (meses) Pesajes (no,; 

Toros t.a. 360 
Vacas t.a. 10,353 

Terneras 0-12 2,994 
Novillas 13-24 2,487 

Novillas 25-36 2~ 

Novillas 37-48 1,868 

Novillas >48 994 

Terneros 0-12 2,977 

NovUlos 13-24 1,015 

Novillos 25-36 174 

Novillos 37-36 81 

Machos castrados 12-24 10 
Machos castrados 25-36 21 

Machos castrados 37-48 18 
Machos castrados >48 5 

.. La. == todas hu edades . 
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Cuadro 5. " ~ 

~ 
Visita 
no. 

!;' 

Tomafio de la mu_' en cado visito de ..-aIuadótt de 1.. 12 fmeas elegid ... 

Tamarlo de la muestra 
fecha Trabajos ejecutados Hembras Machos Total 

~ 
2 

l:! 3 ;;¡ 
4 t; 5 , 

;:: 6 

marzo/abril 1979 Pesaje 3636 670 4306 
julio/agosto 1979 Pesaje 3628 621 4249 
octubre/noviembre 1979 Pesaje y control de prel'leza 3843 (1305 pr) 625 4666 
enero/febrero 1960 Pesaje 2373 674 3047 
abril/mayo 1960 Pesaje y control de pref'ieza 2663 (1205 pr) 645 3506 
julio/agosto 1980 Pesaje 2305 530 2635 

7 octubre/noviembre 1980 Pesate y control de preñez· 2663 (1169 pr) 699 3362 

Total palpaciones 3679 

Total pesajes 25,975 

a. pr = por palpación redaL 

ti 



Tipo y tamaño de los datos recolectados 
En el Cuadro 4 se aprecia la cantidad y el contenido de la información 

producida por la evaluación de los animales individuales. El Cuadro 5 muestra el 
tamaño de las siete muestras de las cuales se obtuvieron los siguientes datos 
durante dos años de observación: 

25,975 datos del peso de los animales de todos los grupos de edad, 
tomados en época de lluvias, en época seca y en el periodo de 
transición, 

3679 resultadosde diagnóstico de preñez de vacas y novillas de más de 
2 ~ años de edad. 

924 fechas de parición (dia, mes, año) para la determinación del 
promedio delmtervalo entre partos. 

514 informaciones sobre la edad de las novillas para la determina
ción del promedio de edad a la primera concepción. 

Cómputo y análisis de los datos 
Los datos recolectados en el campo fueron registrados en el centro de 

cómputo digital de EMBRAPA. El análisis final se llevó a cabo en el computa
dor del CIAT, en Palmira. Colombia. y la sección de Biometría del CIAT 
suministr6 los programas necesarios. Los criterios que orientaron el análisis de 
los datos fueron definidos con anterioridad (ver p. Il). Además, se precisaron 
10s siguientes puntos: 

o Para caracterizar la eficiencia reproductiva se observaron los siguientes 
parámetros. considerados anualmente y medidos como promedios, en 
porcentaje: 

tasa de concepción 
tasa de preñez 
lasa de paridón 
intervalo entre partos 
tasa de destete 
distribución de concepciones 
tasa de pariciones 
tasa de mortalidad de cría 
tasa de remplazo 

Ll Para determinar la respectiva condición reproductiva de las vacas y las 
novillas y construír tablas de frecuencias de cada categoría animal por 
finca y por visita, se empleó la siguiente clasificación: 
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Estado de lactancia 

Se<:. 

Seca 

Seca 

Seca 

Lactando. <: 4 meses 
Lat::tando, < 4 meses 

Lactando, 4-8 meses 
Lactando, 4-8 mesC's 
Lactando. > 8 meses 
Lactando, > 8 meses 

Estado de preñez 

No preñada 
Preñada, < 3 meses 
Preñada. 3..6- meses 
Preñada. >6 meses 
No preñada 
Prefíada 
No preñada 
Preilada 
No preñada 
Preñada 

o La evolución del peso de las vacas y animales jóvenes se estudió según los 
siguientes parámetros, medidos en kg: 

peso al naCer 
peso a los 4 meses 
peso a los 18 meses 
peso de la novillas de 12 a 48 meses 
peso de las novillas a la primera concepción 
peso de las vacas necesario para una concepción 
peso de vacas y novillas por grupo de edad y estado reproductivo 

o Culminado el estudio de los parámetros descriptivos relacionados con el 
rendimiento reproductivo y la evolución del peso, se efectuaron los 
siguientes análisis de varianza para probar las hipótesis de trabajo que 
pretendían explicar las relaciones de causalidad entre los factores del 
medio ambiente y el rendimiento animal: 

Análisis de varianza 

Peso al nacer 
Peso a los 4 meses 
Peso al destete 
Intervalo entre partos 

Ca_ de la variación 

Sexo, región, finca 
Sexo, región, finca 
Sexo, región, finca, época de parición 
Edad de la vaca, peso de la vaca, 
región, finca, época de parición 

----' 

o La determinación de las diferencias entre las varianzas se realizó 
mediante la prueba de F, Lascomparaciones entre fincas y entre regíones 
fueron examinadas con ayuda de la prueba de Duoean (P ~ 0.05). 

o Para determinar el efecto que tiene la época de paricióo, como factor 
importante de varianza, sobre la posterior evolución del peso de los 
animales jóvenes, se definieron tres épocas de parición (EP) consíde
randa las épocas de sequía y de lluvia asi como los efectos estacionales 
globales de la manera siguiente: 
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Area de estudio: GOlás 

EP 1 Sep-Nov (transición sequía/lluvias) 
EP 2 Abr-Agt (transición lluvias/sequía) 
EP 3 Dic-·Mar (época de lluvias inten.as) 

Area de estúdio: Mato Grosso 

EP I Agt-Oct (transición sequlaJlluvias) 
EP 2 Abr-Jul (transíción lluvias/sequía) 
EP 3 l\ov-Mar (época de lluvias intensas) 

Cuadro 6. Fórmulas emplead.ls para el cálculo de dos panímetros: el rendi
miento de los hatos y la producción pnaderaa.. 

Relación Fórmula 

kg peso al destete/100 kg vaca por arlo 

kg peso al destete/U A por año 

kg peso al destete/ha por ar\o 

kg peso al destete/vaca por año 

kg peso vívo producido/VA por añob 

kg peso vivo producido/ha por afiob 

il. Identificadón de 105 símbolos: 

~ x 100 
B 

~ 
UA 

A 
ha 

A 
e 
D+E+F+G 

UA 

D..-E+F+G 
ha 

A (número de terneros deitetadosJaño) x peso de! ternero al destete 
8 (número de vacas/afio) x peso de la vaca 
UA número de unidades animales 
ha área de la finca eobierta con pastos, en ha 
e número de vacaVarío 
O (ganancia de pero de vacaslai\o) Ji( númerQ de vacas 
E (gananda de peso de novillas de 1 a 4afios de edad) )( OÚtnefO de novillas 
F peso al de!tete x número de temeros destetados 
G {ganandadepesodenovillosde1a3af'losdeedad} x númerodenovillos 
En las f6rmulas, tos datos que sustituyan los slmbolos deben ser promedios. 

b. fl factor Gsólose suma en el numerador si la f6rmula se aplica a la recria (fincas4,6 y 10). 

o La productividad de los hatos estudiados se representó yse comparó por 
medio de dos indices: 

Peso lotal al destete: suma del peso de todos los animales jóvenes 
destetados. 

Peso vivo producido: suma de las ganancias medias anuales de peso 
de todas las calegorlas de animales. 
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El peso total al destete, referido a 100 kg de peso de una vaca, es una 
medida útil para evaluar el rendimiento reproductivo y el rendi· 
miento de terneros logrados del hato de vacas. El peso vivo produ
cido, referido a la unidad animal (U Al, es una medida de la producti
vidad total del hato. 

Las fórmulas empleadas para el cálculo tanto de los parámetros de rendi
miento de los hatos como de los parámetros de producción figuran en el 
Cuadro 6. 
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Descripción de las áreas de estudio 

Repónl. Goiás. La región I se extiende sobre los municipios Monte do 
Carmo y Porto Nacional, y tiene como centro esta última población. Se extiende 
también sobre los municipios Formoso do Araguaia, Peixe y Gurupi, de los 
cuales Gurupi es el centro administrativo y comercial. Porto Nacional está 
situado a48024' de longitud oeste y a 10042' de latitud sur, en Goiás, a una altura 
de 290 msnm, a la orilla derecha del tio Tocantins. Un puente moderno de 
hormigón y 72 km de carretera de grava unen la ciudad con la vía asfaltada 
Belem-Brasilia, que circula más hacia el oeste. Gurupí, 135 km al sureste de 
Porto Nacional, está ubicado a 4004' de longitud oeste y a 11044' de latitud sur, a 
300 msnm, en la misma carretera (Figura 4). 

La región esthurcada por el valle del río Tocantins, de unos 40 km de ancho; 
el tia fluye hacia el Amazonas en direoción sur-norte. El valle propiamente dicho 
es plano, con leves ondulaciones; hacia el oriente, a aproximadamente 20 km del 
tia, lo limitan las escarpadas estribaciones norteñas de la 'Serra Geral de Goiás' 
las cuales, en esta parte, alcanzan alturas de hasta 740 msnm. Al pie de la misma 
sierra se extienden las fincas 4 y 7 de este proyecto, a unos 40 km de Porto 
Nacional, y también las fincas 5 y 6, a unos 75 km de distancia de esa misma 
población. 

Al oeste, las estribaciones meridionales de la 'Serra do Estrondo' de 300 msnm 
deslindan el área anterior de los extensos pantanos de la 'lIha do Bananal', 
paralela al do Araguaia. A lo largo del lomo de esa sierra corre la vía asfaltada 
Belem-Brasilia desde la cual se puede llegar a la finca 1, aproximadamente a 50 
km de Gurupí, alafinca 2, también a unos 50 km de Gurupi, y a la finca 3, a unos 
70 km de esta misma población. 

Región 2, Matn Grosso. La región 2 se extiende sobre los municipios Tesouro 
y Guiratinga; esta (¡Itima población domina la región como centro comercial. 
Guaritangaestásituada a 33045' de longitud oeste y a 16021' de latitud sur, a una 
altura de 518 mgnm. Es accesible desde Rondonópolis -una ciudad en el cruce 
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Figura 4. Ubicación de las fincas del proyecto EfES-Brasil en la región 1, Goiás.. 
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de las vías Cuibá-Campo Grande-Brasilia- mediante una vía asfaltada de 120 
km de largo (Figura 5). 

Las dos cordilleras que caracterizan el paisaje son la 'Serra da Saudade' y la 
'Serra da Estrela' que forman, en cadena, un gran número de cañones y mesetas 
producidas por la erosión. Ambas cordilleras alcanzan alturas de 500 a 700 
msnm y se extienden de norte a sur entre los sistemas fluviales del río Sao 
LourenGo, en el oeste, y de los ríos Gan;¡as y Diamantino, enel noreste. Las fincas 
estudiadas (identificadas con los números 10,20,30,40 Y 50) se hallan esparcidas 
en una distancia de 80 km alrededor de Guiratinga. 

Clima 
En el vasto espacio del Cerrado el clima es heterogéneo, y delimita en aquél 

cinco zonas climáticas (Azevedo y Caser, 1979); dos de ellas revisten importan
cia para las regiones 1 y 2 antes descritas: 

a. La zonade influencia amazónica de Goiás-Norte (región 1) cuyas tempe
raturas, humedad atmosférica, y precipitación pluvial son más elevadas. 

b. La zona de influencia continental del sur en el Mato Grosso meridional 
(región 2) con temperatura, humedad atmosférica y precipitación más 
bajas. 

Precipitación 

En las zonas lluviosas, al norte de Mato Grosso y de GoiAs, se registran las 
precipitaciones anuales más altas que, en ocasiones, llegan a sobrepasar los 
2700 mm. Estos valores disminuyen hacia el este y el sur. En el Umite oriental de 
Goiás las precipitaciones anuales descienden a 1500 mm yen el sur de Mato 
Grosso caen solamente 1250 mm al año (IBGE, 1977). 

En Porto Nacional se registraron precipitaciones medias anuales de 18 I3 mm 
y en la región alrededor de Guiratinga, de 1798 mm. Los meses de diciembre, 
enero y febrero son el período más lluvioso en ambas regiones de este proyecto; 
en ese período cae en Guiratinga e145% yen Porto Nacional 0150%, aproxima
damente, de las precipitaciones anuales. En ambas zonas cerca del 70% de las 
lluvias anuales cae entre noviembre y marzo (Figura 6). En la región 1, la 
estación seca dura cinco meses, desde mayo hasta septiembre, mientras en la 
región 2 abarca 3 ~ meses, es decir, desde mayo hasta agosto (Figura 7). 

Merece especial atención un fenómeno que se presenta durante la época de 
lluvias en todo el Cerrado: los llamados ·veranicos'. Son cortas estaciones secas 
de 8 a 25 días de duración que se presentan, por regla general, desde diciembre 
hasta febrero durante la época de lluvias. Cuando los 'veranieos' aparecen poco 
después de la siembra, las consecuencias para la agricultura son catastróficas 
(Cuadro 7). 

Temperatura y humedad relativa 

Respecto a la temperatura puede observarse también en el oeste medio del 
Brasil un gradiente norte-sur. La temperatura media anual para la región I es de 
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Figura 6, Datos climatológicos de las regiones eswdiadas en EfES-Brasil, 
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Cuadro 7. Frec:uencÑ, durodón de I0Il ...... 
rankoo' durante la 'poca de Bu
M en el Cerrado. 

Duración (dia,) 

8 
lQ 
13 
18 
22 o más 

Frecuencia 

3 por ano 
2 por ano 
1 por ano 
2 en 7 aflos 
1 en 7 aftos 

fUENTE: Mar_ y Madlado (00IJIIl'.), 1979. 

26.5°C, siendo los valores extremos 9.5°e enjulio y 42.8°e en septiembre; para 
la región 2, es de 21.3°C, con valores extremos de O.4°e en julio y 36.6°C en 
septiembre (Figura 6). La humedad relativa oscila entre 50% al final de la 
estaciÓn seca y 85% a mediados de la época de lluvias. 

Duración e inlensidad de la radiación solar 

La radiaciÓn solar varia entre 7 y 10 horas por dla, y es mínima en los meses 
lluviosos de diciembre, enero y febrero. La radiación solar media es de 410 
cal/cm' por dla. La duración de la iluminación solar y la energía irradiada son, 
por tanto, suficientes para el desarrollo de la mayoría de los cultivos durante 
todo el año. 

Suelos 
Los suelos del Cerrado son, en general, profundos y pertenecen al grupo de los 

latosoles. Predominan los suelos denominados Oxisoles típicos de sabana 
(Hapluslox Típico y Acrustox Típico), los Entisoles o Podzoles Iropicales 
(Quartzpsaments, suelos de arena silicea amarillo-rojizos), y los Inceplisoles 
distróficos (Distropept Típico o cambiosol distrófico).' Una característica de 
estos últimos es el encharcamiento que conduce a reducciones químicas, concre
ciones, y formación de seudogley. La textura de estos suelos es muy diversa: 
comprende desde los arenosos casi puros hasta los arcíllosos pesados; los 
primeros, especialmente, son propensos a la erosión no sólo por la pérdida de su 
vegetación sino también por el mal uso agricola. 

Las propiedades químicas de los suelos del Cerrado son particularmente 
inapropiadas para los cultivos. Estos suelos van desde ácidos basta muy ácidos, 
y su saturación de aluminio es alta; además, su contenido de fósforo y mitronu
¡rimentos, así como su saturaciÓn de bases y su capacidad de intercambio 
calÍónico, son muy bajos (Cuadro 8). 

La capacidad de retención de agua de estos suelos crece a medida que aumenta 
su proporción de arcilla pero, en general, esa capacidad es baja. A excepción de 
las manifestaciones esporádicas de encharcamiento de la capa superior de los 

2. Ver Apéndke B, Glosario de términos tic ....... "p. 520. 
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Cuadro 8. Propiedad .. qulmicu de los tueIos del Cerrodo. 

Propiedad quimica 

pH 
N (%1 
C (%) 
Humus (%) 
Ca (meq/l00 g) 
K (m.q/loo g) 
P disponible (meq/l00 g) 
Al (meqll00 g) 
Capacidad de intercambio catiónico (meq/100 g) 
Saturación de ba." (%) 
Bases intercambiables. total (meql100 g) 
Capacidad de campo disponible (%) 

FUENTE: liten, 1972, 

Valores 

4.1 - 7.0 
0.01 • 0.2 
0.1 • 3.2 
0.2 • 5.0 
0.2 • 1.0 

0.04 • 1.25 
0.02 . 1.00 
0.0 - 2.0 

2 • 4 
2 • 44 

0.3 • 2.3 
1 • 10 

suelos, ésta sufre, durante la época seca, un déficit de humedad que resulta 
critico para los cultivos. En el monte bajo natural del Cerrado, el agua no es un 
limitanl •. Los arbustos y árboles siempreverdes así como l. presencia de pozos 
en las fincas dernuestran que la capa freática -aun durante la estación seca
yace en casi todas partes a 2 rn de profundidad, aproximadamente. De este 
modo, las plantas de raíces profundas son abastecidas con agua suficiente 
durante todo el año (Heiseke, (977). 

Vegetación 
El Cerrado, dada su formación vegetal típica de sabana boscosa, ostenta una 

vegetación peculiar que comprende desde el bosque denso bajo y el bosque ralo 
hasta la sabana abierta sin árboles ni arbustos. Predomina en él, generalmente, 
un bosque ralo con árboles de 3 a 6 m de altura, de troncos extrañamente 
retorcidos, de corteza notoriamente gruesa. que se levantan diseminados sobre 
un manto de pastos sabaneros y de numerosas hierbas. 

A lo largo de los ríos crecen bosques de galería en los que sobresalen las tipicas 
palmeras Buriti. Las islas de monte alto, como el Mato Grosso de Goiás, son 
esporádicas) se desarrollan en suelos mejores, y alcanzan una extensión conside~ 
rabie; no pertenecen a la vegetación del Cerrado del cual se excluyen en los 
mapas botánicos. 

De las plantas típicas del Cerrado se conocen, aproximadamente -y se han 
clasificado hsta el momento-- 770 árboles y arbustos, 130 especies herbáceas 
(entre ellas numerosas leguminosas), 110 gramíneas, unas 20 palmeras, y 
muchas otras especies (Herínger, 1976; Eilen, 1972; Goodland y Ferri, 1979). 

La clasificación de la vegetación del Cerrado en cuatro tipos es la más 
corriente; se hizo según criterios fisionómicos, siendo los principa!es la altura del 
arbolado, el número de árboles por ha, y el número de especies por arbolado 
(Eiten, 1972). Los cuatro tipos mencionados son: 
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Campo limpo 
Campo sujo 
Cerrado 
Cerradíio 

sabana abierta sin árboles ni arbustos 
sabana abierta con arbustos aislados 

= sabanas con bosque ralo 
= monte bajo y denso 

Además, el término Cerrado se ha generalizado como denominación del 
espacio natural entero. Mientras que las propiedades lisicas del suelo apenas 
ejercen un efecto sobre el "tipo de Cerrado", existen claras relaciones entre las 
propiedades químicas del suelo y la formación vegetal. La calidad del suelo es 
superior en el Ctrradao e inferior en el Campo limpo; en aquél crecen los bosques 
del Cerrado que dependen básicamente del contenido de nutrimentos del suelo 
(Lopes y Cox, 1977; Heiseke, 1977). 

Otro factor influye en el aspecto típico de estas sabanas arborlferas: es la 
quema, que favorece la selección de especies de corteza gruesa y resistentes al 
fuego. El estudio de zonas forestales protegidas contra el fuego desde hace 
decenios ha demostrado que la quema es responsable, junto con otros factores, 
de la vegetación actual del Cerrado (Ferri, 1976; Walter, 1977). 
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Descripción de las fincas estudiadas 

Organización de las fincas 
Algunos de los propietarios viven permanentemente en sus fincas, como 

ocurre en las fincas 1, 2, 7, 30 Y 50. Otros viven con sus familias en las 
poblaciones cercanas, desde donde supervisan sus fincas varias veces a la semana 
y, a menudo, permanecen en ellas durante un tiempo más largo. 

Las fincas se manejan con la ayuda de un administrador quien, por lo regular, 
recibe como pago anual del 20 al 25% de los terneros destetados. Son excepción 
a esta costumbre las fincas I y 50. Al administrador pertenecen también una o, a 
veces, varias vacas del hato. Además, recibe, segón previo acuerdo, emolumen
tos en especie y otras remuneraciones, sin hablar del alojamiento. El administra
dor tiene a su cargo, en primer lugar, el ganado y puede contratar por su cuenta 
uno o más vaqueros para que le ayuden. Aparte los vaqueros, que sólo se 
encargan del ganado, las fincas disponen de tractoristas para su maquinaria 
agrícola, de algunos peones permanentes, y de un cocinero. Los aparceros (en 
portugués, 'meeiros') se ocupan de los cultivos de subsistencia como el maíz, el 
fríjol y la yuca, y perciben la mitad de esas cosechas. 

Operarios temporales migratorios, que trabajan a destajo, se ocupan 
-durante la época seca- de la construcción de cercas, del aclareo del matorral 
del Cerrado, y también de eliminar retofios de ralces y rebrotes de especies 
arbustivas en los pastos cultivados. Estos grupos trabajan bajo la supervisión de 
un empresario independiente, el capataz, y abandonan la finca después de 
concluido el trabajo. 

Los peones, por regla general, están mal pagados, mal alimentados y mal 
alojados; reciben solamente el salario mínimo legal y, a menudo, no tienen 
acceso al seguro social. El maltrato, el mal pago, y las condiciones de vida 
desfavorables en las fincas -sobre todo para familias con niños en edad 
escolar- tienen como consecuencia un éxodo rural constante. La escasez de 
mano de obra ha llegado, entretanto, a tal extremo que los propietarios no 
encuentran suficientes peones calificados ni aun cuando les ofrezcan mejores 
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condiciones de trabajo. Así se explica que, sobre todo en fincas donde no reside 
permanentemente el dueño controlando su manejo, los empleados de poca 
confianza incurran en muchos descuidos. 

El sistema tradicional de ganadería bovina en el Cerrado es la producción de 
terneros destetados, o sea, la cría. Todos los terneros que no se necesitan como 
remplazo se venden después del destete a causa de la escasez de forraje. Una 
actividad ganadera de menor importancia es la producción de levantes, también 
denominada recría. En las fincas que disponen de áreas apropiadas cubiertas 
con especies forrajeras, se mantienen los terneros machos destetados durante 
dos años más y luego se venden en otras regiones del Brasil para su engorde finaL 
De las doce fincas del proyecto, sólo las fincas 4, 6, y 10 se dedicaban a la recria 
en menor escala. 

Las fincas 1,4 Y 10 poseen un hato de ganado Nellore de buena calidad, y están 
en condiciones de vender cada año un número considerable de animalesjóvenes 
como reproductores. La finca 40 maneja, aparte de su hato comercial de ganado 
cebú, unas 100 cabezas de ganado criollo de cría, de la raza Caracú, para 
satisfacer la demanda regional de bueyes de tracción y de vacas lecheras criollas. 

En todas las fincas estudiadas se ordeñahan las vacas solamente para el 
consumo de las familias de los dueños y de los trabajadores. La comercialización 
de la leche fresca no es factible debido a las grandes distancias que separan las 
fincas de los centros poblados. En la proximidad de las poblaciones, sin 
embargo, y especialmente en fmcas más pequeñas, se puede observar una 
tendencia creciente hacia la producción de leche. 

Las actividades agrícolas en las fincas elegidas para el proyecto ETES-BrasiJ 
se reducían a los cultivos de subsistencia, y principalmente al arroz de secano, un 
cultivo de entrada durante la época seca, con el cual se financiaba la siembra de 
pastos en la siguiente estación. Cultivos corno la soya, el maíz, y el trigo ganan en 
el Cerrado cada vez más importancia, sobre todo en suelos de mejor calidad y 
donde se apliquen cantidades adecuadas de cal y de fertilizantes minerales. La 
mayor parte del área de la finca, sin embargo, quedará reservada para el 
aprovechamiento de los pastos. 

Por otro lado, no se puede descartar la posibilidad de que en el futuro se 
imponga también en estas fincas un sistema integral de agricultura y pastoreo. 
Pocas nociones prácticas se han adquirido hasta ahora sobre la persistencia de 
los pastos cultivados, que son relativamente nuevos; al agotarse éstos, los 
potreros han de ser roturados y sembrados nuevamente. En tal caso, pueden 
reducirse los costos de esa siembra por medio del cultivo del arroz como cultivo 
intermedio que financiará, a su vez, el restablecimiento del pastizal en un 71 %, lo 
que no ocurre con la siembra directa (ver pp. 176 Y sgtes.). La intensa erosión 
hace, además, vital el aporte del abono verde a la escasa fertilidad del suelo. 

Tamaño, topografía y suelos 
A excepción de las fmcas 1, 2, 4 Y 10, que habían ampliado su superficie 

considerablemente durante el periodo estudiado, el área de las demás fincas no 
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se ha modificado (Cuadro 9). Al concluir esteestudio,lafinca 3, la más pequeña, 
tenía una superficie de 735 ha y la finca 10, la más grande, ocupaba 6600 ha. En 
promedio, el tamaño de las fincas fue, al comienzo de las observaciones, de 2389 
ha y al final, de 2577 ha. Por tanto, las fincas de este proyecto perteneoen al 
grupo que representa el 98% del total de las fincas de las regiones 1 y 2 y, 
aproximadamente, el 70% de la superficie total de esas regiones (Cuadro 10). 

En el área de estudio en Mato Grosso, las fincas están ubicadas en una 
serranía escarpada con elevaciones de 500 a 700 mgnm. En cada finca hay un 
área importante de quebradas rocosas, de pendientes empinadas, y de otros 
terrenos dificiles que pueden utilizarse solamente como pastos naturales exten
sivos. La topografia de las fincas del proyecto en Goiás es un poco diferente: las 
fincas 1, 2, 3 Y 7 son casi completamente planas; sólo las fincas 4, 5, Y 6 se 
extienden, en parte, sobre terrenos escarpados con elevaciones entre 400 y 650 
mgnm· 

En las fincas estudiadas en Goiás predominan los suelos limosos, pesados y 
profundos, de color amarillo y rojo oscuro, mientras que en las fincas localiza
das en Mato Grosso prevalecen los suelos francos ligeros y las arenas limosas. 
Se tomaron muestras de suelo en el área de las fincas, excepto en los terrenos de 
dificil acceso. Los análisis de esas muestras reflejan las características típicas de 
los suelos del Cerrado (Cuadro 11). 

El valor, en promedio, del pH es en Mato Grosso algo más bajo que en Goiás. 
Los valores del Ca, del Mg y del K no se diferencian mucho. La saturación de 
aluminio, sin embargo, es en Mato Grosso considerablemente mayor que en 
Goiás. Llama la atención el mayor contenído de fósforo de lQS suelos de Goiás, 
hecho que puede estar relacionado con las fuertes aplicaciones de fertilizantes en 
la finca 1. Por otra parte, la calidad del suelo es relativamente mejor en las fincas 
de Goiás donde una mayor proporción de tierra roja arciUosa lo hace más 
productivo, si se lo compara con los suelos arenosos predominantes en el Mato 
Grosso. Salta a la vista también, en Goiás, la mayor proporción de Cerradllo, y 
aun de selva virgen al pie de las montañas. Todas las fincas disfrutan de un 
abastecimiento satisfactorio de agua gracias a los ríos y riachuelos de caudal 
permanente que corren por ellas. 

Cuadro 9. TamaIIo d .... fincas _ladas (ha). 

En Gol .. 

Fina no, 2 3 4 5 6 7 X 

Afio 1978 875 n1 735 3317 4032 3725 860 2079.3 

Afio 1961 2120 852 735 3S!17 4032 3725 860 2273.0 

EnM.toGroooo 

finca no. 10 20 lO 40 S!I X 

Afto 1978 6000 980 4410 2000 1023 2882.6 
Ano 1981 6600 980 4410 2000 1023 3002.6 
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Cuadro 10. Distribudón de las fincas. sesún su tamafto, en tos municipios de las 
dos resí<mes del pt'O)'t'do. 

Intervalo 
de tama~o (na) Fincas (no.) Area total (ha) 

Mato Crossoa 

<1000 754(82.0) 107,742 (l8.0) 
1000-5000 135 (14.7) 266,715 (44.7) 

>5000 11 (1.8) 221,841 (37.2) 

GoIás' 

<1000 5237 (89.1) 1,588,932 (49.2) 
1000-5000 605 (10.3) 1,102,604 (34.1) 

>5000 34 (0.6) 538,706 (16.7) 

a. Promedio de dos municipios, L.1s ciftas entre paréntesis representan el porcentaje del total 
respectivo. 

b. Promedio dednco ml.lfiidpíos, Las cifras entre paréntesis repteientan el porcentaje del total 
tespectivo. 

FUENTE: IBGE,19n. 

Uso de la tierra 
El presente estudio se realizó durante un periodo caracterizado por un cambio 

profundo en el sector agropecuario tradicional del Cerrado. El análisis de los 
sistemas de uso de la tierra en las fincas del proyecto demuestra cuán dinámica 
ha sido la evolución de tales sistemas: se estableció primero la ganadería exten
siva en pastos naturales, siguió el cultivo del arroz (apenas una o dos cosechas), 
y se desarrolló finalmente una ganaderia moderna sobre pastos resistentes a la 
sequía y de alto contenido de nutrimentos. 

El cultivo del arroz, y la subsiguiente siembra de pastos, hacen inevitable el 
desmonte mecánico, que requiere grandes inversiones. El dinero necesario fue 
puesto a disposición de los propietarios -a tasas de interés favorables- en 
forma de créditos provenientes de los programas agrlcolas de financiamiento 
que perteneclan al plan de desarrollo regional Polo-Centro. El desarrollo futuro 
de este proceso dependerá, en alto grado, de la política crediticia del gobierno. 

Como ilustra el Cuadro 12, pueden distinguirse en el Cerrado cuatro sistemas 
de uso de la tierra. El sistema 4 representa el aprovechamiento tradicional de la 
vegetación nativa del Cerrado en forma de pastizal extensivo para el ganado. La 
intervención humana se limita a la quema de los matorrales en el momento 
culminante de la época seca, con intervalos de uno o más años. 

El sistema I contiene ya un uso más intensivo del llamado 'Cerrado mejorado'. 
El mejoramiento consiste en el aclareo parcial y en la siembra de pastos a 
continuación de él; en este caso, sólo se dejarán en pie los árboles más fuertes. 
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" ~ Cuadro 11. Kesuhados de los anillsls de suelo en las linao _lacias.' ¡;j 
~ Sat. 
'" " pH Al (rn09l1oo mi) Ca + Mg (rOO mi) P (ppm) K lmes{loo mi) Alb 

'" ~ finca no. n X ES n X ES n ES n X ES n X ES (%) 
O 

" GolAs 
?l 
Q 17 5.84 1.07 17 0.01 0.03 17 3.29 2.02 17 5.81 8.96 17 0.14 0.07 0.3 
~ 2 9 5.47 0.41 9 0.27 0.58 9 2.92 1.66 9 2.80 4.0 9 0.11 0.05 8.0 

~ 3 5 5.80 0.45 5 0.06 0.07 5 2.59 1.33 5 0.66 0.30 5 0.11 0.08 2.2 

¡;: 4 9 5.33 0.38 9 0.36 0.35 9 2.76 1.96 9 0.90 0.54 9 0.15 0.09 11.0 

'" 5 8 5.60 0.67 8 0.27 0.30 8 2.28 1.39 8 5.44 11.85 8 0.09 0.04 10.2 

" 6 6 5.85 1.02 6 0.32 0.37 6 5.35 5.03 6 11.93 16.96 6 0.20 0.09 5.5 

~ 7 5 5.71 1.13 5 0.15 0.24 5 1.83 1.02 5 6.34 12.56 5 0.18 0.22 6.9 
¡;¡ 
¡; TotaS 59 5.66 0.73 59 0.21 0.28 59 3.00 2.06 59 4.84 7.88 59 0.14 0.09 6.3 
~ 

;: 
Mato Crooso 

10 7 5.24 0.51 7 0.35 0.28 7 2.49 4.18 7 1.31 1.25 7 0.16 0.27 11.7 
20 6 4.88 0.44 8 0.77 0.60 8 2.73 3.02 8 0.36 0.12 8 0.09 0.10 21.4 
30 10 5.35 0.39 10 0.88 0.86 10 1.55 1.08 10 3.35 1.83 10 0.15 0.10 34.1 
40 7 5.14 0.32 7 0.51 0.35 7 4.79 5.18 7 0.44 0.15 7 0.14 0.12 9.4 
50 8 4.99 0.35 8 1.54 1.93 8 1.67 1.57 8 0.38 0.09 8 0.09 0.10 46.7 

Total 40 5.12 0.40 40 O.lIl 0.80 40 2.64 3.00 40 1.17 0.69 40 0.13 0.14 24.7 

a. los promedios" X, resultan de n muestras analizadas. Cada muestra, a su vez, está compuesta por diez. o menos, tomas diferentes de sueto recolectadas en 
microáreas homogéneas dentro de las fíncu. ES .. error estándard de la media. 

b. Sal. Al = saturación de alumino =: 
Al 

x 100. 

Bl 
Ca+Mg+K+AI 



g; 

Cuadro 12. Siot .... u de lISO de la tierra en el Cerrodo Y su desarrollo en el dempo.· 

Sistema no. 

1 2 3 3. 3b 

Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado 

aclareo desmonte de5monte desmonte desmonte 
Afio 
no. siembra sjembra 

de pastos de pastos 

1 pasto pasto arroz arrOl arroz 

2 pasto, pasto. arroz arroz arroz 
aclareo corte 

3 pasto pasto arroz arroz pasto 

4 pasto pasto arroz pasto 

[ corte 

5 pasto pasto pasto 

!l' aclareo 

~ 6 pasto 
~ 

" ~ 
~r 

a. Vt'!!t pp. 170 Y sgtes. 

" l 

le 

Cerrado 

desmonte 

arroz 

pasto 

3d 

Cerrado 

desmonte 

arroz, 
pasto 

4 

Cerrado 

aprovechamiento 
en forma de 
pasto nativo 

pasto nativo. quema 

pastó nativo, quema 

pasto nativo, quema 

pasto nativo, quema 

pasto nativo, quema 

pasto nativo, quema 



Después, se suelen sembrar al voleo semillas de H. rufa, una graminea que se 
propaga rápidamente en lugares apropiados y, como invade también áreas 
vecinas, se considera en muchos lugares como nativa. Este sistema necesita de 
una nueva limpieza de los rebrotes arbustivos cada tres años. La aplicación del 
sistema durante un tiempo suficientemente largo puede llevar, finalmente, a la 
completa desaparición de la vegetación arbórea y arbustiva. 

Los sistemas 2 y 3 (3a hasta 3d) son de tipo moderno. Son costosos y suponen 
cierta habilidad empresarial del propietarío ya que requieren del uso de maqui
naria para el desmonte y la preparación de los campos de cultivo, as! como del 
manejo técnico de fertilizantes, semillas y productos fitosanitarios. Según la 
situación financiera de la finca -sobre todo, en lo que concierne a la disponibi
lidad del crédito- después del desmonte se siembra arroz de secano y se sacan 
una o dos cosechas porque los ingresos obtenidos de la venta del arroz sirven 
para no solo financiar el ulterior establecimiento de los pastos sino también para 
pagar las obligaciones crediticias. Sólo en casos especiales se siembra el pasto 
inmediatamente después del desmonte, o en forma de cultivo intercalado en los 
campos de arroz cuando éste se cultiva durante una sola temporada. 

En los ejemplos presentados en las Figuras g a 11 se puede apreciar cómo en 
una finca bien administrada -la finca 1- su superficie total queda cubierta con 
pastos después de cultivar en eUa arroz durante dos años consecutivos. 

.S·h·~ 

/'" '" ,25 h. ;p..g> 
~-t' ''',(~tC r~i~.t,·.~ha 

. ;." lote 14 

-.--...-'-
C] Pastos {300 ha} 

mm Arroz (25 ha) 

lote 6 

lote 13 

\ 
~''-

í 

lote 15 

--'- -\ 
i 
í Lote 24 

Figura 8. Desilrrollo de las áreas de la finca 1 en 1978~ practicando la rotación entre el 
cultivo del arroz y los pastos establecidos. 
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• Arrol (400 ha) 

lOte 24 \ 
_-1\ 

Figura 9. Desarrollo de las áreas de la finca 1 en 1979, practicando la rotación entre el 
cultivo del arroz (este año. en tos lotes 11. 13 Y 14) Y 105 pastos eSfab/ecidos. 

o Past~ (330 ha) 

mm Arroz (580 ha) \ 
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----\ 
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figura 10. Desarrollo de las áreas de-/a linca 1 en 1980, practicando la rotación entre el 
cultivo del arroz (ese ano en los lotes 6, 11. 13, LB Y Le) y los pastos est.ablecidos. 
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Figura 11. Desarrollo de las áreas de la finca 1 en 1981, practicando la rotación entre el C'ulavo del arroz 
(ese afio en los lote514~ N,)I parte de115, y los pastos establecidos. 
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figura 12 Evolución de! uso de la tierra en las fincas estudiadas, desde 1978 hasta 1981. 
Promedio de 12 (incas. 

Con respecto al uso de la tierra, hay grandes diferencias entre las doce fincas 
estudiadas. El Cuadro 13 ofrece una visión completa del plan de aprovecha
miento de las áreas de los fincas desde 1978 hasta 1981. Las fincas 1 y 10, seguidas 
por las fincas 4,5 Y 30, manifiestan un desarrollo más dinámico. La diferencia 
entre ambas regiones salta a la vista (Cuadro 14). En Mato Grosso aumentó la 
superficie total en un 4.2% pero disminuyó en 16% la tierra cubierta con Cerrado 
y bosque durante el periodo estudiado. La superficie sembrada con arroz y con 
los cultivos de subsistencia decreció en un 5.1 %. En Goiás se registró también un 
incremento de la superficie total en 9%, y la proporción de Cerrado y bosque 
decreció sólo en 7.1 %. La superficie cubierta con pastos aumentó sólo en 3% y 
aquélla sembrada con arroz se incrementó en 4.1%. 

Es claro que en la, dos regiones juntas, la extensión total aumentó levemente 
debido a compras adicionales de terreno. La proporción de las áreas sembradas 
con arroz y con otros cultivos se ha mantenido más o menos constante. mientras 
que el porcentaje de Cerrado y de bosque disminuyó. La extensión de tierra 
dedicada a pastos cultivados, finalmente, ha crecido en forma lineal desde 1978 
(Figura 12). 
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!:l Cuadro 13. DeunoIIo de las "- (ha) q .... com_ las .... ed~ desde 1m .... 1!l81. .. 
~ Totalt ,. TIerra usada Goiá5, finca no. Mato Grosso. finca no. 12 
'" '" para: Anoa 1 2 3 4 5 

'" 
6 7 10 20 30 40 50 fincas 

;g 1978 500 232 523 1370 2000 2SOO 460 4500 660 2000 1448 936 18529 g 1979 900 280 523 1800 2000 2SOO 450 3600 630 2000 1448 936 17967 ¡¡¡ Cerrado 1980 1190 275 490 1752 2000 2404 450 3600 586 2SOO 1168 805 17220 
::l 1981 653 415 346 1752 2000 2404 450 3600 586 2SOO 1088 705 16499 
~ Dif. +153 +183 -177 -188 O -96 -10 -900 -74 -400 -360 -131 -21130 ;:; 1978 200 1000 600 500 160 50 30 50 50 2640 " ~ 1979 195 1000 517 500 160 50 30 50 50 1552 

~ Bosque 1980 195 1000 517 497 160 50 30 50 50 2549 

~ 
1981 195 1000 517 497 150 50 30 50 50 2539 
Dif. -5 O -113 -3 -la o o o a -101 ¡;¡ 
1978 2l~ 309 212 450 1180 650 240 300 220 800 500 25 5111 ¡:¡ 

~ Hyparmenia 1979 200 378 212 SSO 1200 678 240 400 250 800 500 25 5433 ;:: 
ruf. 1980 240 343 240 550 1200 775 240 400 280 1200 500 35 6003 

1981 240 193 240 550 1200 775 240 400 280 1200 500 35 585l 
DII. +1S -116 +28 +100 +20 +125 o +100 +60 +400 a +10 +742 

1978 50 o Il 100 140 800 o o o 1090 
Brachiaria 1979 50 o o 130 150 1450 o o o 1780 
decumbens 1980 50 35 5 130 150 2000 42 200 o 2612 

1981 200 35 5 100 175 2600 42 200 100 3457 
Díl. +150 +35 +5 O +35 +1800 +42 +200 +100 +2367 

1978 8 180 o 188 
Brachiaria 1979 8 280 o 268 
ruz:lziens;s 1980 a 680 80 788 

1981 a 680 80 788 
DII. o +500 +80 +-

'" (Continúa) .. 



;:j Cuadro 13. Continuación. 

Total, 
Tierra usada Goiás, finca no. Mato Crosso, finca no. 12 

para: Afio' 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 fincas 

1978 25 25 
8rachiaria 1m 60 60 
humidico/a 1600 60 60 

1601 .90 ~ 
Olf. H65 +465 

1978 100 o 100 
Panicum 1979 30 20 50 
maximum 1600 30 20 50 

1981 30 20 50 
Oj(. -70 +20 -so 
1978 o o 

Penni5erum 1m 2 2 
purpureum 1600 2 2 

1981 2 2 
Dlf. +2 +2 

1978 25 o o 95 lOO 50 o 400 42 500 o 4 1216 

~ 1979 400 5 o 100 150 3 10 550 42 400 o 4 1664 
"- Arroz 1600 580 5 O 140 150 7 lO 600 O O O 125 1617 

1981 537 15 144 140 125 7 20 O O O 80 125 1193 
il' Dlf. +512 +15 +1# +45 +25 -43 +20 -400 -42 -500 +8- +121 -23 

~ 1978 2 25 2 29 
" s' 1979 7 20 2 29 

f. Maiz 1600 15 15 2 32 
1981 15 15 2 32 

'< 
Oif, -10 O + 3 ~, +13 

§' (Continúa) 



., 
¡:¡ Cuadro 13. Continuación . 

(;l 
Goiás. finca no: Mato Grosso, finca no. 

~ Tierra para: Al\o· 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 Total ., 
¡¡¡ 
;:: 1978 12 O O 6 18 
g 1979 lS 3 O 6 24 

15 PlAt.no 1980 15 3 10 6 J4 
Q 1981 15 3 10 6 J4 

~ Di(. + +J +10 O +16 

~ 1978 2 2 
" 1979 2 2 ~ 
~ 

Yuca 1980 2 2 
1981 2 2 

!:l Dil. O • 
~ 1979 50 50 
~ 1979 40 40 :;: Soy. 1980 O O 

1981 O O 
DlI. -50 -51 

1978 O O O 
c.n. d. 1979 2 O 2 
azúcar 1980 2 4 6 

1981 2 4 6 
Dil. +2 +4 +6 

1978 875 741 735 3617 4032 3725 860 6000 980 4410 200q 1023 28998 
1979 1650 858 735 3617 4032 3728 860 6000 980 4410 2000 1023 29893 

Total en ano: 1980 2120 85J 735 3617 4032 3725 860 6600 980 4410 2000 1023 J0955 
1981 2120 853 735 3987 4032 3725 860 6600 980 4410 2000 1023 30925 
Di(. +1245 +112 O -30 O O O +600 O O O O +1!127 

;:: a. Di§. = diferencia. entendidiil como aumento (+1 o: reducción H de un uso partiwlar dado a bl tieua, Ver ÚlrrlUo '1 Estrada, p, 176 Y sgtes. 



Cuadro 14. Evolución del uso de'" tierra en las fincas estudiadas,leniendo en euenll el 
incremento del lamaflio de las fincas por compras Mlicionales de terreno 
efecluadas duranle el periodo de observación del proyecto, 1978-1981. 

Porcentaje de uso en: 

Tierra usada para: 1978 1979 1980 1981 

Golás 

Cerrado 55.5 54.6 53.7 50.4 
Bosque 16.8 15.3 14.9 14.8 
Brachiaria decumbens~ 2.8 2.9 3.0 6.6 
Hyparrhenia rufa 22.4 22.3 22.5 21.6 
Arroz 2.5 4.9 5.9 6.6 

Incremento áreab 100.0 106.1 109.3 109.0 

Mato Grosso 

Cerrado 72.5 66.0 57.7 56.5 
Bosque 1.2 1.2 1.2 1.2 
Brachiaria decumbensi 6.9 12.1 20.0 24.7 
Hyparrhenia rufa 12.8 13.7 16.1 16.1 
Arroz y otrosC 6.6 7.0 5.0 1.5 

Incremento áreab 100.0 100.0 104.2 104.2 

a. Incluye Brachiaria humidico/a, Panicum maximum, Pennisetum purpureum. 
b. Incremento del área total por compras adicionales de terreno. 
c. Incluye maiz, yuca, y otros cultivos. 

Manejo de los pastos 
La sabana, única base forrajera en la explotación ganadera tradicional, está 

sujeta, en el transcurso del año, a fluctuaciones fuertes en cuanto a la disponibi
lidad de nutrimentos y a la capacidad de carga. Una utilización satisfactoria es 
factible sólo durante la época de lluvias, es decir, desde noviembre hasta febrero; 
en este lapso el ganado aprovecha los brotes tiernos de las gramíneas y de otras 
especies sabaneras. 

En la época seca se reducen drásticamente los recursos forrajeros y el ganado 
comienza a ramonear las hojas y ramas de algunos arbustos y árboles. Escuder et 
al. (1979) observaron el comportamiento del ganado vacuno en pastoreo en el 
Cerrado nativo y hallaron que la vegetación arbustiva consumida durante la 
época seca (de junio a septiembre) representó, en promedio, el 40.7% de la 
materia seca de la dieta. En septiembre, el consumo de plantas arbustivas 
alcanzó un porcentaje máximo: e163% de la materia seca de la dieta. En cambio, 
durante la época de lluvias, de octubre a mayo, la proporción de hojas y ramas en 
la dieta desciende a4.4% (ES =0.7) porque el consumo de pasto verde y de otras 
especies forrajeras es mucho más cuantioso. 

Wilson (1969) destaca, en su trabajo sinóptico, la importancia de las plantas 
arbustivas como fuente potencial de proteínas y vitamina A; estas plantas están 
mucho mejor balanceadas como fuente nutricional, en el trascurso del año, que 
las gramíneas sabaneras cuyo contenido de proteína es alto sólo al comienzo del 
período de crecimiento, es decir, en las lluvias, pero muy bajo en el verano. 
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Las fluctuaciones elcHeas de los recursos forrajeros y de los nutrimentos 
-una resultante de los cambios estacionales- obliga a los ganaderos del 
Cerrado a trasladar su hato de un extremo a otro de la finca persiguiendo el 
crecimiento del pasto durante todo el año. Por eso, el sistema de pastoreo 
tradicional, que suele definirse como pastoreo continuo, adquiere ciertas carac
terlstica.~ que lo asemejan al pastoreo en rotación. 

En tal sistema, los ganaderos se conforman cuando los animales sufren 
pérdidas considerables de peso en la época seca y llegan, finalmente, a un estado 
nutricional crítico. Esperan, entonces, que el ganado se recupere al comienzo de 
la estación de lluvias. En un intento de tolerar la época seca con una pérdida 
mlnima de ganado han adoptado las siguientes medidas: 

Para no incrementar, durante la época crítica, el número de cabezas más 
allá de la capacidad de carga del pastizal, se vende -al comienzo de la 
estación seca (después del destete) y tan rápido como sea posible- el 
ganado joven que no se necesite para el remplazo. 

El Cerrado se quema en el cenit de la época seca (agosto/septiembre) 
cada uno o dos allos. Los brotes nuevos de las gramíneas y arbustos, que 
retollan algunos días después de la quema, representan una fuente limi
tada de proteína para el ganado enflaquecido y le permiten sobrevivir 
durante el resto de la sequía. 

Como medida complementaria, se abren los potreros en la época de 
escasez de pastos para que el ganado pueda deambular libremente en 
busca de forraje. 

En el norte de Goiás, según una antigua costumbre, se neva parte del ganado, 
cuando escasea el forraje, a la isla Ilha do Bananal en el río Araguaia. Esta área 
pantanosa, cuya extensión es de 30,000 km', pertenece al Estado y ofrece al final 
de la estación seca suficiente forraje verde. En tiempos pasados el ganado se 
arreaba a pie, pero hoy se trasportan los animales en camiones a los corrales de 
recolección. Allí, los empleados del Estado cuentan el ganado y cobran, por 
cabeza, una pequella cantidad de dinero por el uso de los pastos. En la actuali
dad,las fincas 2, 3 y 6 proceden aún de esta manera. Otra posibilidad para que el 
ganado sohreviva a la época de penuria forrajera es alquilar terrenos adicionales 
de pastoreo (finca 1) o arrear parte del hato a los terrenos de otra finca que 
normalmente no mantiene ganado o sólo posee muy pocas cabezas (finca. 3 y6). 
La magnitud de estos movimientos de ganado no se analizó en este estudio. 

En todas las fincas estudiadas hay una buena proporción de pastos cultivados 
(Cuadro 15). H. rufa fue introducida hace ya muchos decenios y se la puede 
hallar en grandes extensiones en todas las fincas. Aparte los pastizales puros de 
H. rufa, en las fincas 4, 5 Y 6 hay un porcentaje considerable del Cerrado ya 
mejorado con esta misma grarnlnea. 

Los pastizales de Brachiaria "PP., por el contrario, son más recientes; según las 
declaraciones de los propietarios colaboradores en este proyecto, aquéllos apa
recieron en 1913. En 1978, cuatro de las fincas observadas teman pastizales de B. 
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Cuadro 15. p_ cultiYadoo en lB Iincu estudiados en 1_ 

Finca· Tamafto Pastos cultivados 
no. (ha) Area (ha) Porcentajeb 

GoIú 

1 2120 350 16.5 
2 853 378 44.3 
3 735 245 33.3 
4 3617 no 19.6 
5 4032 1350 33.5 
6 3725 795 21.3 
7 860 240 27.9 

X 2277.4 581.1 28.0 

M .... eru..o 
10 6600 2400 36.4 
20 980 330 33.7 
30 4410 1880 42.6 
40 2000 780 39.0 
50 1023 35 3.4 

X 3002.6 1085 31.0 

GO + MT, X 2579.6 791.1 29.3 

a. MT;::: Mato Grosso; CO::; Goiás. 
b. Con respecto al área total de la finca, 

decumbens, dos de ellas de B. ruziziensis, y una finca de B. humidicola. En 1981 
había ya B. decumbens en nueve fincas, B. ruzizíensís en tres, y B. humidicola en 
una finca. 

Esta última grarnlnea es más resistente al ataque del insecto salivazo o mión; 
sorprende, por ello, el hecho de que la finca 1 sea la única que la haya adoptado 
hasta ahora. El insecto salivazo (Deois flavopicla, Deois schach. ZuIía entrete
níana. y otras especies) ataca los pastizales de Brachíaría sp. entre noviembre y 
marzo; representa, pues, un grave problema para la explotación de pastos en el 
Cerrado cuya solución, hasta ahora, no se vislumbra. Los insectos debilitan las 
plantas al succionar la savia y bloquean los conductos del floema inyectándoles 
subproductos metabólicos; esta doble acción causa, primero, el secamiento de 
las hojas de Brachiaria sp., y más tarde, cuando la infestación es fuerte, la 
destrucción de las plantas en extensas superficies cultivadas con ese pasto 
(Dunham y Oessa Magalbaes, 1974; Kleher, 1975; Freitas Sousa, 1976; Ramos, 
1976). 

Por lo regular, estos pastizales no reciben un buen manejo: muchos están 
sobrecargados, propician la erosión de los terrenos inclinados, y su persistencia 
se halla amenazada, en diverso grado. por la invasión de las malezas. El Cuadro 
16 indica el número de potreros de cada finca estudiada. 
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Cuadro 16. Número de potreros en las Ii ..... eotudiodors. 

Finca no. Potreros Ino.) Finca no. Potreros (no.) 

MaIoGrosso GoIú 
1 10 

20 
.lO 
40 
50 

40 
10 2 
22 3 
12 4 
7 5 

6 
7 

Cuadro 17. Factores de <0 __ de bo.inos en unid ...... 
• _CUA). 

1 toro 
1 \faca seca 
1 vaca con ternero mamón 
1 tenero de 1·2 afios 
1 novilla de más de 2 ai\os 
1 novino de más de 2 anos 
1 macho castrado de más de 2 aftos 

= 

= 

1.5 UA 
1.0 UA 
1.6 UA 
0.8 UA 
1.0 UA 
1.0 UA 
1.0 UA 

17 
9 
9 

17 
29 
12 
14 

En las tres fincas mejor administradas (fincas 1,4 Y 10) se pudo observar un 
sistema de pastoreo por rotación. La finca 10 controla la fotosensibilización que 
afecta al ganado joven en campos de Brachiaria sp. Totando el ganado entre 
pastizales de Brachiaria .p. y de H. rufa. con intervalos de tres meses. Esta 
enfermedad, causada por la mÍcotoxina esporodesmina -un subproducto 
metabólico del hongo Pithomyces chartarum- es altamente perjudicial para el 
hígado de los bovinos (Camargo. 1976; Dobereiner, 1976; Nobre y Andrade, 
1976; Andrade et al., 1978; Barrera y Ochoa, 1977). 

La carga animal se calculó en las fincas estudiadas, para cada especie de pasto, 
en unidades animales según el sistema de medida empleado por el CIA T 
(Cuadro 17). Los Cuadros 18 y 19 muestran la capacidad de carga media anual 
de cada finca. Los valores fueron establecidos empiricamente según los resulta
dos de algunos ensayos, asi como por la experiencia de los propietarios y por la 
estimación de laealidad de los pastos en \as fincas estudiadas. Se consideró para 
este análisis el nivel de invasión de las malezas en los pastos cultivados, la 
proporción del Cerrado mejorado, y el grado en que se enmalezan de nuevo las 
áreas identificadas como pastizales nativos de HypaTrhenia spp. 

Comparando la capacidad de carga estimada (promedio anual) de las fincas 
con la carga animal real determinada al final del estudio, se obtuvo una medida 
relativa del grado de utilización del recurso forrajero, es decir, se calculó hasta 
qué punto una finca estaba sobrecargada, aprovechada al nivel óptimo, o 
subutilizada (Cuadro 20). 
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Figura 13. Comparación de fa distribuci6n estructural de edades de las vacas de Mato 
Grosso y Go¡ás, 

Inventario de ganado y composición de los hatos 
Debido a problemas técnicos, sólo se pudieron efectuar dos conteos comple

tos del ganado en las doce fincas estudiadas: un inventario inicial y otro final. En 
los Cuadros 21 y 22 se pueden apreciar el tamaño y la estructura de los batos en 
las fincas al comienzo y al final del periodo de observación. 

Nueve fincas (las fincas 1,2,3,5,7,20,30,40 Y 50) se dedicaban a la actividad 
de la cria. La presencia en ellas de terneros macho mayores de doce meses al 
momento del conteo significaba ventas retrasadas, así como la devoluci6n, por 
parte de los compradores, de un número variable de animales a causa de su mala 
constituci6n; también indicaba compras esporádicas a "oiadas ambulantes 
(finca 7). Tres fincas (las fincas 4, 6 Y 10) se dedicaban a la actividad de recria. 
Los terneros macho destetados se mantenlan en la finca de dos a tres años más y 
después se vendian para su engorde final. 

La estructura de los hatos en lo que respecta a la edad de las vacas (Cuadro 23) 
indica que, en ambas regiones, su edad a la primera parición era de cuatro años; 
solamente el 1 % de las vacas eran más jóvenes. El nómero de vacas, tanto en el 
grupo de 4 a 6 ailos como en el de 6 a 8 años de edad, está relativamente 
equiparado en GoiAs; en Mato Grosso, por el contrario, el 45.5% del total de las 
vacas se encuenlra en el grupo de 6 a 7 años de edad. Hay en Goiás un nómero 
relativamente alto, 12%, de vacas mayores de 10 años; en Mala Grosso, en 
cambio, solamente el 6.2% lo son (Figura 13). 
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'" " '" ~ Cuadro 18. Copoddad de corsa ......... .,..ro distintas _i .. de pastos .... las lineas .. tud ..... 
e 

" 11 Carga (UAloa, en: 

Q Pasto finca no. Mato Crosso, finca no. C 

" O área 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 ;;: 
'" Cerrado 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 ~ 
'" Hyparrheoia 
:;: rufa 0.8 0.3 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.8 0.4 0.3 0.4 0.3 
!:¿ 8rachiaria 
:;j decumbens 1.4 1.0 1.2 1.2 0.8 0.8 0.8 1.0 
i.'i Brachiar;a 

~ ruziziensis 0.8 0.7 1.0 
Brachiaria 
humidícola 1.2 

Panicum 
maximum U 1.2 

Penniserum 
purpureum 2.0 

Arrozb 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 O., O., 0.1 0.1 0.1 O., O., 

l, Promedios anuales. 
b, Pastoreo del rastrojo de arroz durante dos m~ en la época -reca. 

~ 



Cuadro 19. C~ulo de 1 .. Gil¡>.KidH de c~ máx~ (l/A/h¡;) de 1m pastos utilizados en 16 fineiU edudWtu, 1984). 
.~ 
o 

'" finca no. Mato Grosso, finca no. 
~ 

~ 
Pasto/área Variablesa 2 4 5 10 20 30 .ro 50 r 

.~ 

Area del Cerrado UA 238 94 9Il 550 S03 sao 122 77n 127 506 2 ... 171 "" 
ha 1190 470 490 2652 2517 2901 610 3600 636 25JO 1218 855 1 UA/ha 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 02 0.2 0.2 

8rachiaria VA 70 35 6 156 120 1600 34 200 

l dfXumbens h. 50 35 5 130 150 2000 42 200 
UAlha 1.4 1.0 1.2 1.2 0.6 0.6 0.8 1.0 

8ra(:hiaria UA 72 
humidicola h. 60 

UA/ha 1.2 

Brachiaria UA 0.8 0.7 1.0 
rUl{7iensis h. 6 680 80 

UA/ha 6 476 80 

Hyparrhenia UA 192 103 , ... 220 360 232 72 320 m 360 200 10 
rufa h. 240 343 240 560 1200 775 240 400 280 1200 500 35 

UA/ha 0.8 0.3 0.6 OA 0.3 0.3 0.3 0.8 0.4 0.3 OA 0.3 

Pilnleum UA 36 26 
maximum ha JO 22 

UA/ha 1.2 Ll 

?astos sembrados. VA 572 232 248 935 967 850 195 2640 260 1323 n9 178 
área tOlal ha 1540 648 735 3482 ~7 3696 850 6000 966 ... ,0 1998 8jJ(j 

UA/ha 0.37 0.27 0.34 0.27 0.25 0.23 0.23 O .... 0.29 0.30 0.36 0.20 

Cultivos, área h. 560 5 155 165 27 10 600 14 2 133 

Area de finca ha 2120 853 735 3617 4032 3725 860 6600 980 ""0 2000 1023 

• u .... := tolal, ufitd<lde~ ;lnimales; ha área considf'ira.da, hectáreas; UA/ha cap<ld<l<ld de ('uga . i 
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Cuadro 20. ~ actuoI Y c_ mhIma, .... UA. de lasllnc .. estudiadas, 1_ 
Goiis, finca no. Mato Grosso, finca no. 

Cargas 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 

Carga actual, CfI 712 241 280 564 420 402 246 1069 266 561 68J 

Carga máxima, CM 572 232 248 880 917 792 195 2568 280 1323 719 

Equivalencia CA = CM x • x 

Finca subca,sada (%) -36 -54 -49 -58 -56 

Finca sobrecargada (%) +24 +13 +26 

carga real- (%) 124 112 64 46 S1 126 42 44 

a. Como porcentaje de la capacidad mh:ima estimada: (CAlCM) le lOO. 

50 

174 

176 

x 
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Cuadro 21. in_Inicial de la población bo.lna (cabeut de 8lnodo) enlu lineas ... Iudladas, .... "'0 de 1m. 

Catesoria Edad CoiAs. finca no. Mato Grosso¡ finca no. 
animal (aftos) 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 

Toros 8 3 3 9 11 8 S 26 4 9 9 3 
Vacas 247 79 94 277 206 118 72 356 103 223 194 70 
Terneras 0-1 65 6 33 59 81 37 18 120 Zl 66 69 14 
Novillas 1-2 64 10 7 74 40 50 5 115 7 93 65 19 
Novillas 2-3 61 28 38 59 99 35 19 123 20 119 36 26 
Novillas 3-4 54 44 10 Zl 31 7 25 7S Zl 64 67 9 
Novillas >4 12 41 26 S 3 3 16 53 36 9 55 
Terneros machos 0-1 61 17 22 70 69 33 15 95 22 44 90 2 
Novillos 1-2 30 3 16 36 4 3 4 6 3 17 5 
Novillos 2-3 1 16 4 1 1 15 1 2 
Novillos 3-4 3 3 1 4 7 
Novillos .... 5 2 

r Machos castrados 1-2 7 

"- Total- 602 235 250 645 559 296 180 971 ZlO 632 605 151 ~ 

!l' (537) (225) (225) (576) (495) (261) (168) (874) (250) (573) (530) (141) 

~ a. las cifras entr~ paréntflh indican un'dades anímalM. UA. 
¡¡: 

f 
'" 
f. 
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;¡: Cuadro 22. Invenlllrlo inicial de la pobladón booma «abe.us de lIanado) en 1 .. fin ... esrudiad.., novIem ..... de 19110. 
g 
?l Categoria Edad Goi~s. finca no. Mato Grosso~ finca no. 
Q 

~ 
animal 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 

ll: Toros lS 3 3 10 13 5 6 21 5 10 13 4 

" Vacas 400 120 135 2S8 250 138 90 521 151 217 290 n 
¡¡:: Terneras 0-1 103 33 43 64 63 51 34 163 53 96 123 12 

~ NO\lillas. 1-2 40 24 45 86 18 42 17 175 32 7'.l 66 23 

~ Novillas 2·3 139 24 23 39 17 52 11 60 6 52 62 12 

¡;¡ Novillas >4 5 10 25 30 30 43 14 33 10 50 46 13 

'" Novillas 0-1 61 35 41 78 60 46 30 166 35 113 121 29 r:: Terneros machos 1-2 4 20 S 58 55 7 56 16 29 42 12 ;: 
Novillos 2-3 1 18 20 25 21 1 8 2 
Novillos 3-4 4 30 10 1 
Novillos 4-S 2 
Novillos 1-2 1 
Machos castrados 2·3 2 

Totala 787 276 325 64S 466 467 267 1245 321 661 796 195 
(712) (241) (280) (564) (420) (402) (246) (1069) (266) (561) (663) (174) 

a. Las ofras entre paréole$is indican unidades anímales, UA. 

f: 
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Cuadro 23 . Dlstrib_ de 1M .. cas "'IIÚn ... edad (porcenflllle y promedio de ed.ad) en 1M lineas 
....... adas· 

DIobIbuc:lú porce ....... 

Grupo d. edad (anos) >4 4-6 EH! 8-10 1ll-12 <12 

Distribución (%) 

• Goiás 1.09 37.32 34.94 14.94 8.41 3.65 
• Mato Grosso 0.84 28.64 48.52 15.53 3.69 253 

• CO + MT, X 1.07 33.30 41.24 15.00 6.22 3.13 

fdod de 1M •• cas, promedio 

Goiis f 

finca no. 1 2 3 4 5 6 7 :x 
Edad (anos) 5.4 7.4 6.8 8.0 5.1 7.1 7.2 6.7 

[ 
Mato Grosso, 
finca no. 10 20 30 40 SO X 

~ 

!!' 
Edad (anos) 8.1 6.0 6.2 6.8 9.4 6.9 

~ GO + MT, ¡¡ 6.8 

f a. CiO ~ Coiis; MT =' Mtto GrOS$O, 

'< 

t 
8 
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&IacI (.110.) 

figura 14. Distribución de fas vacas segun su edad en las fincas de Maro Grosso, 

Una distribución mal equilibrada de edades es evidente en las fincas 1,5, 10 Y 
20 a causa, en este caso, de las compras adicionales de novillas preñadas (Hgs. 15 
Y 16) hechas en los afios 1977 y 1978, En general, el bajo porcentaje de vacas 
viejas se debe a que los ganaderos las venden cuando necesitan dinero en 
efectivo, ya que en la crla --el sistema de producción prevalente-· se carece, por 
lo regular, de toros o machos castrados para la venta. 

Es posible que algunas de esas vacas estén preñadas y, en el caso, este 
procedimiento tendría una influencia negativa en la tasa de fertilidad del hato. 
La vida útil de una vaca, en promedio, es de cuatro años, lo que equivale a decir 
que el 25% del hato, aproximadamente, debe ser remplazado cada año (Figura 
16) si se acepta la metodología propuesta por Kleinheisterkamp y Habich (ver p. 
241) para estimar dicho parámetro, 
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'0 lo 'f' 1) 1 O 
Finc.5 

T I 

:l~,.~.,.~O~S~O~Q~Q~O~'l'~.,.~-
finca 7 S3Qot 

'O'h'O~'~1~9~m~·o~muO+:.~Q~9-'1 ~I~"'~.~"'~ 
3 • 5 6 7 8 9 '0 " 12 '3 1. >15 ° 2 

Edod (oftos) 

Figura 15. Distribución de fas vacas según su edad en las fincas de Goiás. 
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La distribución de edades de los toros reproductores muestra que, en ambas 
regiones, éstos se emplean. por lo común, durante cuatro años, o sea, desde los 
cinco basta los nueve años de edad (Cuadro 24). Las razas de ganado bovino 
están representadas en los hatos estudiados en la siguiente proporción: 53% de 
Nellore, 40% de Gir, y 2% de Caracú. El 5% restante corresponde a razas 
europeas, a otras razas cebúes, y a cruces indefinibles. 

Figura 16. Tasa de remplazo anuaJ (TR) y vida úti1(VU) de las vacas, como promedIo de 12 
{incas (VU ~ 1/TR). (Ver Kleínheister1tamp y Habicnt p. 241 Y sgtes,) 

Cuadro 24. DIsIriIJudón porcen_ de .... toros re"""",- _ 
_ deedad. 

Reglón 

Goiás 
Mato Grosso 

Toros (%) con edad (aftos) de: 
<5 5-7 7-9 >9 

2.4 
O 

1.0 

53.6 
58.8 

56.5 

39.0 
39.2 

39.' 

4.6 
1.9 

3.2 
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Manejo del hato 
La finca I -en cuanto al manejo, la calidad de la infraestructura, la dotación 

de maquinaria, y las existencias de ganado- es un ejemplo típico de una finca 
explotada con criterio moderno por emigrantes de regiones desarrolladas del sur 
de Brasil. 

El propietario proviene de Sao Paulo y reside permanentemente en su finca. 
Toma parte en los trabajos en persona y así puede aplicar, en la práctica, todos 
los métodos zootécnicos de reciente introducción. Los vaqueros asalariados 
trabajan bajo su dirección personal ya que él no aprecia el sistema -tradicional 
y de uso local- en que vaqueros autónomos manejan el hato, más o menos 
independientemente, a cambio de una participación en las ganancias de la finca. 

La finca 10 se administra también según criterios modernos y está bien 
equipada con instalaciones, maquinaria y ganado. El propietario es, ante todo, 
un inspector de impuestos profesional y no participa personalmente en los 
trabajos de su finca; sin embargo, puesto que dispone de una educación superior, 
puede compensar su ausencia Con una hábil dirección de la finca; además, cuenta 
con el apoyo de un administrador de confianza. En esta finca es notoria la 
elevada mortalidad de los terneros -un 10% aproximadamente- a pesar del 
buen manejo general del hato y de los pastos. 

La fmca 4 -una de las mejores- ocupó el tercer lugar. Es el ejemplo típico de 
una finca que está a punto de pasar del Ilrupo de las de transición al de las 
administradas según criterios modernos. Su infraestructura es satisfactoria. El 
cultivo del arroz y, después de él, el establecimiento de los pastizales se bailaban 
en expansión desde el principio de este estudio. El granjero, además, concede 
más importancia a lasuplementación mineral del ganado de lo que comúnmente 
ocurre en la región. La confiabilidad de los peones, sin embargo, deja mucbo que 
desear; esta deficiencia es la responsable de muchos descuidos en las fincas en 
que el dueño no reside constantemente. 

Las fincas 3, 5,6,7,20,30 Y 40 pertenecen al grupo de fincas de transición. Su 
característica común es que sus propietarios, por su nivel cultura!, no sólo están 
en condiciones de introducir innovaciones útiles sino que. de hecho~ intentan 
bacerlo, Sin embargo, debido a un sinnúmero de factores socioculturales, no 
siempre están en capacidad de actuar consecuentemente y con la rapidez necesa
ria. A menudo desempeilan una ocupación principal en la ciudad y demuestran 
poco interés por su propiedad agropecuaria. 

Por desgracia, los esfuerzos de los agricultores intelectualmente menos ágiles 
-en lo referente a las gestiones con las autoridades y los bancos, a las labores de 
desmonte, al cultivo del arroz, y al establecimiento de los pastos-quedan, con 
frecuencia, a mitad de camino o se agotan por completo. A pesar de que estas 
fincas poseen una infraestructura satisfactoria y, en ocasiones, buena (sólo las 
fincas 7 y 30 adolecen de instalaciones deficientes) el manejo del hato, en casi 
todas, deja mucho que desear respecto a la vacunación e higiene de los animales 
así como a! control de los terneros. Estas omisiones pueden también atribuirse, 
en parte, al descuido de los peones, ya que aun las medidas impuestas mediante 
órdenes categóricas, como p. ej., la desinfección del ombligo de los terneros 
recién nacidos, raras veces se cumplen correctamente en ausencia del propietario. 
88 Brasil! &rudlo biológico y .;mieo 



La finca 2 es la más tradicional de las doce seleccionadas para este estudio. 
Aunque el propietario posee auto y casa en la ciudad. vive con su familia en la 
finca en una choza de barro con techo de paja, según la costumhre del lugar, y 
administra la finca de manera conservadora y tradicional. Rechaza la colabora
ción del banco y prefiere valerse de sus propios recursos, es decir, de la venta de 
ganado que le proporciona dinero en efectivo. Puesto que no posee maquinaria, 
hizo sembrar en 1980, por primera vez, 15 ha de arroz con ayuda de un 
contratista de maquinaria; no obstante, opina que este método apenas cubrirla 
los costos de la siembra de las 15 ha cnn Brachwfw sp. Las instalaciones de esta 
finca son primitivas y, prácticamente, no existe un manejo del hato como tal. A 
pesar de todo, el propietario se interesa por las prácticas de mejoramiento 
mientras no le cuesten nada, o apenas un poco, y sólo si aquéllas le son 
recomendadas por un asesor técnico digno de confianza. 

El Cuadro 25 suministra información, decantada de las observaciones hechas 
durante tres años, sobre las prácticas de manejo aplicadas en las doce fincas 
estudiadas. El esmero con que se ejecutan estas prácticas varia mucho de una 
finca a otra. 

Prácticas de manejo y de mejoramiento animal 

La raza de toros preferida es Nellore. También se encuentran en las fincas un 
buen número de toros de otras razas, p. ej., Gir, Guzerat, Indubrasil, Holstein, 
Friesian, Caracú, Tabapua, Red Poll, y Brown Swiss, además de diferentes 
CrUces. 

Unicamente los propietarios de las fincas 1,4, 10,40 Y 50 respondieron, al ser 
interrogados para este estudio, que se guiaban por un objetivo claro de mejora
miento genético, el cual consistía en eliminar del hato, tan rápidamente como 
fuera posible, el porcentaje genético heredado de la raza Oir mediante el empleo 
de buenos sementales Nellore, principalmente mochos. 

Bajo las condiciones extensivas predominantes, el ganado de raza Oir es, en 
cuanto a rendimiento, inferior al Nellore. Las vacas se destacan por un rendi
miento de leche relativamente bueno -para la raza Cebú- pero las ubres se 
hinchan de tal modo, sobre todo al comienzo de la lactación, que los terneros no 
pueden mamar solos porque los pezones se dilatan demasiado. Para evitar 
pérdidas de terneros, una gran parte de las vacas de la raza Oir deben ser 
ordeiladas con regularidad a comienzos de la lactación, antes de permitir mamar 
a los terneros. Ahora bien, en las fincas de explotación ganadera extensiva, esta 
práctica no es factible por falta de mano de obra. Otra desventaja de la raza Oir 
es su pelaje notoriamente rojizo, pues se sabe empíricamente que tales animales 
son atacados con más intensidad por Dermatobía sp. que los de raza Nellore, de 
color blanco. 

Los demás propietarios emplean toros de diferentes razas, sin un control 
especifico para sus hatos de vacas. No existen criterios particulares para admitir 
las vacas y novillas a la concepción, como p. ej., el peso o la edad. Las vacas 
conciben cuando su desarrollo físico lo permite. Solamente la finca 10 ha 
separado, en un hato aparte, las novillas de más de dos años y los toros. 
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~ Cuadro 25. Inlormad6n oIIIenld;o !Obre la ......... del p""""'" Y !Obre el .......¡o dado • l. fInu.' 

Acción del propietario Goh\s, finca no. Mato Grosso, finca no. 
O prActica empleada 1 2 3 <4 5 6 7 10 20 30 40 50 

Afto de n¡dmiento 1940 1914 1933 1934 1931 1914 1937 1945 1930 1950 1935 1937 

Educación (anos): 
Primaria <4 2 <4 <4 <4 <4 4 <4 1 7 <4 <4 
Secundaria 3 8 6 2 <4 2 
Profesional <4 3 1 1 3 

Actividades no agricolas son: 
Ocupaci6n principal actuall x x x x 
Ocupaci6n marginal actual? x 
Ocupilci6n anteriort x x x x 

Inicia explotación finca (ano) 1975 1959 1968 1968 1967 1946 1965 1970 1973 1943 1969 1975 

Compra primer tractor (ano) 1975 1975 1975 1975 1975 1976 1977 1977 

Compra primer ganado ceb~ (afto) 1975 1979 1968 1968 1967 1964 1965 1970 1976 1943 1969 1975 

EstablKe primer cultivo de arrol 1975 1979 1961 1968 1967 1966 1979 1975 1972 1975 1960 1976 

f 
Establece primer pastizal de 
Brachía,;. sp. (afto) 1977 1960 1960 1975 1976 1976 1973 1976 1960 1961 

'" - Aprueba innovaciones en finca: , 
ti' Mejoramiento de pastos x x x x x x x x x x x x 

~ Manejo del hato x x x x 
~ Agricultura o cultivos x x s· 
6: Considera asesona técnica: ¡-

Absolutamente necesaria x x x x x x x x x x 
" Actualmente satisfactoria 

f 
x x 

(Continúa) 



'" !; Cuadro 25. Continuación. 

¡;j 
~ Acción o práctica Finca no. 1 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 

'" Manejo aplicado: 

" '" Monta durante todo el afta x • x x x • • x • x x x ;;¡ 
g Subdivisión hato por edad y sexo x x x x x x x 

ii Control de hembras en pretíez 
Q avanzada, y control de pariclones: " '" Potrero de maternidad x x I x x x x x x 
." 

~ Control diario x x x 
~ Cuidados a terneros recién naddos: 
'" ;;: Desinfección del ombligo x I x el el x x x el x x 

~ Primera semana en corral x x x x x x x 

~ 
i<: 

Destete a una edad x x x x x x X x X x 

:;: Eliminación de animales 
según criterios econ6micos x x x x x x x x 

castración x x x x 

Suplementadón con sal: 
Sal común x x x X x x x x x x el el 
Sal mineralizada x I x 1 I x 1 

Marca de fueso: 
Marca de propiedad x x x X X X X X X X X x 
Marca de edad x x 
Marca de vaOJna x x 

Forraje suplementario en época seca x x x .. a, .... x = ejecución segura; 1 == eJecudón insegura; el z no ejecutado <:on regularidad. 



La retación toro:vacas es, en promedio, 1:29, y se considera, en generat, 
suficiente (Cuadro 26). En las doce fincas estudiadas los toros permanecen 
durante todo el año en el halo. Se pudo comprobar ta presencia de una época 
principal de concepción que va de agosto a diciembre y alcanza un punto 
máximo nítido en octubre (Cuadros 27 y 28, Figura 17). El número de concep
ciones en este periodo depende, en particular, del número de vacas y novillas que 
logren pasar la época seca sin grandes pérdidas de peso y, por consiguiente, 
posean la condición corporal que les permita una reconcepción -o una primera 
eoneepeión- más temprana. Et 65% de tas vacas, como promedio de todas tas 
fincas estudiadas, concibe entre agosto y díciembre. 

Es costumbre, en la mayoría de las fincas, subdividir el hato por edad y sexo; 
esta práctica se realiza siguiendo un método común en la zona que se describe 
enseguida. Después del destete se separan los animales según su sexo. En 
general, se venden rápidamente los terneros macho destetados, 

Las novillas jóvenes permanecen juntas hasta la edad de dos años; después se 
las agrupa con las vacas secas y con algunos toros reproductores. Las vacas con 
terneros lactantes se mantienen también por separado. Este método se aplica en 
tas fincas 30, 40,1,4,5, Y 7. La finca 10 conserva en un hato separado las novillas 
de más de dos años de edad junto con algunos toros. Las fincas 20, 50, 2, 3, Y 6 no 
subdividen sus hatos (Cuadro 29). 

Medidas especiales para novillas preñadas 

Las fincas 6, 30 Y 50 no emplean medidas especiates para el control de los 
animales en la preñez. Tampoco hay criterios definidos, como peso o edad, que 
fijen e] primer servicio de las novillas; éste es el resultado de montas no controla
das. Las demás explotaciones separan las vacas y novillas en estado avanzado de 
preñez y las trasladan al potrero de maternidad cercano al. corral. Las mejores 
fincas (fincas 1, 4 Y 10) reservan tos pastos de mayor productividad para 
utilizarlos como potreros de maternidad, y controlan diariamente los animales 
en estado avanzado de preñez así como las vacas con cría. 

Tratamiento de terneros 

La desinfección del ombligo de los terneros recién nacidos es una práctica 
sanitaria introducida de tiempo atrás, y su importancia está universalmente 
reconocida en la región. Todos los propietarios aseguran que tratan periódica
mente los terneros recién nacidos, afirmación un poco dudosa puesto que las 
vacas-excepto en las fincas lO, 1 y4- paren entre los matorrales y los terneros 
son hallados dias después del nacimiento. 

En las fineas4, 6, 7, 10,20,30 y 40 se confinan los terneros recién nacidos en el 
corral durante sus primeras semanas de vida para evitar pérdidas; en las demás 
fincas se dejan los terneros con las madres. La fínea 1 dispone de pastos fáciles de 
supervisar cerca del corral~ en los cuales pueden controlarse diariamente tanto 
las vacas como los terneros recién nacidos. Este buen control te permite alcanzar 
a esta finca ta tasa más baja, 1.6%, de mortalidad de terneros (Cuadro 30). 
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Cuadro 26. Toros reproductores en los utos y su relación con el 
número de yacas. 

finca Torosa 
No. (%) 

Coiás 

1 3.1 
2 2.8 
3 2.0 
4 3.5 
5 4.5 
6 5.6 
7 4.8 

X 3.7 

Mato Grosto 

10 4,5 
20 2.7 
30 3.3 
40 3.3 
50 3.9 

X 3.5 

Coíás + Malo Grouo. j¡ 3.7 

a. T % Toro& mayores de 4 afios x 100 
oros, ::::; Vacas + Nov!llas mayores de 3 al\o$ 

los datos son un promedio de 1<» inventarios inicial y final. 

-- Prrop¡tac.6" 

"'\ 

Relación 
toro: vacas 

1: 32.3 
1: 35.7 
1: 50.0 
1: 28.6 
1: 22.2 
1: 17.9 
1: 20.8 

1: 29.6 

1 : 22.2 
1: 37.0 
1 : JO.3 
1 : 30.3 
1: 25.6 

1: 29.1 

1 : 29.4 

300 

lOO 

\ '0 

Figura 17. Distribución mensual de concepciones y partos y su reladón con la precipifación 
pluvial. 

SISTEMA.S DE PltODUCCJON PECUARIA EXTENSfY A 93 



ll:: 
Cuadro 'lJ. PIotrlbudlin mensual de concepcIon .. en las fi __ di.das. 

Finca Conceedones i%! en el mes: 
no. En Fb Mz Ah My Jn JI Ag Sp Oc Nv Oc 

GoIú 

1 5.1 16.3 3.1 4.1 1.0 12.2 4.1 4.1 7.1 11.2 7.1 24.5 
2 2.7 5.4 5.4 21.6 24.3 1o.s 16.2 13.5 
3 11.1 5.1 1.0 4.0 9.1 8.1 8.1 11.1 12.1 12.1 6.1 12.1 
4 8.5 4.8 4.8 3.6 2.4 4.8 4.8 7.3 9.7 17.0 17.0 14.6 
5 6.7 3.1 10.0 20.0 13.3 6.7 6.7 20.0 6.7 ~ 6.7 
6 6.5 1.6 4.8 1.6 6.5 21.0 17.7 17.7 9.7 12.9 
7 2.9 2.0 11.4 2.9 2.9 11.4 17.1 14.3 8.6 11.4 11.4 2.9 

ji 5.9 4.8 3.3 2.8 3.6 9.0 8.5 12.3 12.3 14.3 10.6 12.5 

M<lk>G_ 

10 13.7 3.8 0.5 0.5 1.6 4.4 7.1 14.2 15.8 18.6 9.3 10.3 
20 2.6 1.3 3.8 11.5 3.8 3.8 2.6 10.3 19.2 23.1 15.4 2.6 

~ 
30 3.5 5.3 1.8 3.5 5.3 3.5 17.5 21.1 21.1 14.0 3.5 
40 12.7 3.7 4.5 2.2 6.7 5.2 11.2 6.7 5.3 18.0 10.5 12.7 

'" 50 1.6 1.6 1.6 1.6 11.3 8.1 11.3 11.3 37.1 11.3 3.2 ~ 

I )( 6.8 2.8 2.4 3.9 2.7 6.0 6.5 12.0 14.5 23.6 12.1 6.5 

"" GoIis + M<Ik> Gr""" i o. 
ji ], 6.2 3.9 2.9 3.2 3.2 7.8 7.6 12.2 13.2 18.2 11.2 9.8 

" ~ , 
o 
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~ .. Cuadro 28. Dlstrilludón _ ...... 1 de ~ en 1 .. h .. -.dIad ... 

" ¡¡; finca Parlciones 1%) en el mes: 

~ no. En Fb Mz Ab My Jn JI Ag Sp Oc Nv Oc 

g 
Go/ú 

~ , 6.6 4.0 4.0 6.0 8.3 3.1 9.8 12.3 14.0 10.9 10.2 5.7 e 
"" 2 1.0 2.9 8.7 23.3 14.6 19.4 22.3 3.9 3.9 
<:l 3 5.4 6.3 6.8 5.4 5.4 ".3 13.5 12.6 20.3 7.7 4.0 1.3 

" 4 1.8 2.5 10.7 11.4 8.2 12.9 13.9 13.4 11.4 9.4 1.2 3.0 ¡; 
~ 

5 1.7 4.9 5.8 4.5 12.9 3.5 13.6 14.6 21.2 3.8 5.9 7.7 
6 0.5 1.4 4.3 2.4 10.1 19.8 18.8 15.5 18.4 4.8 2.9 0.5 

¡:¡ 7 3.2 4.8 7.9 11.1 7.9 11.9 13.2 16.7 7.9 5.6 2.4 2.4 
;;! ¡¡ 
~ 2.9 3.4 5.7 6.2 8.8 12.9 14.6 14.9 16.5 6.6 3.8 3.5 

::: Molo Groao 

lO 1.5 1.7 3.2 6.7 14.8 26.3 15.3 9.3 7.6 7.5 4.2 1.9 
20 4.5 1.0 1.0 1.5 5.6 17.2 31.8 13.2 10.1 5.0 3.5 0.5 
30 1.2 0.2 1.9 8.9 17.5 25.9 24.2 10.3 6.5 1.7 1.2 0.5 
40 0.7 3.2 3.2 5.6 8.6 13.0 16.9 15.5 13.0 13.3 5.6 1.2 
50 1.2 4.8 lo.e 4.8 8.4 12.0 33.7 13.2 6.0 3.6 1.2 

X 1.8 2.2 4.4 5.5 10.9 18.9 24.4 13.3 3.6 6.2 2.9 1.0 

Coiás + MIllo Groao 

¡¡ 2.4 2.9 5.0 5.9 9.7 15.4 18.7 14.3 13.2 6.4 3.4 2.5 

'"' U1 
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Cuadro 29. Subdivisión del bOllo en las fincas estudiadas..* 

Finca no. 

10 

1, 4, 
5, 7. 
30,40 

2, 3, 6, 
20, SO 

Separación por sexo 
al destete y venta 
de terneros machos 
-o ambas prácticas-

Separación por sexo 
al destete 'i venta 
de terneros machos 
-o ambas prácticas-

Venta de terneros 
machos al desteteb 

a. las fincas 2: y 6 no hacen el deitete regularmente. 
b. Estas fincas no practican otra subdivisión del hato. 

Prácticas de subdivisión 

Vacas con 
ternero, 

por :reparado 

Vacas con 
terneros, 

por separado 

Vacas s¡n 
ternero, 

por separado 

Novillas 
> 2 af\os, 

por separado 

Vacas sin terneros junto con 
novillas > 2 af\os 

Novillas 
<2 aftos, 

por separado 

Novíllas de 
un ano 

(destetadas) 
por separado 



Cuadro 30. T .... estlm.du de ......-taIiINd del, ........ en ... finca 
estudio ..... 

finca Mortalidad (%1 a la edad de: 
no. <12 meses 12-36 meses > 36 meses 

GoI.is 

1 1.6 
2 6.0 7.3 
3 5.9 1.3 
4 3.0 
5 6.0 
6 6.0 1.2 
7 4.6 1.6 

X 4.7 1.1 

Malo er-
10 9.4 2.2 
20 6.0 1.7 
30 6.0 3.7 
40 5.3 2.7 
50 5.3 2.0 

X 6.4 2.6 

GoI.is + Malo e ........ 
X S.S 1.8 

Cuadro 31. Ecúd estimada de los terneros al 
destete en ... 12 fincas estudio· ...... 

finca Edad al destete 
no. (meses) 

GoIú 

1 9-11 
2 11-13b 

3 9-11 
<1 8-10 
5 10-12 
6 11-13b 
7 9-11 

Mato Grosso 

10 9-11 
20 g-ll 
30 9-10 
40 7- 9 
50 9-11 

a. la estimadón se basa en et estado de lactación de 
las vacas en las visito» tercera y cuarta. 

b, Destete espontáneo. 
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0.2 
4.2 
2.3 
0.6 
2.6 
2.5 
2.0 

1.7 

lA 
3.4 
2.4 
3.5 
3.8 

2.S 

2.0 

97 



Prácticas de destete 

En el Cerrado, el destete tiene lugar, por lo general, entre los nueve y once 
meses de edad, A menudo los propietarios se orientan más por el estado físico del 
animal que por la edad; si el ternero, al momento del destete, está muy flaco 
puede lactar más tiempo, siempre que la constitución física de la madre lo 
permita, En la finca 40 el destete es relativamente temprano: se practica entre los 
7 y 9 meses de edad del ternero. En esta finca se marcan los terneros, durante el 
primer mes de vida, en el tercio anterior izquierdo, con fecha y año de naci
miento; así se facilita el trabajo de llevar un control exacto de su edad. Otras dos 
fincas (fincas 4 y 10) destetan los terneros entre los 8 y los 10 meses de edad, 
todavía por debajo del promedio regionaL Sólo las fincas 2 y 6 no son metódicas 
en el destete de los terneros (Cuadro 31). 

Castración 

En las fincas 4, 6, 10 Y 40, que emplean bueyes de tracción, los novillos son 
castrados a la edad de 20 a 24 meses mediante el método Burdizzo. Las demás 
fincas venden los terneros macho destetados tan rápidamente que no tienen 
necesidad de castrarlos. 

Salud animal 

Sólo las fincas 1, 4, Y 10 -las tres mejores de las doce estudiadas- desarro
llan un amplio programa de higiene y son consistentes en la aplicación periódica 
de las medidas sanitarias (Cuadro 32). 

Todos los propietarios vacunan contra el carbunclo sintomático; diez de eUos 
contra la fiebre aftosa; dos contra la brucelosis; y uno contra el carbunclo 
bacteriano. Otras medidas sanitarias indispensables, en cambio, raras veces se 
aplican con regularidad a causa, principalmente, de la ignorancia de los ganade
ros y también, a menudo, de las dificultades que impiden conseguir vacunas en la 
región. Los ganaderos tratan los animales contra el nuche y los piojos (mechón 
de cola) sólo cuando estos parásitos se presentan en gran cantidad. El trata
miento contra la garrapata no se ha divulgado mucho puesto que muy de vez en 
cuando se presentan ataques criticas de este parásito. La mayoría de las fincas 
aplican un tratamiento preventivo contra helmintos en animales jóvenes y 
adultos, pero no es lo usual, en )0 tocante a esta práctica, que los propietarios 
adopten un programa consistente. 

La desinfección de) ombligo de los terneros es una de las prácticas que, por su 
importancia, se acepta y se cumple en la mayoría de las fincas estudiadas pero 
con un esmero muy variable. Finalmente, en todas las fincas hay un consumo 
elevado de Jos llamados remedios fortificantes (soluciones de calcio-glucosa o 
concentrados de vitaminas) que, como inyecciones intravenosas, se adquieren de 
los vendedores ambulantes y se prueban, al parecer, en animales enfermos o 
debilitados por )a desnutrición. 

Suplementación mineral 

El uso de la sal común se ha extendido mucho en la región. Además, es posible 
adquirir fácilmente en el mercado diferentes concentrados minerales y harina de 
hueso. En todo caso, no había, durante el tiempo empleado en este estudio, una 
98 Brasil} Estudio biológiCO y lécnÍCo 
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Goiás, finca no. Mato GraSoso, finta no. 
Control sanitario 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 

VKUlUldÓl'l contr .. epizootlas 

Fiebre aftosa 
x 

Brucelasls 
x x x x x x x x x x x X 

Carbunclo bacteriano 
x x 

Carbundo sintomático 
x x x x x x x x x x 

Tratamiento contra INrísitosb 

Helmintos 
En terneros x x x x x x x x 
En animales adultos x x x x x x x x X 

En animales debilitados, 'SOlamente x x 

a. los programas de sanidad animal son insuficientes en casi todas las finca$, en parte por el descuido de los propietarios y en parte por las dificultades ocasionales 
que impiden la adquisiciÓn de vacunas y medkamentos. 

b. los animales reciben tratamientos contra larvas del I"llJche, piojos y garrapatas, de manera Irregular. Aparentemente. no se aplica ningún tratamiento aJando fa 
incidencia de estQ1, tres parásitos no es critica. 



mezcla de sustancias minerales para la alimentación del ganado adaptada a las 
exigencias particulares de la región del Cerrado; la mayona de esos productos se 
ofrecian para el ganado de leche o de ceba. La mayor parte de los propietarios de 
la región ignoran la necesidad de una suplementación mineral balanceada, cuyo 
suministro es, por tanto, insuficiente. Se observa, con frecuencia, que el ganado 
trata de compensar el déficit mineral comiendo tierra, ceniza, y aun los huesos de 
animales muertos; en el Cerrado, infortunadamente, mordisquear esqueletos 
representa una fuente peligrosa de botulismo. 

Solamente en las fincas 1,4, Y 10 se procuraba llenar siempre los saladeros 
techados al comienzo del periodo de estudio; las fincas restantes estaban equi
padas sólo con saladeros abiertos. Se puede deducir, por tanto, que al menos 
durante la época de lluvias el ganado no recibe sal o recibe solamente muy poca 
-con o sin mezcla de sustancias minerales- ya que rehúsa tomar salmuera en 
los saladeros cuando éstos se llenan de agua. 

Algunos ganaderos han comprobado, además, que al utilizar mezclas de 
harina de hueso en los saladeros no techados durante la época de lluvias el 
peligro de botulismo es mayor para el ganado. Al mismo tiempo, muchos 
ganaderos culpan del incremento de los abortos a la suplementación intensifi
cada con sustancÍas minerales; esta suplementación, por tanto. se ha descui
dado, sobre todo durante la época de lluvias. 

Al preguntar sobre la forma de suplementación mineral que se emplea en sus 
explotaciones, sólo los dueños de las fincas 2 y 50 admitieron no ofrecer más que 
sal común sin mezcla de sustancias minerales. Los demás aseguraron que 
ofrecían al ganado sal común mezclada con sal mineralizada durante todo el 
año, y algunos hasta le suministraban mezclas de composición exacta e informa
ban sobre el nombre comercial de los productos utilizados (Cuadro 33). 

Un intento de verificar los datos tropezó con dificultades porque en la mayo
ría de las fincas no se encontró en los saladeros ninguna salo sólo sal común. En 
algunos casos los saladeros, que se construyen a ras del suelo, estaban tan sucios, 
que no valla la pena analizar su contenido. Los resultados de los análisis (trazas 
de P y alto contenido de Fe) de las muestras que se tomaron de las mezclas 
minerales halladas hacen sospechosas de fraude las etiquetas impresas por las 
firmas productoras. y confirman nuevamente la deficiente suplementación del 
ganado con sustancias minerales, especialmente con fósforo (Cuadro 34). 

Cuadro 33. M~zdas mi ....... 1es ofrecidas al pnado. según Inlor"",dón redbid. de los 
propietarios. 

Componentes Cantídad de componente (kg) en fiocaa no.: 

de la mezcla 1 3 4 S 6 7 10 20 30 <ro 

Sal común 25 30 25 30 30 25 25 25 30 25 

Concentrado mineral 1 1 6 8 8 5 1 1 1 4 

Harina de huesos 4 

íl. las finen 1 y SO sólQ ofrecen sal común sin mezclas minerales, 
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Cuadro 34. Análisis de sales mlnérallud .. en .Isunas de 1 .. /lne .. esludi.d ... • 

Finca Contenido (%¡ de: Contenido (ppm) de: 

no. Ca Mg P K Cu fe Zn Mn 

GoI.ú 

1 1.219 0.754 0.002 0.4 4.14 454.63 4.97 121.13 
2 1.219 0.381 0.003 0.2 25.52 120.30 25.40 24.08 
3 0.512 0.217 0,;)97 0.6 25.51 126.12 4.97 45.52 
4 0.900 0.000 0.031 0.05 3.01 54.00 4.20 2.00 
5 0.1lO 0.000 0.036 0.03 3.01 117.00 3.50 5.00 
6 3.036 0.230 2.300 1.45 40.00 1300.00 166.00 173.00 
7 16.40 0.240 5.360 1.55 420.00 560.00 900.00 800.00 

Mato Grosso 

10 0.082 0.002 1.8SO 0.09 2.00 182.00 20.00 14.SO 

a. las muestras se tomaron en diferentes épocas, cuando se encontraba sal en 10$ saladeros, 

Cuadro 35. Tuas de prefiez obsenadas en vacas con información completa en ef primero y 
segundo .ños del p.oyecto ETfS-B ...... • 

Finca Vacas te. Añol M02 
no. (no.) C.e. (no.) TP (%) e.e. (no.) TP(O;¡,) TP(%) 

GoI.ú 
1 57 45 78.9 53 92.9 85.9 
2 28 15 53.5 22 78.5 66.0 
3 72 56 77.7 43 59.7 68.7 
4 63 22 42.6 55 87.3 65.0 
5 61 30 49.1 
6 47 25 53.1 37 78.7 65.9 
7 31 19 61.2 16 51.6 56.4 

j¡ 59.5 74.8 67.9 
CV (%) 22.6 21.3 14.2 

MatoGrosso 
10 114 88 77.2 95 83.3 80.3 
20 71 25 35.2 53 74.6 54.9 
30 39 27 69.2 lO 76.9 73.0 
40 110 40 36.6 93 84.5 60.4 
SO SO 25 SO.O 37 74.0 62.0 

j¡ 53.6 78.6 66.1 
CV (%) 35.2 6.2 15.6 

GoI.ú + Mato G.osso 
j¡ 57.0 76.5 67.1 
CV (%) 26.9 13.7 14.9 

a. Primer período de observación: septiembre 197{l..agosto 1979; segundo periodo de observad6n; 
septiembre 1979-agooo 1980; Le. = con informadón completa y que no abortaron ni perdieron el 
ternero.exduyendo las novillas que concebían por primera vez; c,c. = concepciones -comprobadas; TP 
=: tasa de prellez. 
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Eficiencia reproductiva de los hatos 
y evolución del peso de los animales jóvenes 

Eficiencia reproductiva de los hatos 
La fertilidad de las vacas, en las condiciones de crla elltensiva en el Cerrado, 

depende principalmente de la nutrición. Puesto que el desempei\o reproductivo 
de un hato de bovinos de carne representa el factor económico más importante, 
los bajos rendimientos se reflejan en las utilidades por vaca y por unidad de 
superficie. Asimismo, las tasas de parición bajas reducen las posibilidades de 
seleceÍón dentro del hato porque casi todas las hembras jóvenes se necesitan para 
el remplazo. 

La fertilidad de los hatos se exprcs6 mediante la tasa de prei\ez, la tasa de 
parición, la tasa de destete, el intervalo entre partos, y las tasas de concepción de 
vacas lactantes y secas. Se estimó también el peso a la concepción de las vacas. 
En los capítulos siguientes se discutirán estos parámetros reproductivos según 
los resultados obtenidos en las fincas estudiadas. 

Tasa de preñez 

La tasa de prellez anual fue calculada sólo para las vacas que presentaban 
dalos completos y que no habían abortado ni perdido el ternero. Las novillas 
fueron excluidas de esa evaluación. En promedio, la tasa de prellez en el primer 
allo de observación fue de 57.0%, con un coeficiente de variación de 28.9% y con 
valores extremos de 35.2%, en la finca 20, y 78.9%, en la finca l. El segundo allo, 
la lasa de preñez, en promedio, se elevó a un 76.5%, el coeficiente de variación 
fue de 13.7% Y los valores extremos de 51.6%, en la finca 7, y de 83.3%, en la finca 
10 (Cuadro 35). El promedio para el periodo total de observación es de 67.1% 
con un coeficiente de variación de 14.9% y valores extremos de 54,9% (finca 20) y 
85.9% (finca 1). 

En el primer año, la tasa de preñez de las fincas de Goiás, en promedio, 
sobrepasó la de las fincas de Mato Grosso, mientras que en el segundo ai\o 
decayó por debajo del resultado arrojado por estas últimas. Las fincas 4, 20 y 4Q 
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lograron superar, en más del doble, sus tasas de prefiez en el segundo año en 
comparaci6nconel año anterior. Seis fincas: 1,2,6, 10,30 Y 50, alcanzaron en el 
segundo año un aumento de la tasa de preñez de 8 a 48% con respecto al año 
anterior. Sólo las fincas 3 y 7 arrojaron resultados inferiores a los del año 
anterior en un 23 y 16%, respectivamente, tal vez porque fueron las dos únicas 
fincas que no mejoraron, ni cuantitativa ni cualítativamente~ sus recursos forra
jeros durante el periodo de estudio. 

En las otras fincas, en cambio, se puede explicar el considerable aumento de la 
tasa de preñez en el segundo año del estudio por el mejoramiento de los recursos 
forrajeros. La ampliación de la superficie cultivada con pastos durante el 
periodo de observación, de 1978 a 1980, es notable, sobre todo en las fincas 4,20, 
Y 40. Es probable, además, que en la finca 4 no se hayan manifestado los efectos 
de una suplementación con minerales que se ofreció al ganado y que resultó 
mejor que aquélla con la cual empezó el estudio. 

Al mejorar el estado nutricional y la salud de las vacas, se acorta el periodo de 
"anestro" después del parto. Las intensas fluctuaciones cíclicas en la fertilidad de 
los hatos, observadas en afios consecutivos en fincas de producción extensiva 
pueden ser niveladas, en gran parte, por medio de una alimentación mejorada. 

La finca 5, lamentablemente, no reúne datos completos. Exceptuando esta 
finca, resulta una correlación de r = 0.19 para las tasas de prefiez de dos años 
consecutivos. Esta baja correlación permite suponer que no hay dependencia 
alguna entre las dos series anuales de tasas. El periodo de observación es, tal vez, 
demasiado corto y no permite explicar las grandes variaciones observadas entre 
afios. 

Tasas de parlci6n y de destele 

A causa de las dificultades anteriormente descritas en la ejecución de las tareas 
del proyecto, no fue posible registrar el número exacto de partos, abortos, 
pérdidas de terneros y terneros destetados. Por eso, y partiendo de una muestra 
de vacas con datos completos que abarcaba el periodo total del estudio, se 
calcularon manualmente, para cada finca, las tasas de parición, de mortalidad y 
de destete (Cuadro 36). La tasa estimada de mortalidad de temeros se basó en 
recuentos personales e informaciones de los propietarios. La tasa de parición 
menos la tasa de mortalidad de terneros dió como resultado la tasa estimada de 
destete, una media del período total del estudio. 

La tasa de paricí6n, en promedio, es de 61.9% con un coeficiente de variacíón 
de 16.9% y valores extremos de 52.2% (finca 7) y 82.4% (finca 1). No hay 
diferencia entre las dos regiones, Goiás y Mato Grosso. La diferencia entre la 
tasa de preñez y la tasa de parici6n representa la tasa de aborto, que es de 7.8%, 
en promedio, para el conjunto de las fincas. La tasa media de destete es de 58.6% 
con un coeficiente de variación de 16.7% Y valores extremos de 40.3% (finca 20) 
y 81.1% (finca 1). 

Comparando las fincas, se ponen de manifiesto las grandes diferencias que 
separan los rendimientos reproductivos de los hatos. Sobresale la finca 1 con una 
tasa de mortalidad de terneros extraordinariamente baja -aproximadamente 
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~ Cuadro 36. kendlmle_ repmd_ de .... 12 "- ................ 

~ Finca Vacas te. Tasa de rasa de Tasa de Pérdida de rasad. .. ., 
no. (no.) pr.nez (%) aborto (%) parid6n (%) terneros (%~ destete (%) \:) ., 

~ Gol .. 
e 1 57 65.9 4.1 82.4 1.6 81.1 b 
¡;¡ 2 28 66.0 12.6 57.7 6.0 54.2 
cj 3 72 68.7 10.3 61.1 5.9 58.0 

~ 4 63 65.0 65.0 3.0 63.0 

~ 5 
6 47 65.9 14.1 56.6 6.0 53.2 ¡; 
7 31 56.4 7.4 52.2 4.6 49.8 

" s;: 
X !:! 67.9 8.0 62.6 4.5 59.9 

¡;j CV (%) 14.2 23.8 17.0 41.2 18.9 

¡¡ 
MMoCrOlSO ~ 

::: 10 114 80.3 3.7 77.3 9.4 70.0 
20 71 54.9 4.4 52.5 6.0 40.3 
30 39 73.0 10.1 65.6 6.0 61.7 
40 110 60.4 8.8 55.1 5.3 52.2 
50 50 62.0 10.8 55.3 5.3 52.4 

j( 66.1 7.5 61.2 6.4 57.1 
CV (%) 15.6 8.7 16.9 26.8 15.0 

GoI .. +M<rtoGr ...... 
X 67.1 7.8 61.9 5,4 58.6 
CV (%) 14.9 17.0 16.9 34.0 16.7 

... a. los valores fueron calculados manualmente mediante conteo. El análisis eomprende sólo aquellas vacas -vacas L<.- de las cuajes se recJbi6 informaciÓtl 

= completa. No se consideró a las novUlas para la evaluaciÓfl. 

'" 



Cuadro 37. Dur.clón media del inte .... lo entre ""rtos (IEP) en las fincas estudiadas.' 

Goiás Mato Grosso Goiás 
Finca Vacas Le. IEP Finca Vacas ¡,c. IEP + 
no. Ino.} (mese.) no. (no.1 (m .... ) Mato Grosso 

6 57 "1í!.7 a 20 52 21.5 a 
2 27 20.4 ab 40 130 21.4 a 
5 56 19.0 b SO 28 20.5 a 
7 35 18.8 b 30 86 17.3 b 
3 54 17.5 e 10 231 15.1 e 
4 98 16.3 d 
1 70 14.2 e 

I X 18.1 ± 2.3 19.1 ± 2.8118.5 ± 2.5 

1. Entre lo~ valores seguidos por letras minusculas iguales no hay diferencia significativa para P ~ 0.05 
según la prueba de Duncan. Le, ':,",- (on información completa. 

2%- Y una tasa de destete de 81.1 %. Este resultado positivo se debe al buen 
manejo de esta finca ya antes descrita (ver pp. 88 Y sgtes.) El segundo lugar lo 
ocupa la finca 10. No obstante su tasa de paricí6n relativamente alta (77.3%) no 
ha podido todavía esta finca reducir la elevada mortalidad de temeros (9.4%); 
por tanto, la tasa de destete sólo alcanza el 70% a pesar del buen manejo y la 
alimentación adecuada que reciben los animales. El tercer lugar pertenece a la 
finca 4 cuya tasa de destete es, aproximadamente, de 63% y su pérdida de 
temeros del 3%. 

Las tasas de destete en las fincas 30 y 3 se encuentran entre el 61.7 Y el 58%, 
respectivamente, y en las fincas 2, 6, 40 Y 50 superan el 50%. Las fincas con los 
resultados más baíos son la 7 y la 20: sólo lograron tasas de destete de 49.8 y 
40.3%. respectivamente. 

Intervalo entre partos 

El intervalo entre partos de las fincas estudiadas (a excepción de la finca 5) es 
de 18.5 meses de duración con un coeficiente de variación del 14% . Los valores 
extremos son 14.2 meses, en la finca 1, Y 21.5 meses en la finca 20 (Cuadro 37). 

El intervalo entre partos, en promedio, de las seis mejores fincas se encuentra 
entre 14.2 y 18.8 meses (finca 1 y finca 7, respectivamente). El intervalo entre 
partos de las seis fincas restantes está entre 19.0 y 21.5 meses (finca 5 y finca 20, 
respectivamente). En ambas regiones estudiadas, el intervalo entre partos fue 
significativamente más corto (P""0.05) en la época I de parición -cuando el 
peso de las vacas era un poco más alto- que en la. demás épocas de parici6n 
consideradas (Cuadro 38). 

Este resultado sugiere que aquellas vacas que paren al comienzo de la época de 
lluvias (época I) y cuyo peso durante la lactancia es de 330 kg reconciben más 
rápidamente y presentan, por ende, los intervalos más cortos entre partos. Las 
vacas que paren al final de la época de lluvias (época 2) son las que más peso 
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Cuadro 38. Efecto de l. época de parklón y del ...... de ........ sobre lo duradón del 
inle ....... enlre ,,'''1os (lEP)'. 

Vacas Le. Epoca de Peso vaca IEP 
Región (no.) pariclón~ EP (kg) (meses) 

Mato Crosso 128 EP 3 (nov-mar) 316.1 20.1 a 
324 EP ~ (abr-jul) 322.0 17.3 b 

71 EP 1 (aot-octl 330.6 17.0 b 

Goiás 114 EP 3 (die-mar) 310.9 17.9 a 
197 EP 2 (abr-agt) 316.0 18.0 a 
78 EP 1 (sep-nov) 332.6 16.7 b 

1. Entre los valores seguídos por fetras minúsculas iguales no hay diferencia significativa para P :; 0.05 
según la prueba de Dunean. i.c. =" con información completa. 

Cuadro 39. Efecto del número de parlos sobre'" duradón del Inl ............... partos (IEP)'. 

Vacas Le. Número de Peso vaca IEP 
Región (na.) partos (kg) (meses) 

Mato Grosso 207 1 301.5 19.4 a 
316 2 334.9 17.0 b 

Golás 133 1 294.3 18.7 a 
256 2 330.1 17.2 b 

1. Entre los valores seguidos por letras minúKulas iguales O() hay diferencia significativa para P ~ 0.05 
según la prueba de Duncan. Le. = con lnformadón completa. 

pierden durante la lactancia, la cual se extiende hasta bien entrada la época seca; 
en consecuencia, se retarda la reconcepción y se prolonga el intervalo entre 
partos. 

El intervalo entre los partos primero y segundo de las vacas primerizas 
-cuando éstas pesaban, en promedio, 300 kg- es significativamente más largo 
que todos los intervalos siguientes; en éstos, las vacas han alcanzado un peso, en 
promedio, de 330 kg Y con él mejores oportunidades para una reconcepción más 
rápida (Cuadro 39). Esa diferencia entre intervalos es de 1.5 meses en Goiás y de 
2.4 meses en Mato Grosso. 

Tasas d. concepción de vacas lactantes y secas 

De la distribución de las vacas secas y preñadas según diferentes estados del 
ciclo reproductivo (Cuadro 40) se deduce que, en promedio, el 45% de las vacas 
están secas y el 55% en lactación. Sólo el 14% de las vacas lactantes reconciben 
antes de terminar la lactación, resultado que sugiere tanto la presencia de un 
anestro de lactación, muy marcado en el ganado cebú, como la mala condición 
nutricional de buena parte de las vacas; la gran mayoria de ellas sólo conciben 
nuevamente después del destete. 
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Cuadro 40. Dlstrlhuclón de 1 .... sUcIos reproductivo. d. preñez y "'ctación .... los fi •••• 
estodiod ... • 

Estado de 
lactaci6n 

Secas 
(no lactando) 

Vacas (%) en estado reproductivQ: 

No prefíadas 

]15.ii9l 
~ 

Prei\adas Prei'iada'S Preñadas 
<3 meses 3-6 meses > 6 meses 

It~ 319 
13.26 
n = 488 

Total 
vacas 
(%) 

44.90 
n 1652 

r·_·_·_·, 
Lactando i 21.41 i f7Di3""'¡ O O 24.84 
<4 me... " n = 898 I 'n = 16' O O n = 914 

--------4i----~i-·~!----~i------------------
lactando ! 15.90 ! ! 3.67 '-"·'1.w-"¡ O 20.66 
4-8 me,e, ! n = 585 I ¡ n = 135 n = 40 : O n 760 

."----,,.---+I---<j---.'------- ,,:>-1 ------,,---

Lactando 
>8 meses 

t J I _ ... _ .... _., 
,6.93 l' ',1.14 1.47 0.05! 
10=255 ,n=42 0=54 0=2[ _____ ......:.=-.-.-.... L..... •• _ ... _ ••• _ •• _ ••• _ •• __ ~_u._.c 

Total 62.33 13.92 15.82 7.94 
o = 2293 n = 512 n = 562 n = 292 --------

9.59 
n = 353 

100.00 
n 3679 

a. n;:;;; número de vacas equivalente al porcentaje respecttvo. c:J "'" Vacas~casnoprei\adas: 15.09%.; 
IC = Vacasseca$ y preftadu: ~.81%; ¡--'1 = Vacasiactantes.y no preñ.ldou:4<4.2<1%; 
C'::'J = Vacas lactantes y prel\adas: 7.85%:---

Cuadro 41. Tasa de reconc:epción de vacas lactantes en las firK:as estudiadu." 

Estado de 
lactación No prertadas 

lactando 44.30 
<4 meses n = 898 

lactando 26.86 
4-8 meses n = 585 

lactando 12.58 
>8 méSes n ~ 255 

Total 85.74 
n ~ 1738 

Vacas (%) en estado reproductivo: 
Prefiadas Preñadas Preñadas 
<3 meses 3-6 meses >6 meses 

r~;g- ! O O ' , O O i n = 16· . ! 

i 6.66 
L._ . ..:.._._._ . ..., 

1.97 ! O 
In=135 n = 40 , O 

i 
! L._._~_._ . ., 
[ 2.07 2.66 0.09 ! 
In~42 n=54 n~2 I 
"'-._._._._._._,_._._._._._._~_ • .¡ 

9.52 4.63 0.09 
n = 193 n = 94 n ::: 2 

Total 
vacas 
(%) 

45.09 
0=914 

37.49 
n = 760 

17.40 
n ~ 353 

100.00 
n = 2027 

a. n = número de vacas equivalente al porcentaje respectivo. C:J= 14.:N% de las vacas recondben 
durante la lactancia. el:::::: 85.74% de las vacu re<:onciben sólo después del destete. 
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De las vacas que se hallaban lactando y preñadas sólo eI5.5% reconcibieron 
en los primeros cuatro meses de la lactación. EI60o/c concebían de nuevo entre el 
cuarto y el octavo mes de lactación y el 33.90/( después del octavo mes (Cuadro 
41). Como promedio de todas las fincas se ha obtenido, para el periodo estu
díado, la distribución indicada en el Cuadro 42. 

Peso a la concepción 

La evolución del peso de las vacas a lo largo de su vida útil se observa en la 
Figura 18. Las vacas, a los tres años deedad y en primera lactaci6n (menos de ¡ o/c 
del número total de vacas), tienen un peso, en promedio, de 279 kg. A los siete 
años de edad las vacas alcanzan un peso de 340 kg. A partir de los nueve años se 
estabiliza su peso en 350 kg, Y aumenta a 360 kg a los 12 años; a partir de los 14 
años el peso decrece otra vez. 

Para poder estimar el peso a la concepción, se compararon los promedios de 
los pesos de las vacas preñadas (con menos de tres meses de preBez) y las no 
preñadas, en cuatro estados de lactación definidos (Cuadro 43). La Figura 19 
muestra la curva de peso de las vacas productivas (con menos de tres meses de 
preñadas) en comparación con la de las vacas improductivas (no preñadas) 
durante el período de vaca seca y de lactación. 

las vacas vadas y secas. así como las vacas secas pero vadas al comienzo de la 
lactación (menos de 4 meses lactando) pesaron, en promedio, 306.8 kg. Estas 
últimas no re concibieron en el curso de la lactación y redujeron levemente su 
peso hasta 303.4 kg. Las vacas no lactantes, que se hallahan en el primer tercio de 
la preñez, pesaron 332.4 kg, en promedio. Después deeuatro meses de lactaci6n, 
ya habían reconcebido y tenían un peso promedio de 376.5 kg. 

Las vacas que se hallaban preñadas yen estado de lactación -de 4 a 8 meses 
lactando- pesaron 345.4 kg,en promedio, y aquéllas que reconcibieron estando 
cerca del fínal de la lactancia (más de ocho meses lactando) pesaron, no obs
tante. en promedio, 331.1 kg. Este resultado permite concluir que las vacas 
productivas que se hallaban en buen estado nutricional habían alcanzado un 
peso, desde el comienzo de la preílez hasta la parición, superior a los 400 kg, Y 
después. durante la lactación, habían recuperado nuevamente su peso iniciaL 
Estas vacas son aquél 8% del total que reconciben en la lactación (Cuadro 42). 

Cuadro 42. Dislribuclón del mw de las "01' sepln sus estados fisiológicos de _.lón y 
prel\e<.' 

EslJldo de 
lactadón 

Secas, S 

lacta.ntes, l 

Ambas. S + l 

Vacas (%) en estado reproductIvo; 
No prefiadas, NP Prel\adasJ P 

33 (15) 

86 (47) 

- (62) 

67 (30) 

14 ( 8) 

, (38) 

Ambas" NP + P 
(%) 

( 45) 

( 55) 

(100) 

¡¡, los porcentajes entre paréntesis M)n la fracción del número tot.1lde vacas, losrualesequiyalen, a su vez, 
a los potcentaj~ de cada ;:ombinadón (SJNP, SIP, UNP, l./P) de lO!> cuatro estados fmológkos, 
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Cuadro 43. Promedios del peso .iyo de 1 ....... en .eI_ci6n con .... estodos de Iadodón yde 
preftez.. .. 

Estado Golá!> Mato Grosso Goíás + Mato Grossol X 
reproductivo n Peso,leg n Peso. kg n Peso. kg 

V_a. no p.eñ;¡dti, VN 

Secas 239 296.5 306 316.3 545 307.6 
< 4 meses de lactación 487 295.8 400 321.9 887 307.6 
4-6 me~ de lactación 317 299.3 26(J 314.9 577 306.3 
>6 meses de lactación 138 294.7 115 313.8 253 303.4 

X 296.8 317.8 306.8 

V .... p.eñ;¡dti, vpb 

Secas 143 325.9 170 337.8 313 332,4 
< .. meses de lactación 2 305.0 14 375.3 16 376.5 
4-8 meses de lactación 31 330.4 104 349.9 135 345.4 
> 8: meses de lactación 13 338.1 29 327.9 42 331.1 

Ji 327.3 342.5 336.8 

Diferencia~ VP-VN 30.5 24.7 30.0 

a. n = número de vacas de cada muestra. b. MenO$ de tres meses. 

Cuad.o 44. Efecto de l. estad6n deI_fto sobre.1 peso. en promedio, de ... 
ncas no preftada.s que se haIbn W:tando de 4 a 8 meses.. 

Peso Ik~) 
Finca Epoca de Diferencia. 
no. lIuvías, EL Epoca seca, ES R-ES 

Gol.ú 

1 340.5 322.7 +17.8 
2 303.1 301.0 + 2.1 
3 315.1 280.1 +35.0 
4 308.0 288.7 +19.3 
5 304.5 285.3 +19.2 
6 314.9 296.4 +18.5 
7 335.9 317.7 +16.2 

X 317,4 296.6 +16.8 

MaloG_ 

10 337.3 333.8 + 3.5 
20 296.9 276.3 +16.6 
30 304.9 303.6 + 1.3 
40 333.6 314.1 +19.5 
50 307.8 314,4 - 6.6 

X 316.1 308.6 + 7.3 

Goiás + Mito Crosso 

j¡ 316.9 303.0 +13.9 
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parro, poCo antes, P,d parto, poco después. 

Puesto que el peso de un feto bovino en el tercer mes de la gestación es apenas 
superior a los 250 g, es previsible que, en el Cerrado, el promedio de peso 
establecido de 336.8 kg para las vacas con menos de 3 meses de prefiez (Cuadro 
43) sea idéntico al peso corporal que las Yacas adultas necesitan para la concep
ción, peso que en promedio, es 30 kg mayor que el de las vacas no prefiadas. 

La distribución mensual de las coneepeionos (Cuadro 27) señala que la mayor 
parte de éstas (68%) ocurrieron durante la época de lluyias, entre septiembre y 
abril, tiempo en que las vacas se encontraban en la mejor condición flsiea. Las 
vacas no preñadas en la segunda mitad de la lactación registraron el peso más 
estable, resultado que motivó el estudio del efecto de la estación del año sobre el 
peso de las vacas no preñadas que hayan estado en lactación de 4 a 8 meses 
(Cuadro 44). Los pesos de las vacas durante la época de lluvias están, aproxima
damente, 14 kg por encima de los pesos de esaS mismas vacas durante la época 
seca. Entre las tasas medias de preñez y los promedios de peso obtenidos durante 
la época de lluvias se estableció (Figura 20) la correlación r = 0.43 (P ~ 0.05), 
que señala un aumento probable de la fertilidad del 2.6% por cada 10 leg de 
incremento de pe.o. 
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Figura 20, Relación entre los promedios de las taSas de preñez y de los pesos de las vacas en 
la época de lluvias, Los números dentro de los círculos representan las 11 fincas 

estudiadas. 

Tasa de concepcmn, peso y edad de las no.illas a la primera concepcmn 

El diagnóstico de preñez de las novillas de más de 24 meses de edad indicó que, 
en promedio, el 50% de ellas estaban preñadas (Cuadro 45), La tasa de 
concepción presentaba grandes diferencias entre fincas, extendiéndose su rango 
de 10% (finca 10) hasta 30% (finca 50), En el grupo de edad de 24 a 35 meses, el 
20% de las novillas estaban preñadas; en el grupo de 36 a 48 meses, el 46% lo 
estaban; y entre las novillas de más de 48 meses, el 34% estaban preñadas 
(Cuadro 46), 

El Cuadro 47 muestra la distribución de las novillas preñadas por grupos de 
edad en las fincas, La finca 1, donde el 53% de las novillas en el grupo de edad de 
24 a 35 meses estaban preñadas, presenta el mejor desempeílo, En las fincas 3, 7 Y 
40, el 70% pare por primera vez a una edad de más de cuatro años, La edad a la 
primera concepción, en promedio, fue calculada en 41 meses (Cuadro 48); en las 
dos mejores fincas, esa edad fue de 32,2 meses en la finca 1 y de 36.6 meses en la 
finca 10, mientras que en la finca 40 la edad máxima para esa concepción fue de 
52,7 meses, 

Para poder estímarel peso a la concepciÓn, se calculó el peso, en promedio, de 
las novílJas preñadas en todas las etapas de preñez hasta la edad de 24 a 48 meses 
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Cuadro 45. _taje de concepción en 1 .. no.111as de más de 24 meses de edad.' 

Novillas (%) en: 
Estado de Goiás. finca no' 

1 2 3 .. 5 6 7 X 10 

No preñadas 40.3 62.5 SO.O 52.7 57.5 66.7 56.0 55.1 30.1 
n=54 n=35 0=40 "=29 0=16 n=16 n==37 - n=37 

Preñadas, 12.7 7.1 5.0 12.7 7.5 11.6 7.6 9.2 29.3 
<3 meses n=17 n=4 n=4 n=7 0=6 n~a n=5 - n=36 

Pret\adas, 30.6 7.1 21.3 18.2 30.0 11.6 22.7 20.2 36.6 
3--6 meses n=41 n=4 n=17 n=10 n=24 n=8 0=15 - n=45 

Preñadas, 16.4 23.2 23.8 16.4 5.0 10.1 13.6 15.5 4.0 
>6 meses 0;;;;:22 n=13 n=19 n=9 n=4 n=7 n=9 - n=5 

Total 
novillas 59.7 37.5 SO.O 47.3 42.5 33.3 44.0 44.9 69.9 
prenadas n=80 n=21 0=40 0=26 n=34 0=23 0=29 - 0=86 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00 
novillas n=l34 n=S6 n=80 n=55 n=80 n=60 0=66 - n=l23 

------

~ a. n número de novillas equivalente a cada porcentaje. ca = Goiás: MT = Mato GroSS(). 

f 
~ 

~' 

" e 

Mato Grosso. finca na" 
20 30 40 SO 

36.5 39.9 65.8 69.0 
n=23 n=55 n=79 0=29 

22.2 32.8 7.5 19.0 
n=14 0=42 0=9 n=8 

15.9 13.0 24.2 4.8 
n=10 n=16 n=29 n=2 

25.4 16.7 2.5 7.1 
n=16 n=23 n=3 0=3 

63.5 60.1 34.2 31.0 
n=40 n=83 n=41 n=13 

100.0 100.0 100.0 100.0 
"=63- n=138 0=120 n=42 

X 

48.3 
-

22.2 

-
18.9 
-

11.1 
-

51.7 
-

100.0 
-

GO+MT 

49.7 

-
15.6 

-
21.7 
-

12.9 
-

SO.3 

-
-----

100.0 
-

Total 
novillas 

510 

160 

m 

133 

516 

1026 
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Cuadro 46. Distribución de la novilla prellodos ""!Iún SU estado de preftu y el _ d. edad. que pertenecen.' 

Novillas e,reñadas ~%l en; 
Grupo de edad Goiás. con preñezb de; Mato Crosso, con erei'lezb de: GO + MT, X con preli:ezb de: 

{meses) < 3 3-6 >6 Total <3 3·6 >6 Total <3 3-6 >6 Total 

24 • 35 4.37 15.48 7.94 27.78 4.58 6.11 1.91 12.60 4.47 10.70 4.68 10.03 
n=11 0=39 n=20 0=70 n=12 0=16 1'1=5 n=33 n=23 n=55 0=15 n=103 

36.48 10.32 20.63 9.52 40.48 21.37 19.47 10.69 51.53 15.95 20.03 10.11 46.10 
n=26 0=52 n=24 n=102 1'1=56 n=51 1'1=26 n=l35 1'1=82 0=103 n=52 0=237 

>48 5.16 11.11 15.48 31.75 15.27 14.12 6.49 35.68 10.31 12.65 10.89 33.65 
n=13 n=28 n;;;::;:39 0=60 n=40 0=37 n=17 0=94 0=53 0=65 n=56 1'1=174 

24.>48 19.64 47.22 32.94 100.00 41.22 29.69 19.06 100.00 30.74 43.36 25.67 100.00 
(tot.1 novillas) n=50 n=119 0=63 0=252 0=106 n=104 n=58 n=262 n=l58 n=l223 0=133 n=514 

a. n = número de novillas equivalente a cada porcentaje. 
b. En meses. CO Goiás; Mr = Mato GrO$$O . 



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

~ Cuadro 47. DIstribución de las no.l .... preftados por 8J'UPOO de edad en 1 .. fine .. estudiad ... • ~ 

'" Novillas ereftadas !%}on: 
Grupo d. edad Coiás> finca no. Mato Grosso, finca no. GO+MT, 

(mese.) 1 2 3 4 5 6 7 X 10 20 30 40 50 X X 

24-35 53.2 4.8 35.0 7.7 5.9 39.1 O 27.8 24.4 2.5 9.8 4.9 7.7 12.8 20.0 

J6-48 39.2 23.8 27.5 53.8 76.5 43.5 17,2 40,5 65.1 45.0 58.5 19.5 33.5 51,5 46.1 

>40 7.6 n,4 37.5 33.5 17,7 17.4 628 31,8 1o.s 52,5 31.7 75.6 53,9 35,9 33,8 

11, CO = Goi.ts; MT =: Mato Gr~50. 

Cuadro 48. Edad Y ........ en promedio, de 1 .. ...,.111as • la primera conc~n.· 

~ 
'" Golás, finca no. Mato Grosso. finca no. GO+MT, 
~ 

Parámetro 1 2 3 4 5 6 7 X 10 20 30 40 50 X X 

i e 

'" Peso (kg) 309.2 333.9 311.9 299.1 311,7 323.9 341.3 315,6 328.3 318,3 297.4 356.8 318.8 320.3 318.0 o' c: 
~ e 
~ Edad (mesés) 32.2 48.5 33,3 42.7 41.7 35.8 47.6 39.0 ]6,6 46.0 42.8 52.7 44.9 42.9 41,0 .. 
" , 
8' a. co ~ Goi;b; MT Mato Grosso. 
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Cuadro 49. hso, en promedio, d. "'" novillas preIIad&o y no p"'Ibdas que t ... _ de 24 • 48 meses de edad.' 

Peso de novillas !kg) 
Estado Goiás, finca no. Mato Grosso, finca no. 
reproductivo 1 2 3 4 5 6 7 X 10 20 30 40 SO 

Pre~.da" P 315.2 328.3 297.5 298.2 311.1 318.4 308.0 310.6 323.4 316.2 288.8 302.9 314.2 

No preftadas, NP 302.4 272.3 248.9 266.2 257.7 266.' 277.9 269.7 295.7 268.9 260.3 276.9 29'.7 

Diferencia, P·NP 12.8 56.0 48.6 32.0 53.4 52.3 30.1 40.9 27.7 47.3 28.5 26.0 22.5 

a. CO Goiás; Mr = Maro Grosso . 

GO+MT, 

X ;¡ 

309.4 310.0 

276.8 272.6 

32.6 37.4 



(Cuadro49), Se obtuvo un peso de 296.3 kg, es decir, 310 kg menos el peso de un 
feto -en promedio, 13.7 kg, Este valor pertenece al nivel inferior del rango de 
pesos dentro del cual se pueden lograr tasas de primera concepción satisfactorias 
para las novillas desarrolladas en las condiciones prácticas de las fincas del 
Cerrado, Las novillas de todas las fincas estudiadas alcanzan, en promedio, los 
296 kg apenas a los 45 meses de edad. 

Evolución del peso de animales jóvenes 
Peso al nacer 

En Goiás (Cuadro 50) los terneros tienen al nacer un peso, en promedio, de 
24.4 ± 3.42 kg(CV = 14.01%). En Mato Grosso, el peso al nacer, en promedio, 
es de 24.6 ± 6.2 kg (CV 25.31%), Hay una diferencia significativa (P~ 0,05) 
entre el peso de los terneros de uno y otro sexo. Tomando como base un peso de 
334 kg, en promedio, para una vaca, el peso al nacer del ternero representa, 
también en promedio, el 7.3% del peso de la madre en las fincas de ganadería 
ex.tensiva del Cerrado, 

En el Cuadro 51 se indica el efecto de las fincas sobre los promedios de peso de 
los terneros al nacer, Las fincas 1 y 2, lamentablemente, carecían de esa 
información. 

Peso a los cuatro meses 

El peso logrado por los animales jóvenes a la edad de cuatro meses caracteriza 
tanto el potencial genético de crecimiento del ternero como la habilidad repro, 
ductiva de la vaca, Bajo las condiciones de manejo extensivo que imperan en la 
región, el estado de desarrollo alcanzado a esa edad por el ternero es particular
mente revelador de las grandes diferencias que separan las fincas estudiadas en 
lo que respecta al manejo de hatos y pastos. 

En Goiás (Cuadro 52) el peso a los cuatro meses de edad, en promedio. fue 
de 84,9 T 17,6 kg (CV = 20,8%). mientras que en Mato Grosso ese peso fue de 
82, l ± 26,2 kg (CV = 31.9%). La diferencia de peso entre sexos es significativa 
(P < 0.05). 

El efecto de la finca en el peso del ternero de cuatro meses se puede apreciar en 
el Cuadro 53. Ya desde este estadio del desarrollo corporal se pone de manifiesto 
que, en las dos mejores fincas, los animales jóvenes ostentaban el desarrollo más 
avanzado. 
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Cuadro SO. Promedios del peso de los temeros macho y hembra al nacer. 

Región 

Mato Grosso 
Goiás 

Temer<?S (no.) 
Machos Hembras 

320 
102 

527 
26S 

Peso ,1 n.cer Ikgl 
Machos Hembras 

25.9 
26.5 

23.8 
23.5 
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Cuadro 51. Efoctode" finasobre el peso ..... twaero al 
~r, en ptomedio.. 

Finca Terneros Peso al nacer' 
no. (no.) (kg) 

Goas 

4 54 27.0. 
7 60 25.6 b 
3 95 23.9 e 
6 67 23.5 e 
5 91 23.0 e 

Mato C_ 

10 396 26.0 a 
50 43 23.7 b 
40 173 23.6 b 
30 154 23.4 b 
20 31 23.4 b 

t Sin incluir las fincas 1 y 2, Entre IQ$ yalore$ seguidos por letras 
minúscufas iguales no hay diferencia significativa para P~O.OS 
según la prueba de Dunan, 

Cuadro 52 ............... delpeso.loolem ...... madtoyhembr •• Ioo __ 
• ed.d. 

Terneros (no,) Peso • lo> 4 me'6 (kg) 
Región Machos Hembras Machos Hembras 

Mato Grosso 270 254 85.7 78.2 
Coiás 276 277 86.4 63.3 

Peso al destete 

El peso al destete es una característíca importante para calificar la eficiencia 
de producción y la rentabilidad de un hato de bovinos de carne. Este peso guarda 
estrecha relación con la capacidad genética de crecimiento del animal, con la 
habilidad materna de la vaca y con factores ambientales como el nivel nutricio
na! y el manejo. 

En las fincas estudiadas en Goiás, el peso al deteste, en promedio, fue de 140.7 
± 29.1 kg(CV = 20.7%} a un promedio de edad, a! destete, de 10.6 meses; laedad 
al destete varió, en la siete fincas estudiadas, entre 8 y 13 meses. En Mato Grosso 
los terneros destetados pesaron, en promedio, 123.1 kg± 25.3 kg (CV = 20.5%) Y 
fue su promedio de edad al destete de 9.4 meses, con variaciones entre 7 y 11 
meses en las cinco fincas consideradas. En el Cuadro 54 se comparan los 
promedios de los pesos al destete de terneros macho y hembra. Las diferencias 
entre sexos son significativas (P '" 0.05). 
SISTEMAS DE PRODUCCION PECUARIA EXTEN$IYA 119 



Cuadro 53. Electo de I.linc. en los promedios del peso de los temeros mKho y hembr. de 
c ... tro m_ de edad. 

finca Terneros (no.) Peso' (kg) 

oo. Machos Hembras Total Machos. Hembras Promedio 

Coiás 

1 35 4() 75 102.4 97.5 99.7. 
3 17 36 63 90.2 92.2 91.3 b 
4 98 59 157 86.0 82.6 84.7 e 
2 24 12 36 83.3 85.7 84.1 e 
7 21 17 48 88,4 79.7 83.5 e 
5 43 61 104 81.2 79.3 80.1 e 
6 28 42 70 73.4 70.8 71.8 d 

Mato Crosso 

10 92 69 161 101.3 91.8 97.] a 
50 25 18 43 89.8 102.1 95.0. 
40 65 57 122 80.7 72.4 76.8 b 
30 59 62 121 74.8 76.9 75.9 b 
20 29 48 77 66,4 58.1 61.2 e 

, Entre los valores seguidos por letras minúsculas iguales no hay dIferencia significativa pata P:f O.OS 
según la prueba de Dunc.an. los promedios fueron ponderados. 

Cuadro 54. Pesos al destete, en promedio, de terneros macho)' hembra. 

Terneros (no.) !'eso al destete (kg) Edada al des.tete 

Región Machos Hembras Machos Hembras (meses) 

Mato Gro5so 246 288 123.9 122.4 9.4 

GQíás 285 446 145.1 137.9 10.6 

a. En promedio. 

El efecto de la finca en el peso al destete se aprecia en el Cuadro 55. El amplio 
rango de edad al destete (7-13 meses) impide que esos pesos sean directamente 
comparables. Por lal razón. para poder comparar las fincas, se calcularon los 
pesos de los animales jóvenes de ambos sexos ajuslados a la edad de nueve meses 
(Cuadro 56). El promedio para ambas regiones es 120 kg Y las diferencias entre 
las dos regiones y entre las fincas son considerables. En las fincas de Mato 
Grosso, las variaciones de peso al destete fluctúan alrededor de 38 kg; en las de 
GuiAs, se aproximan a los 29 kg. Los pesos al destete en Goiás son, en promedio, 
10 kg mayores que en las fincas estudiadas en Mato Grosso. 

Pe"" a los 18 meses 

A los 18 meses de edad, los animales jóvenes, en Goiás, pesaron, en promedio, 
186.0 ± 31.8 kg (CV = 17.1%); en MalO Grosso, en cambio. esos animales 
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Cuadro 55. Efecto ele la finca en los promedios del peso al destete de los terneros macho y 
hembra. 

Edad al 
Finca Terneros (no.) Peso al destete'jks! destete 
no. Machos Hembras Total Machos Hembras Promedio (meses) 

Coiás 

2 19 18 37 156.6 155.8 156.2 a 11-13 
1 32 87 119 150.5 150.0 150.1 ab 9-11 
7 27 35 67 156.2 140.0 147.0 b 9-11 
3 22 60 82 147.6 148.2 140.0 b 9-11 
6 41 52 93 143.3 137.8 140.4 b 11-13 
4 121 102 223 143.8 133.3 139.0 b 8-10 
5 23 92 115 122.5 127.3 126.3 e 10-12 

Malo Grosso 

10 54 76 130 149.3 145.5 147.0 a 9-11 
50 22 20 42 154.3 126.0 140.8 a 9-11 
30 52 76 128 117.8 126.7 123.1 b 8-10 
20 23 40 63 121.0 109.1 113.4 e 9-11 
40 95 76 171 106.4 101.2 104.1 d 7- 9 

1. Entre los valores seguidos por letras minúsculas iguales, no hay diferencia significativa para P == 0.05 
según la prueba de Duncan. los promedios fueron ponderados. 

pesaron, en promedio. sólo 169.4 ± 35.2 kg (CV~20.8%). La diferencia de peso, 
entre sexos, es significativa (P ';;0.05) en ambas regiones (Cuadro 57). 

El efecto de la finca aparece en el Cuadro 58. Como se indicó antes ( p. 62) 
sólo las fincas 4, 6, Y 10 practicaban la recría en menor escala. La presencia de 
machos jóvenes con más de 12 meses de edad en las otras fincas era una 
consecuencia de las ventas retrasadas así como del número variable de animales 
de mala constitución que el comprador rechazaba. Los pesos, evidentemente 
bajos, de los animales machos en las fincas 40, 30, 5, 2, Y 4 confirmaron esa 
explicación. 

Efecto de la época de parición sobre la evolución del peso 

Hasta el destete, el desarrollo de los terneros está directamente relacionado 
con el rendimiento lechero de las madres. Este rendimiento, a su vez, depende de 
los recursos forrajeros los cuales suelen experimentar enormes fluctuaciones 
estacionales en cuanto a su calidad y cantidad. Se podria suponer, por tanto, que 
aquellos terneros que nacen en el período de transición, es decir, del fin de la 
sequía al comienzo de las lluvias, disponen de las mejores posibilidades de 
desarrollo puesto que, en ese tiempo, las vacas disfrutan de su mejor estado 
nutricional. 

Para estudiar el posible efecto ejercido en el desarrollo ulterior de los terneros 
por la estación del año en que ocurre la parición, se agruparon las épocas de 
parición (EP) de tal manera que permitieran comparar, en ambas regiones, la 
diferente duración de la época seca y de las lluvias así como los efectos estaciona
les globales (Cuadro 59). 
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Cuadro 56. Peso al destete de los lerneros (ka), ajuslado a nuey. meses de edad.' 

Goiás, fínca no. 
Temeros 1 7 3 4 2 5 6 x 10 

Mato Grosso, finca no. 
so 30 20 40 x 

GO+MT, 

X 

Machos 146.3 147.2 135.9 130.9 128.6 117.7 115.1 131.7 l<1SA 126.7 107.0 113.6 101.7 119.5 126.6 

Hembras 135.0 119.6 120.3 115.0 116.1 105.6 107.7 117.0 127.4 116.8 106.6 94.3 97.9 106.6 113.5 

¡¡ 140.6 133.4 128.1 123.0 122.3 111.6 111.4 124.3 137.9 121.7 106.8 103.9 99.8 114.0 120.0 

~ .. GO = Goiás; MT ~ Mato Grmso. 
~ 

'" 
~ 
~ 
~ 

f , 
~. 

~ 



Cuadro 57. P ...... en promedlo,detemerosmochoyh ..... b' ...... 11_ 
de edad. 

Región 

Goiás 

Mato Grosso 

Terneros (no.1 
Machos Hembras 

77 

130 

242 

296 

Peso a 18 meses (kal 
Machos Hembras 

193.4 

165.4 

183.7 

ln.4 

Cuadro 58. Efecto de la finca en el peso de los terneros .... cho y hembra de 18 meses de 
edad. 

finca Terneros (no.) Peso' (kg) 

no. Machos Hembras Total Machos Hembras Promedio 

GoiAs 

1 53 53 205.0 205.8 a 
7 2 22 24 218.5 197.8 199.5 ab 
3 4 40 44 169.0 201.0 198.1 ab 
6 21 23 44 205.9 181.9 193.3 ab 
2 5 6 11 169.2 185.8 178.2 e 
4 43 69 112 195.6 161.8 174.8 e 
5 2 29 31 100.0 161.5 157.5 e 

Mato Grosso 

10 10 120 130 216.7 185.1 187.5 a 
SO 17 21 30 190.1 174.1 181.3 a 
20 20 11 31 190.7 157.6 179.0 ab 
30 6 75 83 146.5 169.5 166.7 b 
46 75 71 146 146.9 150.5 166.7 e 

, Entre los valores seguidos por letras minúsculas iguales nQ hay diferencia 'Significativa para P s: 0.05 
según la prueba d~ Duncan. los promedios fueron ponderados. 

En la Figura 21 yen el Cuadro 60 se aprecia la ganancia de peso de los terneros 
desde el nacimiento hasta el destete en las dos regiones estudiadas; esta compa
ración confirma, para Mato Grosso. la suposición antes mencionada. Los 
terneros nacidos en esa región en la EP 1 (28.16% del total) exhiben la mejor 
evolución del peso: a los cuatro meses. su peso es de 91.8 kg, al destete es de 132.0 
kg, Y a los 18 meses es de 184.5 kg. Por tanto, la diferencia de peso entre esos 
terneros y aquéllos nacidos tanto en la EP 2 (59.78% del total) como en la EP 3 
(12.05'il: del total) es significativa (Cuadro 61). 

En Goiás, en cambio, Jos datos recolectados no permiten establecer una 
diferencia significativa entre las tres épocas de parícíón (Cuadro 6 I l. El Cuadro 
62 muestra -comparando las fincas entre sí- el efecto de l. época de parición 
en la evolución del peso del ganado joven. Los pesos al destete no son directa
mente comparables porque las edades al destete son diferentes en las fincas. 
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Cuadro 59. F,e<uénd.t de ..... Ios en tres épocas de ",rielón dif_ del .ño. 

Duraci6n Estación 
Región y época' (meses) del ailo Parto; (%) 

Moto Cmsso 
EP 2 abril~junio transición 59.78 

lluvias/sequía 

EP 1 agosto~octubre transición 28.16 
sequía/lluvias 

EP 3 noviembre~marzo lluvias intensas 12.1)4 

GoIis 
EP 2 abri¡~agosto transición 5-7.60 

nuvias/sequía 

EP 1 septiembre-noviembre transición 26.91 
sequíallluvías 

EP 3 díclembre-marzo lluvias intensas 15.51 

.. EP = época de parld6n . 

Cuadro 60. Efecto de l. época de pariclón (Er) de ... vacos' y del sexode los anim .... jóvenes 
en l. evolución del peso de éstos h .... los 18 meses de edad. 

Animales macho en: Animales hembra en: .. _--
Peso del animal EP 1 EP 2 EP 3 EP1 EP 2 EP J 

Moto C......, 

Peso al nacer (kg) 24.3 26.0 25.5 23.0 23.7 24.2 
Peso a los 4 meses (kg) 97.0 83.6 91.2 86.5 76.6 81.3 
Peso al de"et" (kg) 133.8 127.5 107.6 130.6 126.3 108.9 
Peso a los 16 meses (kg) 179.1 166.8 160.5 185.1 m.o 162.0 

GoIis 

Peso al nacer (kg) 29.3 26.0 28.0 24.0 23.5 23.4 
Peso a los 4 m .... (kg) 84.7 84.3 93.1 84.0 80.1 92.0 
Peso al des,ete< (kg) 133.8 149.8 136.2 134.7 139.5 136.9 
Peso a los 18 meses~ (kg) 190.0 191.7 225.6 187.2 17M 189.0 

a. Ver épocas de partd6n en el Cuadro 59. 
b. Edad al destete, en promediQ = 9.4 mese$.. 
c. Edad al destete. en promedio"'" 10.6 fM$.4!S, 

Evolución del peso de los terneros 
Primer año de edad 

En los Cuadros 63, 64 Y 65 se utilizaron los promedios de peso, ajustados por 
edad, correspondientes a los 12 prímeros meses de vida del ternero, para hacer 
una comparación directa acerca de la evolución de peso del ganado joven entre 
ambas regiones del proyecto ETES-Brasil. 

SISTEMAS DE PRODUCCJON PECUA RJA EXTENSlV A 125 



El peso a los ocho meses se considera aquí corno el peso al destete, ya que ese 
tiempo de amamantamiento se ha juzgado suficiente dadas las condicíones 
prácticas de las fincas estudiadas, Por consiguiente, la evolución de peso desde el 
primer mes hasta los 12 meses de edad, indicada en los Cuadros 63 a 65, se 
subdividió en tres categorias de cuatro meses cada una, para calcular las ganan
cias de peso diarías, en promedio, en esas cate ganas de edad, 

Aun cuando el desarrollo de los terneros en los primeros ocho meses .s 
relativamente favorable, la velocidad del crecimierrto desciende, sin embargo, 
notablemente hasta el final del primer año. El 71.3% de todas las pariciones 
ocurren entre mayo y septiembre (época seca) y en la maya na de las fincas 
estudiadas se destetan los terneros a los II meses de edad, a más tardar; en 
consecuencia, para la mayor parte de los terneros el destete se practica al 
comienzo de la época seca. Este es. justamente. el tíempo en que casi todas las 
fincas venden los terneros macbo tan rápidamente como les sea posible por la 
escasez de forraje. 

Los terneros hembra que permanecen en la finca para el remplazo del hato 
sufren, en la siguiente época de escasez de forraje. un notable estrés al destete, lo 
que se manifiesta en el bajo promedio de ganancia diaria: sólo 222 g (Cuadro 65). 

Evolución del peso de las novillas 

Categoría de edad: /2 a 48 meses 

La escasa provisión de recursos forrajeros durante la estación seca es~ junto a 
la inadecuada suplementaci6n mineral, responsable de un lento desarrollo cor
poral y, por consiguiente, de una madurez tardía de los animales. La evolución 

Cuadro 61. Etec::to de la époa de parición en 111 evolución del peso de los temeros hasg 105 
18 meses de edad. 

Epoca de 
Pew del ternero (kg) 

~ ... _-_ .. 
parición, EP' Al nacer A 4 mesesl Al destete3 A lB meses 

Goiás 
EP 1 25.2 83.3 b 134.4 b 187,8 • 
EP 2 24.2 82.2 b 141.2 • 182,9 • 
EP 3 24,1 92,6 • 136,7 b 192.4 a 

Mato Crosso 
EP 1 23.6 91.8 • 132,0 a 164,5 • 
EP 2 24.6 803 b 126,3 • 169.9 b 
EP 3 24.8 81,6 ab 108.3 b 161,3 e 

1 Ver época de parición en el Cuadro 59. 
J Entre los valores seguidQ~ por letras minúsculas ¡gual~ no hay diferencia significativa para P:5 0.05 según 

la prueba de Ouncan. 
:1 Edad al destete en Goiás: 10.6 mes!3, edad al d~tete en Malo Grosso: 9.4 meses. 
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Cuadro 62. Eledode lu épo<: •• de parldón (EP) en" evo/udóndel pelO de loo_ ....... e su nodmlenlo ........... 18 _de_.-

¡;j Finca Peso al Peso a los Peso al Edad al Peso a los 
~ no. Epi> nacer (kg) 4 me .... (kg) destete (kg) destete (meses) 16 mese. (kg) 
'" ¡¡; G_ 
;:¡ 
e 1 s.i. 107.7 (28) 142.7 (28) 219.) (26) 

'" ¡;¡ 1 2 5.1. 93.3 (31) 152.9 (<10) 9-11 181.8 ( 9) 
Q 3 s.i. 110.6 (16) 152.0 (51) 198.2 (18) 
~ 

s.i. 2) ;;; 1 153.0 
f') 2 2 s.i. 87.7 (34) 157.8 (32) 11-13 183.8 9) ¡; 3 s.i. 91.0 ( 2) 146.0 ( 5) 

~ 1 23.0 ( 2) 88.9 (30) 136.9 (19) 192.4 (m 
~ 3 2 23.0 (92) 87.2 (17) 158.5 (21) 9·11 203.7 (14) ¡;j 3 28.0 ( 1) 100.3 (16) 133.5 (42) 199.5 (13) 
~ 
;;: 1 n.2 (22) 128.8 (26) 169.0 (35) 

4 2 27.2 (51) 85.6 (94) 142.3 (152) 3-10 175.5 (71) 
3 23.6 ( 3) 69.9 (41) 133.3 (45) 203.1 ( 6) 

1 79,4 (44) 117.8 (16) 161.0 (10) 
5 2 23.0 (90) 76.5 (36) 128.7 (65) 10-12 141.5 ( 8) 

3 21.0 ( 1) 66.7 (24) 125.9 (34) 164.6 (13) 

1 78.7 (11) 159.0 ( 3) 194.0 ( 1) 
6 2 23.5 (66) 69.6 (52) 142.0 (70) 11-13 190.7 (42) 

3 25.0 ( 1) 76.2 ( 7) 128.4 (20) 305.0 ( 1) 

1 25.3 (52) 60.9 (10) 139.1 ( 6) 197.5 ( 9) 
7 2 27.6 ( 8) 84.1 ( 33) lSO.7 (45) 9·11 202.7 (12) ... 3 84.6 ( 5) 136.) (11) 19).0 ( 3) 

!::l (Continúa) 
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Cuadro 62. Continuación. 

finca Peso al Peso a los Peso al Edad al Peso a los 
no. EP" nacer (kg) 4 me,'" Ikg) destete (kg) destete (meses) 16 me,es (kg) 

MoIoGrouo 

1 26.0 ( 2) 101.8 ( 9) 151.8 (21) 216.8 I 16) 
10 2 26.0 (377) 96,4 (139) 145.9 (100) 9-11 162.4 (102) 

3 26.1 ( 17) 102.8 (13) 149.1 i 9) 192.0 (12) 

1 16.0 i 1) 72.2 ( 4) 113.3 (13) 226.0 ( 1) 
20 2 22.4 (79) 60.0 i 64) 115.9 (22) 9-11 176.0 ( 22) 

3 29.0 ( 1) 65.1 ( 9) 111.6 i 26) 181.2 ( 8) 

1 93.0 ( 5) 116.3 ( 9) 188.5 ( 2) 
30 2 23.3 (146) 73.5 (103) 129.1 ( 00) 8-10 166,4 ( 77) 

3 24.6 ( 8) 88.5 ( 13) 106.7 i 29) 161.7 ( 4) 

1 23.3 ( 3) 86.6 (26) 126.0 (30) 130.9 (11) 

[ 
40 2 23.5 (137) 71.5 in) 102.0 (96) 7- 9 151.2 (69) 

3 23.9 (33) 81.9 (22) 93.5 (45) 151.2 (66) 
~ 

!< 
1 110A ( 7) 153.2 I 7) 186.3 (13) 

< 50 2 22.6 (23) 91.1 i 35) 140.4 (25) 9-11 177.6 i 18) 

~ 3 25.0 i 20) 121 I 1) 133.2 I 10) 181.0 i 7) 
i!: 
~ a, lOli pesos son prot'nediOf,.las c:ifrasentre paréntesis juntoa los pesos representan el número deterneros con ese promeóioen cada EP; ¡j. =- sin información. '!l. b. Ver épocas de paridón en el Cuadro 59. e 
~ 

'" -. 
~ 



Cuadro 63. Evolución del -. ajuotaclo por edod, cielo. terne'os macho y hembra en el 
primer ..., de oIdo. en Goi& 

Terneros macho' Terneros hembrail 

Peso Categoría Ganancia Peso Categorfa Ganancia 
€dad (kg) de edad diaria (g) (kg) de edad diaria (kg) 

Al nacer 26.50 23.50 

Mes 1 46.73 58.15 
Mes 2 58.63 457 65.86 479 
Mes 3 70.17 73.07 
Mes 4 81.34 Cl 81.00 C1 

Mes 5 92.14 88.41 
Mes 6 10258 95.73 242 
Mes 7 112.65 10294 
Mesa 122.37 e2 110.05 C2 

Mes 9 131.n 117.06 
Mes 10 140.69 293 123.95 
Mes 11 149,32 130.75 
Mes 12 157.57 C3 137.44 C3 

Primer 
afto 131.07 364 113.94 316 

a. todos lO! datos son promedios, el =: cate¡oría 1, el = categoría 2, C3 = catesoria 3. 

del peso de las novillas hasta 10548 meses de edad se describe en el Cuadro 66 y en 
la Figura 22 Las novillas completan, a los 24 meses de edad, un peso de 20S kg, 
como promedio de ambas regiones, Goiás y Mato Grosso, A los 36 meses pesan 
263 kg, Y apenas a los 48 meses llegan a pesar 306 kg. Las novillas de razas 
europeas de porte grande, bajo un sistema de crianza intensiva, obtienen ese 
mismo peso ya en el primer año de edad, 

Como lo demuestran los resultados de los diagnósticos de prefíez de las 
novillas de 24 meses (Cuadro 46), en el grupo de edad de 24 a 35 meses sólo el 
20% de las novillas lograron el peso mínimo requerido para concebir y quedaron 
preñadas; en el grupo de edad de 36 a 48 meses, el 46% de enas lo consiguió; y 
entre las novillas de más de 48 meses, el 34% lo hizo. En promedio, sólo el 50% de 
los animales obtuvieron, a 10541 meses de edad, un estado de desarrollo corporal 
que permitiera una concepción; en ese punto pesaban alrededor de 300 kg 
(Figura 23), 

Durante la preñez, las novillas subieron de peso y poco antes del parto 
pesaban, aproximadamente, 340 kg. Durante la primera mitad de la lactancia 
decreció nuevamente su peso hasta 275 kg, Y se estabilizó al final de esa etapa en 
280 kg (Figura 23, Cuadro 67). Las novillas que no quedaron preñadas estaban 
un poco más livianas y pesaban, en promedio, 272 kg. La primera prefiez y la 
primera lactación exigían, por la escasa disponibilidad de forraje, un intenso 
esfuerzo al organismo de las novillas primerizas. 
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Cuadro 64. Evoludlm del peso, .¡...mIo por edad, de los lerne .... macho y hembra en el 
primer olio de .ido, en Mato G ......... 

Terneros machoa Terneros hembra" 
Peso Categoria Ganancia Peso Categoría Ganancia 

Edad {kg} de edad diaria (B} (kg) de edad diaria (kg} 

Al na.,.r 25.90 23.80 

Mes 1 52.90 53.08 
Mes 2 61.66 438 60.23 423 
Mes 3 70.58 67.<18 
Mes 4 78.39 Cl 74.56 Cl 

Mes 5 86.76 81.75 
Mes 6 95.05 275 88.44 233 
Mes 7 103.32 95.68 
Mes 8 111.44 C2 102.<18 

Mes 9 119.53 108.62 
Mes 10 127.55 267 11$.17 213 
Mes 11 135.51 121.64 
Mes 12 143.40 el 128.02 C3 

Primer 
afio 117.58 326 104.22 289 

a. Todos 10$ datos son promedios. C1 = categotia 1, e2 = categoría 2, C3 = COItegona 3. 

Cuadro 65. Evolución del peso. ajuotodo por edad, de 1 ... temeros macho y hembra en el primer aí 
de vid;¡, en Mato GrostO y en GoIio. 

Terneros macho" Terneros hembra<l 

Peso Categoría Ganancia Peso Categoría Ganan<: 
Edad (kg} de edad dían_IB} Ikg} de edad diaria (. 

Al nacer 26.20 23.65 

Mes 1 49.30 56.04 
Mes 2 59.89 449 63.51 456 
Mes 3 70.34 70.74 
Mes 4 80.11 Cl 78.32 Cl 

Mes 5 89.90 85.64 
Mes 6 99.44 314 92.69 238 
Mes 7 108.76 99.92 
Mes 8 117.82 C2 106.90 e2 
Mes 9 126.64 113.54 
Mes 10 135.22 282 120.29 
Mes 11 143.57 126.94 
Mes 12 151.67 C3 133.52 e3 

Primer 
año 125.47 349 109.87 305 

a. Todos los datos $On promedios. el categoña 1, C2 ;= categoría 2, O = categoria ), 
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Figura 22. Evolución del peso, ajustado por edad, de la$ novillas de 12 a 48 meses. 
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figura 23. Evolución del peso de {as noviJJ;u desde fa primera concepci6n haSfa el final de fa 
primera lactación. Las cifras entre parénresis corresponden a t05 pesos de las 
noviIJas en las épocas comideradas. 
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Cuadro 66, &oIuclón del peso. ajusWlo por edad. de las novillas en Ja <atesorla de edad de 12.48 ......... en las 12 fin<as estudiad ... 

Peso de novillas" (k!!l -_ ....... _.-
Edad Goiás. finca no. Mato Grosso, finca no. GO+MT, 

(meses) 1 2 3 4 5 6 7 X 10 2(1 30 40 50 X X 

12 106.6 134.0 140.3 135.0 124.7 129.6 137.9 137.4 148.; 115.2 124,4 117.1 134.1 126.0 133.5 
16 191.9 157.0 165.7 159.9 149.0 157.3 161.5 163.2 175.8 141.8 146.8 141.8 157.7 152.9 158.8 
2(1 220.2 278.8 189.5 182.8 1720 IBM 183.9 187.3 2(11.0 166.8 187.8 165.2 179.0 175.9 182,6 
24 245.5 199.5 212.0 2(13.9 193,9 207.9 2(15.8 209.8 225,3 190.2 1~7,4 187.5 199.0 197.9 204.8 
28 267.6 218,9 233.0 222.9 214,4 230.7 225.8 230.5 248.2 212.2 205.5 208.6 217.6 218.4 225.4 
32 206.8 237.3 252.5 240.0 233.6 251.9 245.1 249.6 269,8 232.6 222.1 228.5 234.7 237.5 244.6 
36 302.8 254.5 270.6 255.3 251,5 271.5 263.4 267.1 290.0 251,5 237.3 247.3 257,4 256.7 282.8 
40 315.8 270.5 287.3 268,6 268.2 289,4 280.7 282.9 308.9 268.9 250.9 264.9 264,8 271.7 278.2 
44 325.7 285.4 302.4 279.9 283.6 305.7 296.9 297.1 326,; 284.8 263.2 281.3 277.7 286.7 292.7 
48 332,5 299.1 316.2 289.3 297.7 32(1,4 312.0 309.6 342.7 299.1 274.0 296.5 289.2 300.3 305,7 

a, los pesos son promedios. GO::;::: Coiás; MT = Mato Grosso. 



Cuadro 67. Promedio del pesodelasncwlllu en la primera mitad (A) 
y en la _nda mitad (1) de la lactación. 

Peso de novillas (kg) en: 

Finca Lactancia. Lactancia, 
no. mitad A mitad 8 

Goiú 
1 288.1 296.4 
2 277.1 256.0 
3 260.7 263.8 
4 261.7 252.7 
5 233.8 236.2 
6 281.1 293.4 
7 288.0 3b1.0 

X 274.8 283.2 MaIo_ 
10 311.1 293.3 
20 254.6 226.7 
30 259.3 262.7 
40 304.0 291.0 
50 286.5 273.8 

X 276.4 277.5 

Goiú + Mato e_ 
X 275.5 280.5 

Si un pesn alaconcepeión de sólo 300 kges bajo, una pérdida de peso de 2() 

kg hasta el fmal de la lactancia es ya seria. Las novillas necesitaron mucho 
tiempo para recuperarse de ese estrés y ganar otra vez el peso mínimo requerido 
para una nueva concepeión. Esta situación se manifestó en el primer intervalo 
entre partos, muchn más largo que todos los siguientes: en Goiás, ese intervalo 
fue mayor que éstos en 1.5 meses y en Mato Grosso lo fue en 2.4 meses. 

Indices de producción 
Las dificultades técnicas privaron al proyecto ETES-Brasil de hacer un inven

tario completo del ganado en cada una de las visitas de evaluación y de recolectar 
datos confiables sobre compras, ventas, y pérdidas de ganado; por consiguiente, 
no se puede eltpresar la productividad de los hatos observados como número de 
cabezas por categorla de animales. Se escogieron, entonces, los dos lndices 
siguientes (ver p. 48): el peso total al destete, como suma del peso de todos los 
animales jóvenes destetados, y el peso vivo producido, como suma de los prome
dios de las ganancias de peso por alIo de todas las calegorlas de animales 
(Cuadro 68). 
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Cuadro 68. Parib.etros p.uA estimar el rendimiento de los QkM Y su .,..oducción. 

~ 
Golás¡ finca no. Mato Crosso l finca no. GO+MT, 

ParámetrO'l 2 , • • 7 X 1. 20 30 .., 50 ;¡ ¡¡ 

Número de vaC-<lS 323.5 99,S 114.5 267.5 228.0 " ... 81.0 1".4 ."', 127.0 220.' 205,5 70.5 2U..1 191.9 
Tasa de desrete 81.1 54,' "'-. ".0 54.0 53.2 "". 59.0 7<1,0 49,' 61.7 522 52. 57.1 5.2 
Número d$ desleudm 262.' 53,9 .... '68.5 123.1 68,' 40.3 11UI 307,0 .". 135.7 107.3 36.' 129,9 119.4 
Nümero de novillas 187,5 93.0' a ... 162.0 BOJ) 118,5 59,. 119.9 320.5 75.0 240.5 204.5 59.0 179.9 144,9 
NumerQ de novillos 66.. ".0 '25 
Nümero de un¡dad~ 
anim¡¡,les, UA 642,5 13H'l 252.5 570.0 "57.5 :m,5 207 .• 384.' 571.5 "'",O ;67,. 606.5 157.5 512.1 -437.9 
~aldestete 

!10~i, kg 149.3 129.9 115.5 13 ... 119.6 119.2 14V) 132,3 147.0 111.3 113.8 105.9 Uf U 121.4 127,8 
Peso de vaca, ks 333.8 312.6 327.7 317.7 "'.2 339.6 337.8 127.7 354.7 312.2 314.7 339.0 332' 334.0 33M 
Tamaoo de finCA, ha 1963,) 85<1.7 735,0 3607.0 4<Bl.O 3726.-1) H6/),. 22$4,0 6400,0 ... .. .... 11).0 2000.0 1023.0 2962 .• 2549.3 
Canancia de pe«I dt! vac¡¡s 

( .... 11 ant)s), kg/afto 13.1 , .. 10.7 '.4 6,' ••• '0.7 ••• 10.3 '20 a.3 10.3 ... 10.2 6.' 
GanafKla de peso de 

novillas/afio {1-4 años), 
!tg/alle ".S ,,~ 385 51.3 43.7 55.' .., .. ., .. 55.0 51A ".5 .... 56.3 55.2 51.5 

Ganancia de peso dt! 
l'lO'tilloslaf'ío (1~3 al'kn), 
kglal"ío 65 .• OO .• 123.9 

Peso producido al destete, 
vacaV'atlo 121,1 70.4- 7~' 61,' ",S 63." 70.' 76.7 102.9 55.1 7<1.2 55.3 '7.2 ,.,., 75,1 

Peso p«¡ducldo al destete. 
kgll00 kg pn> vaca/afio ".3 22.5 24,0 25,' 2n 18.7 20.' 24,1 29,S 17.6 22.3 16,}- 20.2 21.2 21.9 

[ Peso producidQ al destete, 
UAlal'lo 61,0 30.0 35.6 ,.., 32' 24,S V,O 35.7 46.' V., 27.2 18.7 30,0 ,.., 11.1 

~ Pew ptoducido al dtl$tete, 
ha/allo "',O a,2 12.2 O., 3.7 2.2 ... .., 7.' ,., 3,5 5.' 4.. S., 7.3 

¡;, Peso viVo producido, 

~ UI\I.al'lo 81.0 ".8 54 .• .. ,. ..., 68.' 46,0 59.3 76., ... 51.0 43.9 54.2 55,' 57.6 
Pero vivo producido, 

r vac¡¡/",I\o 26,S n.a 13.6 10.5- ,-' 6,' 11,1 13.2 11,9 12;.1i U 13.3 S., 10.5 12,0 

'" j>tiO vivo producido, .. 
Ul\laño Sin \'&Tia de levante'5- 56.7 47.7 ".2 ; . • Peso viv<t produddo, '< 

~. vacalal\o Sin recría dt' levanH!S ••• '.2 10,5 

§' • L05 v .. lor~ ,-,lilizadosp¡u-.. @]calculoSO!otJtuviemnrtl,lr,¡,J1te@1 $tl,loio, ¡;t~ f6rmutu empleadas j»fi el dlcl,l!oK- pre1tetlt~nen el euad#<,) 6. lO'! vakH .. '~tjmado¡¡ '!!$\'\n en Dut;,;rdi!l¡, 
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'" Cuadro 69. Compoolcl6n de loo hatos al alanzar IU Iomalo definitivo. 

'" '" ;¡: Goiás, finca no. e Mato Grosso, finca no. GO+MT, 

'" Componentes del hato 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 X ES CV (%) <:: 
() 

Q 
~ 

Vacas (no.) 424 120 104 273 378 208 89 651 138 523 295 72 273 188 69 

~ Toros (no.) 17 3 2 9 16 6 5 26 4 21 12 3 10 8 80 

¡; Terneros hembra, 

~ 0-1 aHo (no.) 172 33 30 89 108 58 27 248 35 167 78 20 89 72 81 

~ Novillas: ¡;j 
1-2 años (no.) 172 31 30 88 107 57 26 241 34 162 76 19 87 71 82 

~ 2-3 aHos (no.) 172 30 30 87 103 57 25 234 33 158 73 18 85 69 81 ;:: 3-4 años (no.) 34 13 29 70 102 44 20 137 32 154 71 17 60 48 80 

Terneros macho, 
0-1 año (no.) 172 33 30 89 108 58 27 254 35 167 78 18 89 74 83 

Novillos: 
1-2 afios (no.) 88 57 248 33 74 224 
2-3 aHos (no.) 87 57 248 33 74 224 

Unidades animales (UA) 1000 232 248 724 806 539 194 2000 279 1196 608 149 665 541 81 

FUENTE: Carrillo A.. y Estrada R" 1981. 
CIAT,1997 . 

... 
'" '" 



... Cuadro 70. Producdón posible de un ludo mando alcanza un .....- ....... c:on '" nQu"" c¡pacldad de ~_ de la ftnc:aa • ... 
Q"I 

Componente o Golás~ finca no. Mato Grosso~ finca no. MT+GO, 

parámetro" 1 2 3 4 5 6 7 )¡ 10 20 30 40 50 X j¡ 

Tamano (hal 2120 8S3 n5 3587 4032 3725 86Il 2272 6600 980 4410 2000 1023 3003 2377 

Vaasc(no.) 424 120 104 273 378 208 89 228 651 138 523 295 72 335 273 
Destetados (no.) 344 66 60 176 216 115 54 148 496 70 334 156 40 214 174 
Novill .. (no.1 378 74 89 245 312 158 n 190 612 99 474 220 54 292 232 
Novillos (no.) 175 114 496 

Total (UA) 1000 232 248 724 806 539 194 535 2000 279 1196 608 149 846 665 

Peso al destete, kB 36.6 22.2 23.9 26.0 22.3 29.6 25.5 25.1 31.6 18.1 23.1 16.6 21.4 22.1 23.9 
100 kg Vata • af'io 

Pe,o al destete, kg 
51.4 36.9 32.8 32.2 320 25.7 39.5 35.8 36.5 28.0 31.8 27.2 34.5 26.1 34.0 

UA • ario 

Peso ar destete, kg 
24.2 10.0 11.0 6.5 6.4 3.7 8.9 10.1 11.0 8.4 8.6 8.3 5.0 8.3 9.3 

ha • afta 

~ 
Peso vivo, ka 74.3 55.3 55.1 729 529 62.3 627 61.1 87.4 522 54.6 55.5 58.1 61.6 61.6 

~ 
UA • afto 

- Peso vivot kB 

I ha • ario 
35.0 15.0 16.3 14.7 1116 9.0 14.1 16.5 26.5 14.9 14.8 16.9 8.5 16.3 16.4 

~ 

§: 
~ 
~. 

Tasa d ••• tracción (%) 30.0 20.0 22.0 20.0 22.0 18.0 23.0 22.1 21.0 20.0 22.0 21.0 21.0 21.0 21.6 

o ..., a. 00 Coib; MT = Mato Grosso. b. Peso al destete ~ peso a 'os 10 meteS. 

~ c. le dlra$ representan una proy«d6n $egún un mod~lo de f,lmulacroo para fincas aalladeras disel'lado en 1977 en el CIAT por medio de romputador, 

8' 



El peso total al destete, por 100 kg de peso de una vaca, es una medida útil para 
calcular el rendimiento reproductivo en el hato de vacas. El peso vivo producido 
por unidad animal es una medida para determinar la productividad del hato. 
Relacionando ambas medidas con la unidad de superficie, la hectárea, se obtiene 
un valor que expresa también la capacidad de carga de la finca. Por último, la 
comparación de esos dos parámetros de productividad visualiza también la 
subutilización de los pastos en algunas fmcas, ya antes discutida. 

Los parámetros de producción presentados en el Cuadro 68 son valores 
promedio de tres años de estudio: de 1978 a 1980. Los promedios del número de 
vacas así como del número de unidades animales fueron calculados con datos de 
los inventarios inicial y final. La comparación de la producción actual y de 
aquélla teóricamente posible -cuando el hato alcance un tamaño acorde con la 
capacidad de carga máxima de las fincas (hato estable)- indica que aún hay 
posibilidades de incrementar el rendimiento. En los parámetros peso vivo pro
ducido/UA por año y peso vivo producido/ha por año es posible también 
obtener, en promedio, un incremento del 10% y del 40%, respectivamente 
(Cuadros 69 y 70). 
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Discusión 

U na interpretación de los parámetros estudiados y de los resultados obtenidos 
a partir de las observaciones hechas tiene como finalidad la descripción del 
sistema de producción pecuaria más eficaz; en este trabajo, sin embargo, esa 
finalidad debe restringirse a la comparación de las fincas de mayores rendimien
tos con las de menores rendimientos. 

Resulta imposible cuantificar el efecto individual de las diferentes prácticas de 
manejo, ya que tanto el tipo de las mismas como la intensidad con que eran 
aplicadas por los ganaderos variaban mucho de una finca a otra. 

No cabe duda que una ganadeda eficiente en los Cerrados sólo será posible 
cuando la nutrición de los animales, su suplementación mineral, y las medidas 
profilácticas de salud animal se practiquen radonalmente. Evidentemente, los 
resultados que se logren deben también mucho a la habilidad administrativa del 
propietario de la finca, al aprovechamiento de las politicas de crédito, al método 
de establecer pastos después del cultivo del arroz, y a las prácticas de manejo 
tanto de los mismos pastos como de los animales. 

El propietario debe poner en juego la mayor eficiencia administrativa de que 
disponga en la tarea de cultivar arroz y, después de este cultivo, establecer los 
pastos; este método es nuevo y sólo da buen resultado -bajo las difíciles 
condiciones del ecosistema sabanero tropical, anteriormente descriw- si el 
ganadero posee tanto la capacidad como la voluntad para obtener los conoci
mientos agrícolas básicos y para vencer las dificultades burocráticas que obsta
culicen la captación de los créditos necesarios. 

Si se agrupan las fincas, con sus parámetros de rendimiento correspondientes 
y según el orden jerárquico de las tasas de destete (Cuadro 71), se puede 
establecer una aparente relación entre los parámetros de rendimiento y el nivel 
cultural general de los propietarios. Los valores, en promedio, correspondientes 
a los propietarios que poseían una formación escolar y profesional de mayor 
duración eran siempre más altos que los de aquellos propietarios cuya forma
ción escolar fue de menor duración. Tal parece que, también en el Cerrado, se 
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Cuadro n. P., __ .... rendimiento de .... halOS Y duración de la f0rrnad6n _olor y ...... '_n .. de los .. ""cleros duelos del hato. 

Peso vivo (kg) Formaci6n 
Peso .1 destete (kg) ~r .110 l ~r; ~ afto~~r: escolar y 

Finca Tasa. Tasa. l00kg profesional 
no. preflez ('.\SI destete ('.\S) Vaca peso vaca UA h. UA h. (.IIos) 

Grupo. 
1 85.9 81.1 121.1 36.3 61.0 20.0 81.0 26.S 8 

10 80.3 70.0 102.9 29.8 46.5 7.1 78.6 11.9 11 
4 65.0 63.0 82.4 25.1 38.7 6.1 66.6 10.5 13 

30 73.0 61.7 70.2 22.3 27.2 3.S 51.0 6.6 9 
3 66.7 58.0 78.6 24.0 35.6 12.2 54.0 18.6 lO 
2 66.0 54.2 70.4 22.5 30.0 8.2 SO.8 13.8 2 
6 65.9 53.2 63.4 18.7 24.5 2.2 68.1 6.1 8 

X, 72.1 63.0 84.1 25.S 37.6 8.5 64.3 13.4 8.7 

Grupoh 
SO 62.0 52.4 67.2 20.2 30.0 4.6 54.2 B.3 4 

[ 40 60.4 52.2 55.3 16.3 18.7 5.7 43.9 13.3 4 

~ 
7 56.4 49.8 70.6 20.9 27.6 6.6 46.1 11.1 4 ., 20 54.9 49.3 55.1 17.6 27.1 7.1 48.0 12.6 1 

~ Xb 58.4 SO.9 62.0 18.8 25.9 6.0 46.0 ".3 3.3 

"" X,,b ¡¡. 67.' 58.6 76.1 23.1 33.4 7.6 56.4 12.7 6.7 
~ 
8' 
" '" S 
8 



confirma la conocida dependencia directa en que se halla el éxito de una 
explotación ganadera respecto al planeamiento y a la ejecución esmerados de 
todas las medidas administrativas orientadas a su desarrollo. 

El rendimiento animal, pnr otro lado, depende de la disponibilidad de áreas 
cubiertas con especies forrajeras junto con el manejo que se dé al hato y a los 
pastos. En consecuencia, si se cOll8ideran de manera aislada los factores árem 
disponibles de pastos cultivados y mtUlt!jo, éste último adquiere mayor impor
tancia para el rendimiento del hato. 

Este resultado significa, en la práctica, que el ganadero del Cerrado podria 
obtener el mismo rendimiento del hato empleando un área menor de pastos 
cultivados si aplicara, de manera prudente, los principios de aprovechamiento 
estratégico de los recursOs. Dicho de otro modo, en la ma,yorla de las fmcas el 
potencial de producción de las áreas forrajeras existentes no se está aprove
chando plenamente a causa del manejo deficiente del hato. 

El 34% del área de las fmcas estudiadas, en promedio, está cubierta con pastos 
cultivados; por consiguiente, deberla incrementarse aún más la fertilid ad del 
hato con sólo mejorar el manejo de los pastos y la reproducción de los animales. 
Dado el manejo animal vigente en las fincas del Cerrado, sólo el 14% de las vacas 
reconciben durante la segunda mitad de la lactancia por causa de su mal estado 
nutricional, del largo tiempo de amamantamiento -de 9 a 11 meses- y del 
anestro de lactación tan marcado en la raza Cebú. La gran mayoria de las vacas 
(86%) sólo reconciben después de que se ha destetado el ternero. En la Figura 24 
se puede apreciar hasta qué punto resultan favorecidas, respecto a la reconcep
ción, las vacas que paren hacia el fmal del año. 

Las vacas que paren a principios del año, durante el periodo de transición 
lIuviasl sequia, pasan a la segunda mitad de la lactancia durante la época seca, en 
la cual tienen un peso, en promedio, de 304 kg solamente. El peso de 337 kg, 
establecido como necesario para una concepción (ver p. 112) lo alcanza una 
parte de esas vacas sólo seis meses después, durante la época de lluvias. 

Como se dijo antes, reconciben sólo el 14% de las vacas lactantes (Cuadro 41); 
para el 86% restante, sin embargo, el destete coincide con el comienzo de la 
siguiente época seca; en muchos animales esta transición acarrea una nueva 
pérdida de peso que los deja con un peso inferior al mlnimo necesario para la 
concepción. Hay, por cOll8iguiente, retraso adicional de la preñez. Las vacas que 
paren a finales del año, en cambio, pasan a la segunda mitad de la lactación en la 
época de lluvias que comienza poco después de aquélla; gracias a la mejor 
disponibilidad de forraje, estas vacas obtienen un peso, en promedio, de 332 kg, 
el mejor requisito para lograr tasas altas de concepción aun antes del destete. 

Es particularmente notoria, al respecto, la competencia entre la lactancia y la 
reproducción bajo las condiciones extremas del Cerrado, Puesto que la produc
ción lechera tiene prioridad en tiempos de escasez de forrajes, el pastoreo debe 
permitir a las vacas mantener el peso mlnimo necesario para la reconcepción. 

Para las fincas estudiadas se ha establecido un intervalo entre partos de 18.5 
meses, en promedio. En el esquema del curso seguido por la reproducción 
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(Figura 24,a) las vacas que paren en el primer semestre del año (aproximada
mente, el 50% de la población) deben tener intervalos entre partos de 19 a 25 
meses, mientras que para la otra mitad de las vacas, que paren en el segundo 
semestre del año, el intervalo entre partos dura entre 12 y 18 meses. La evalua
ción, mediante el análisis de varianza, de la duración del intervalo entre partos 
como dependiente de la época de parición idel peso de las vacas (Cuadros 27 y 
28) confirma la hipótesis planteada (ver p. 106). 

Las vacas que paren de agosto a noviembre alcanzan promedios de peso 
máximos y registran intervalos entre partos significativamente más cortos com
parados con los de aquéllas que paren a principios del año. Debe señalarse que 
los pesajes mensuales habrian garantizado una delimitación más exacta de la 
época óptima de parición, con un intervalo entre partos más corto; puesto que 
no fue posible realízar más de cuatro pesajes por finca y por año, los efectos 
estacionales se manifestaron con menor nitidez. 

Se puede concluir, atendiendo a las prácticas de los ganaderos del Cerrado, 
que la época principal de parición debe trasladarse al periodo de transición entre 
la estación seca y la de lluvias, cambio que harla posible incrementar notable
mente el rendimiento del hato. Las medidas necesarias para lograr este propó
sito son fáciles de ejecutar y sus costos son moderados, ya que, en principio, 
implícan solamente el mejor aprovechamiento de las capacidades ya existentes. 

Para obtener un periodo de parición limitado, desde julio hasta noviembre, 
deberán destetarse los terneros entre los siete y ocho meses. De este modo, el 
período de monta, también limitado, se adelanta cinco meses y cubre el lapso de 
diciembre a mayo (Figura 24, b). 

Los pastos cultivados existentes deben utilizarse de tal modo que permitan a 
un mayor número de vacas y noviUas mantener -o lograr- el peso minimo 
requerido para la concepción, y obtener asl altas tasas de reconcepción aun 
durante la lactación o poco después del destete. La fmca debe disponer de 
recursos forrajeros de reserva, especialmente para las vacas preñadas, durante 
toda la época seca. 

Las ventajas que se obtienen al programar las paricíones para el periodo de 
transición seqnia/lluvias son evidentes: 

• Aumenta el promedio de la tasa de preñez. 
• Se compensan las grandes variaciones, entre años, de la tasa de preñez. 
• Se reduce el intervalo entre partos a un lapso de 12 a 16 meses. 
• Obtienen los te:neros pesos más altos al destete. 
• Disminuyen las pérdidas de temeros. 

Los datos recolectados en el curso del estudio permiten comprobar que, en 
Mato Grosso, el peso al destete es significativamente más alto en los temeros de 
parición tardia. En Goiás la diferencia es menos evidente, probablemente porque 
los efectos estacionales no pudieron delimitarse exactamente mediante las 
fechas de control respectivas. 

Un mejor aprovechamiento del recurso pasto cullivatÚJ -presente ya en el 
34% del área de las fincas estudíadas- conduce a una pruducción exitosa sólo si 
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se mejoran simultáneamente la suplementación mineral yel programa de salud 
animal. Respecto a éste, es de suma importancia el control de ectoparásitos cuya 
incidencia en los terneros es mayor en la época de lluvias. La infraestructura de 
la finca, de otro lado, debe adecuarse para facilitar la ejecución de las labores 
necesanas. 

El estado actual de las prácticas corrientes de manejo recomienda un mejora
miento general del sistema. Por consiguiente, todas las medidas adoptadas para 
el incremento de la productividad sólo pueden considerarse como elementos 
integrales de un nuevo concepto del sistema de manejo del hato. 
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Resumen 

Empleando la técnica del estudio de casos, se analizaron los sistemas de cria 
bovina en 12 fincas localizadas en los estados de Mato Grosso y Goiás. Este 
estudio abarcó el periodo comprendido entre febrero de 1978 y diciembre de 
1980. Las fincas estudiadas se seleccionaron teniendo en cuenta que su sistema 
de producción predominante fuera el de bovinos de carne, que hubiera libre 
acceso a ellas durante todo el año, y que poseyeran la infraestructura mínima 
compatible con el desarrollo de este estudio. En total, las fincas escogidas 
representaban 28,900 ha y 6500 cabezas de ganado. 

Se llevaron registros de pariciones y las vacas fueron palpadas tres veces a 
intervalos de seis meses. Se hicieron, en total, ocho pesajes de todas las catego
rias animales a intervalos de tres meses. 

En general, en todas las fincas se practicaba la monta continua, pero los partos 
tendían a concentrarse en el período mayo-septiembre. Las tasas de parición y 
destete fueron de 62 y 59 por ciento, respectivamente. La mortalidad de los 
terneros hasta un año de edad fue estimada en 5.5 por ciento por año y la de 
adultos en 2 por ciento. El intervalo entre partos fue de 18.5 meses, en promedio. 

Asimismo, la edad de las novillas a la primera concepción fue de 41 meses, con 
un peso de 296 kg. Los índices de producci6n fueron de 23 kg de peso al destete 
por 100 kg de vaca por año y 7.6 kg por ha por año. Este último parámetro está 
referido a la superficie total de la finca, incluyendo en ella cultivos y áreas de 
dificil acceso por su topografia. 

La carga animal, en promedio, fue de 0.3 U Al ha. Se observ6 también que el 
30 por ciento del área de las fincas estaba cubierta con pastos sembrados, entre 
los que se contaban grandes superficies de Hyparrhenia n4a naturalizada. 

La evolución estacional del peso de las vacas señaló que la baja eficiencia 
reproductiva estaba particularmente relacionada con la subaJimentaci6n del 
ganado durante la época seca. Las observaciones indicaron también que la 
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parición en el período agosto-noviembre se hallaba relacionada con intervalos 
entre partos significativamente cortos. 

El estudio de los cambios ocurridos en las fincas documentó bien el impor
tante papel que desempellaba el cultivo del arroz como estimulante de la 
introducción de pastos sembrados. En efecto, se observó que la vegetación 
arbustiva del Cerrado era eliminada gradualmente para sembrar arroz de secano 
durante 2 ó 3 allos consecutivos, fase que era seguida por la introducción de 
pastos. A pesar de la relativa abundancia de éstos, se observó una correlación 
significativa entre las tasas de preñez y el peso de las vacas, resultado que sugiere 
la persistencia de algunas limitaciones nutricíonales. 
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Summary 

Using the case study methodology, the cattle-raising systems on 12 farms 
located in the states of Mato Grosso and Goiás were analyzed. The study was 
done between February 1978, and December 1980. Farms were selected on the 
following criteria: Predominance ofbeef catde production, free access through
out the year, and minimun infrastructure compatible with the objectives ofthe 
study. In all, selected farms comprised 28,900 ha and 6500 head of cattle. 

Calving records were kept and the cows were examined three times at six 
month intervals. A total of eight weighings of all animals were done at three
month intervals. 

AIthough continuous mating was generally practiced on all the farms, calving 
tended to occur in the May-September periodo Calving and weaning rates were 
62 and 59 percent respectively; mortality in calves less than one year of age was 
5.5 percent per year; adult mortality was 2 percent; calving intervals averaged 
18.5 months. 

The average age ofheifers at tirst conception was 41 months with liveweight of 
296 kg. Production indexes in the herds studied were 23 kg at weaning per 100 kg 
cow weight per year and 7.6 kg per ha per year. The latter applies to total farm 
area, includ~ng cropland and areas difficult to reach due to topography. 

The average stocking rate was 0.3 AU/ha. Sown grasses occupied 30 percent 
of the farms area with the naturalized Hyparrheniarufa grass occupying vast 
aTeas. 

Seasonal changes in cows' liveweight indicated that the low reproductive 
efficiency observed was related to underfeeding during the dry season. It was 
also noted that the August-November calvings weTe related to signiticantly 
sborter caIving intervals. 
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Changes observed in land allocations during Ihe study documented Ihe 
important role of rice cultivation in Ihe introouction of sown grasses. In effcct, 
the native vegetation of the Cerrado was gradually being substituted for upland 
rice cropping during 2-3 consecutive years, after wbicb grasses wcre planted. lo 
spite of Ihe relative abundance of iotroduced grasses, a significan! correlation 
was observed between calving rates and cow liveweights, suggesling lhal 
outritional constraints persisto 
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Introducción 

En el marco del Proyecto ETES, Estudio Técnico y Económico de Sistemas de 
ProducciÓn Pecuaria, se han analizado y caracterizado los sistemas ganaderos 
de regiones escogidas de Brasil, Colombia y Venezuela. La información gene
rada por ese análisis pretende contribuir al mejor entendimiento de los actuales 
sistemas de producción, punto de partida para el diseño de la tecnologla que 
aumentará la eficiencia de esos mismos sistemas. Se espera asl incrementar el 
aporte de las regiones margiuales de suelos ácidos e infértiles a la producción 
nacional de carne y leche. 

El Proyecto ETES persigue los siguientes objetivos: 

a. Cuantificar los principales parámetros biológicos según distintas intensi
dades tecnológicas observadas al nivel de la finca. 

b. Evaluar la importancia relativa de las restricciones internas y externas de 
la finca, tanto Ilsicas como biológicas y económicas. que condicionan la 
adopción de nuevas prácticas y paquetes tecnolÓgicos. 

c. Evaluar los resultados económicos obtenidos actualmente bajo cada sis
tema de producción. 
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Metodología 

La cuantificación de las parámetros productivos y reproductivos de los hatos 
exigió el mayor esfuerzo del Proyecto ETES tanto en términos de recursos 
económicos como de tiempo. Mínhorst y Weniger (ver pp. 41- 49) describieron 
la metodología empleada para seleccionar las fincas y cuantificar los pará
metros, y discuten los resultados obtenidos. Estos constituyen una de las bases 
de este análisis económico. 

La información económica para el análisis se recolectó, entre mayo de 1979 y 
octubre de 1980, en los tres niveles siguientes; 

• En /ajinca, como por ejemplo, los inventarios de infraestructura, 108 de 
uso de insumas y prodoctos, la disponibilidad de la mano de obra, el uso de 
la tierra, y los coeficientes técnicos. 

• En los centros urbano. próximos a lasjincas, como los precios de insumos 
y productos, y 108 costos del trasporte. 

• En la región, como la información censal, el uso del crédito, la información 
sobre medidas de politica dirigidas al sector pecuario. 

El análisis se ha organizado en tres grandes secciones; 

• Descripeión del marco en que se desarrolla la ganaderia brasileña, espe
cialmente la del Cerrado. 

• Análisis microeconómico de las fincas estudiadas. 
• Identificación de limitantes -tanto internos como extemos- del desarro

llo de las fincas, y derivación de conclusiones; aquélla y éstas contribuirán 
a la producción de tecnologías apropiadas. 

Para el análisis económico se utilizaron presupuestos totales por finca basa
dos en los datos de las encuestas y en algunos supuestos (Apéndice Al. El 
objetivo principal del análisis era estudiar el efecto del manejo de las fincas en su 
resultado económico y no la habilídad del propietario para acceder al crédito 
subsidiado; por consiguiente, se asumió que todo el capital del propietario era 
propio. El uso del crédito se analizó por separado. 
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Marco socioeconómico de la 
ganadería en el Cerrado 

La economía brasileña y el papel del sector pecuario 
Brasil tiene una extensión de 8,511 ,965 km' que equivalen al 47% del territorio 

de América del Sur. Por su magnitud, este pals posee una gran diversidad de 
paisajes flsicos y de climas; dos terceras partes del territorio son mesetas de 300 a 
1200 m de altura atravesadas por cadenas montañosas. En 1980 se dedicaban 62 
millones ha a cultivos y 158 millones ha a la ganadería (Cuadro 1). El Cerrado, 
con 100 millones ha situadas en la región centro-occidental del pals, constituye 
una de las mayores reservas de tierra del Brasil y del mundo. 

Población. En 1980, 120 millones de brasileños poblaban el pals, de los cuales 
el 67% habitaba en las áreas urbanas (Cuadro 1). La tasa de crecimiento 
poblacional ha descendido paulatinamente con el tiempo, pasando de 3.2% en el 
periodo 1950-1960 a 2.6% en el periodo 1970-1980. En los últimos 20 años se 
aceleró el proceso de urbanización y aumentó el porcentaje de población urbana 
de 46% en 1960 a 67.6% en 1980. 

Producto interno. Brasil ha logrado en las últimas décadas elevadas tasas de 
crecimiento de su producto interno bruto pe, cápita: pasó (en dólares constantes 
de 1980) de US$670 en 1960 a USS930 en 1970, ya USSI664 en 1980. En los 
últimos años este impulso ba decrecido y ban surgido a su lado elevadas tasas de 
inflación (100% en 1980) y un creciente desequilibrio de la balanza comercial. 

El sector manufacturero participa del producto interno bruto con el mayor . 
porcentaje (28.7%) siguiéndole en importancia los sectores comercial y de servi
cios financieros (Cuadro 2). El sector agropecuario ha disminuido su participa
ción en el producto interno bruto: pasó de 13.8% en 1960 a 7.4% en 1980. El 
producto agropecuario por habitante permaneció estancado en la década de los 
sesentas, pero experimentó una recuperación en la década siguiente (Cuadro 2). 

Se calcula que la tasa de crecimiento del producto interno bruto declinará en 
los años venideros, en razón de la actual politica económica orientada a sacrifi
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Cuadro 1. Indlcodotes sodoec:on6mlcos de .. ..u en l'l61, 1m y l!l8O. 

Valores en: 

I ndicadoreslI 1960 1970 1960 

Población totaib (miles de personas) 7lI,755 93,262 120,287 

Ta .. de crecimiento de l. población total 1%) 3.2 2.8 2.6 

Población urbanab (%) <46.1 55.9 67.6 

Producto bruto por habitant'" (US$ de 1960) 669.9 929.6 1664.2 

Tasa anual de crecimiento del producto 
Interno bruto real: 
• totalb (%) 5.4 8.6 
• por Cólpitab (%) 2.6 6.0 

Producto agropecuario por habitant'" 
(US$ de 1960) 93.1 95.1 123.4 

Valor exportaciones de bien .. y 
servicios por habitant'" (US$ de 1960) 45.2 60.5 111.6 

Valor importaciones de bienes y 
servicios por habitant'" (US$ de 1960) 49.2 64.1 120.5 

Valor exportaciones 38f0PeCUarias por 
habitante< (US$ de 1960) 51.4 80.6 

Valor importaciones agropecuarias por 
habitante< (US$ de 1960) 7.8 23.3 

Indice de producción de alimentos por 
habitante" 100 102 123 

Area en cultivosd (miles ha) 30)54 33,984 61,500 

Are. en pastosd (miles ha) 131,880 154,138 158.000 

Tasa anual de crecimiento de los 
precios al consumidO!" (%) 19.3 38.7 29.1 

Tasa de cambi ... (Cr/US$) 0.14 4.5 52.7 

a. las tasas de crecimiento se refreren a 10$ pertodos 195()..1960. '96&-'91Oy 'J97O..1980, La de la pobIadón 
toIlt fue ca:k:uIada para éSte IniorrrM!l. 

b. FUENTE: BID, 1982. 
e. FUENTE: FilO, 1981,_de_ Para el perlodo1969-1971esteindlce .. lOO .. 
d. fUENTE: fllO,1981, _de poucIa<d6n. 
e. FUENTE: fMI. 1979--1981. 
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Cuadro 2. Distribución del Producto Inlerno Brulo (PIB) 
por sectores de actividad, en 1960, 1970, Y 1_. 

PIB (%) en: 

Sector 1960 1970 1980 

Agropecuario 13.8 10.3 7.4 
Minero 0.4 0.8 0.8 
Manufacturero 24.9 27.4 28.7 
Eléctrico 1.7 21 2.8 
Construcción 8.3 5.9 6.9 
Comercio 16.2 15.7 15.3 
Trasporte 4.9 5.2 5.8 
Servicios financieros 12.5 13.8 13.8 
Otros servicios 8.9 9.6 9.6 
Gobierno 8.4 9.2 8.9 

PIB 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: BID, 1962. 

car parcialmente el crecimiento para aliviar los problemas de la balanza de 
pagos. Esta desaceleración del crecimiento se manifestará, principalmente, en la 
industria manufacturera. 

Comercio internacional. Brasil cimentó su crecimiento, en las décadas pasa
das, tanto en las exportaciones de productos primarios y no tradicionales como 
en las importaciones de materias primas y bienes de capital. El sector agropecua
rio ha hecho una contribución relativamente importante al proceso de creci
miento porque ha mantenido una balanza comercial favorable (Cuadro 1). 

De los ingresos totales del país por concepto de exportaciones en el período 
1975-1979, la carne representó un 0.2%, el azúcar 3.7%, el café 15.8%, la soya 
12.3%, el algodón 0.4%, el mineral de hierro 8.6%, y el petróleo 0.3% (BID, 
1982). Brasil ha sido un exportador neto de carne vacuna aunque algunos años 
ha tenido que apelar a las importaciones. Las exportaciones de carne vacuna 
pasaron de un promedio de 34,000 t anuaíes en el período 1960-1964 a 187,000 t 
anuales en el período 1978-1980 (CIAT, 1982). 

Sector peeuario. En 1974 el país disponía de 162 millones ha en pastos, de las 
cuales 71 % eran de utilización permanente y 29% de utilización temporal (Cua
dro 3). La región centro-occidental que comprende los Estados de Mato Grosso, 
Goiás y el Distrito Federal, contabiliza el 36.4% del área del país cubierta con 
pastos. Tres Estados -Minas Gerais, Mato Grosso y Goiás-donde se extiende 
la región del Cerrado, son dueños de155% del total de pastos que cubren el país. 

Brasil, con 109 millones de cabezas de ganado en 1979, poseía uno de los 
mayores inventarios ganaderos del mundo. En 1980 el inventario brasileño 
representaba el 35% del inventario latinoamericano y el 47% del de América 
Latina tropical (CIAT, 1982). La población vacuna pasó de 56 millones de 
cabezas en 1960 a 109 millones en 1979, es decir, aumentó a una tasa de 
crecimiento anual, en promedio, de 3.3% (Cuadro 4). 
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Producción de carne vacuna. Pasó ésta de 1.8 millones t anuales en el período 
1969-1971 a2.2 mmones ten 1980 (FAO, 1981). Esta producción creció en Brasil 
a una tasa anual medía de 1.7% en el periodo 1960-1980 (CIAT, 1982), La 
producción por cabeza en inventario ha permanecido estancada en los últimos 
años en un nivel de 24 kg! cabeza por año. 

Cuadro 3. Dislriblldón de 1 .. lIncas pnader .. y del a_ c:uIH_ con ,.- en diversos 
regiones y Estados de Brasil, en 1974. 

Are. en pastos (mi .... ha) 

Fincas Pastoreo Pastoreo 
Regi6n y Estado (mile.) permanente temporal Total 

Norie 30 3,oso 869 3,920 
Rondania 2 39 21 60 
Acre 2 99 29 128 
Amazonas 9 209 133 343 
Roraima 0.9 645 111 756 
Par. 15 1,900 506 2A06 
Amap~ 0.5 156 69 227 

NortIesIe 627 19,006 12,130 31,136 
Maranhao 36 t744 ··1,543 3,287 
Pianú 52 1,146 2,570 3,716 
Ceará 102 2.sos 2,574 5))79 
Río Grande do Norte 37 1,637 531 2,168 
Paraiba 65 1,230 999 2,237 
Pernambuco 62 1.231 922 2,153 
Alagoas 27 607 143 756 
5ergipe 56 860 126 986 
Bahla 196 6A18 2,722 10,760 

Sureste 748 36,929 8,396 45,325 
Minas Gerais 464 22,360 7,817 30,177 
Espíritu Santo 52 1)176 56 1,932 
&10 de Janeiro 34 1,577 53 1,630 
Guanabara 0.3 lA 0.2 3.6 
Slio Paulo 208 11,113 470 11,583 

SUr 663 21,676 773 22t449 
Parané. 283 5,391 240 5,631 
Santa Catarlna 180 2,727 131 2,856 
Río Grande do Sul 400 13,556 402 13,960 

CenIro-OesIe 174 34.261 24,626 56,807 
Mato Grosso 64 19;326 15,722 35.00Il! 
Goiás 119 14,894 8,876 23,772 
Distrito Federal 1 41 26 67 

BRASIL 2442 114,922 46,794 161.717 

fUENTE: Ministerio da Agrkultura. 197", 
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Cu¡dro 4. __ ~ ... ó. la ,.. y <1 &WIo, en .. ..u, ... ,. y 1m. 

1960 1979 

Inventario Partídpad6n Inventarío Partlcipadón 
Región y Estado (miles cabeus) (%) {miles cabezas} (%) - 1,234 2.2 2.000 2.6 

Rondé)nia 3 0.0 176 0.2 
Acre 33 0.0 186 0.2 
Amazonas 141 0.3 240 0.2 
Roraima 167 0.3 273 ~.3 

Pará 845 1.6 1,664 1.7 
Amapá 45 0.0 61 0.0 -- 11.556 20.7 20,512 16.6 
Maranhao 1.361 2.5 2.209 2.0 
Pianú 1.136 2.0 1,537 lA 
Ceará 1.35< 2.' 2,184 2.0 
Rfo Grande do Norte <&? 0.9 782 0.7 
Paraíba 766 l.' 1,330 1.2 
Pernambuco 930 1.7 1,678 1.5 
Alagoas 412 0.7 732 0.7 
Sergipe 49S 0.9 935 0.9 
Bahía 4,595 11.2 9,125 11.4 - 21,(J40 37.5 35,116 J2.1 
Minas Gerais 11,964 21.J 19,680 le.o 
Serra dos Aimores lOO OA 
Espíritu Santo 6S4 1,2 2lJIJ 1.9 
Río de Janeiro 1,073 1.9 1,774 1.6 
Guana~ra 16 0.0 
SIo Paulo 7,IJl 12.7 11,635 10.6 

Sur 11,676 20.8 21,160 19.4 
Paraná 1,666 3.0 6,546 6.0 
Santa Cataf"lna 1,202 2.1 2.3411 2.2 
Río Crande do Sul 8,810 15.7 12.264 11.2 

CenIro-OeoIe 10,533 18.8 29,590 27.1 
Mato GrOS$O do Sul 10.020 9.2 
Mato Grosso 5,654 10.1 4,223 3.9 

Go'" ',863 8.7 15,293 ".0 
Distrito federal 16 0.0 54 0.0 

(lRASI!. 56,041 100.0 109,177 100.0 

FUENTE; fuodadón Getulio Vargas, 1900. 

Demanda de carne vacuna, En Brasil esta demanda ha aumentado con 
rapidez especialmente por las altas tasas de crecimiento del producto interno 
bruto per cápita, por los valores -relativamente a1tos- de la tasa de creci
miento de la población, y por la elasticidad-ingreso de la demanda, que ha sido 
de 0.6 (FAO, 1971). En el periodo 1960-1980, la demanda potencial de carne 
vacuna creció a una tasa anual, en promedio. de 6.6%. equivalente a 3.9 veces el 
crecimiento de la producción durante el mismo periodo. 
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Consumo aparente per cápita. Permaneció estabilizado este consumo en un 
nivel de 18 kg en los períodos 1960-1964 y 1970-1974, para declinar a 16kgenel 
período 1978-1980, En el consumo total de carnes rojas, la carne vacuna ha 
representado el 62%, la de cerdo el 35%, y otras carnes el 2% (eIAT, 1982), 

Polltiea económica. Documentada en el Tercer Plan de Desarrollo de Brasil, 
esta politica pretende, para el período 1980-1985, mantener las altas tasas de 
crecimiento del producto interno bruto dando especial énfasis a la creación de 
empleo, a la redistribución del ingreso personal y regional, al control de la 
inflación, y a la estabilización de la balanza de pagos, Con el propósito de 
mejorar la posición de la balanza de pagone han rediseñado la politica cambia
ria, la de promoción de exportaciones, y la de control de las importaciones, El 
plan considera prioritario. los sectores agropecuario y energético, Parafortale
cer el sector agropecuario, se han otorgado precios de sustentación altos, crédi
tos subsidiados, y seguros de cosecha a bajo costo. Hay preocupación por el 
efecto de los créditos subsidiados sobre la tasa de inflación debido a la expansión 
de la base monetaria; por esta razón, en 1980 se elevaron las tasas de interés para 
la mayor parte de los créditos agricolas y se redujo la cantidad de créditos que 
podían obtenerse a tasas preferenciales, La situación de la balanza comercial ha 
reorientado la politica agropecuaria hacia un mayor fomento de los rubros de 
exportación, 

Caracterización socioeeonómlca del Cerrado 
El Cerrado, con un área agropecuaria estimada en cerca de 180,000,000 ha, 

constituye un recurso ineludible para el desarrollo del Brasil. Hasta hace pocos 
años, se usaba únicamente para la ganaderia muy extensiva, Sus principales 
limitante. fisicos son las características quimicas de los suelos (bajo pH, baja 
disponibilidad de fósforo, elevada saturación de aluminio) y la existencia de un 
prolongado periodo de sequla. 

Consistente con la politica general de Brasil que promueve la expansión de la 
frontera agrícola, el desarrollo del Cerrado ha recibido un fuerte impulso 
mediante pollticas crediticias, fiscales, y de precios as! como por la inversión de 
recursos públicos en infraestructura, principalmente vial y de mercadeo (Alen
car, 1979). Esta polltica ha generado un proceso muy dinámico, cuyas caracterís
ticas más destacadas se describen en los parágrafos siguientes, 

Tenencia y distribueión de la tierra. La información disponible sobre este 
aspecto socioeconómico indica que hacia 1975, el 78% de las fincas de los 
Estados de Minas Gerals, Mato Grosso y Goiás eran propias; el 7.7%, arrenda
das; el 10%, obtenidas por ocupación directa de las tierras. El 3,9% restante de 
las fincas mantenian sus tierras bajo otras condiciones legales. Las fmeas propias 
controlaban el 88.4% del área, las arrendadas el 1,9%, y las ocupadas el 6.4% 
(Cuadro S). El Ministerio de Agricultura, INCRA, inllormó que en 1976 habia 
687,000 fincas ganaderas en la región del Cerrado. 

El 72% de las fincas ganaderas de la región está en el rango de 1 alGO ba y 
poseen ell 0% del total de los pastos; 0120% de las fmcas tiene un área entre 100 Y 
500 ha y cuentan con el 22% de los pastos; las fincas, finalmente, que tienen más 
de 1000 ha son el 3.6% del total y poseen 0156% del área cubierta con pastos. 
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Cuadro 5. Condición legal de 1 ........ en .... Estados de Mlnu Ce, .... Mito GI'OISO Y 
GoIú, .... 1975. 

Tierras~ condición Fincas (miles)iII Area (miles ha)1 

Propias 527 (78.4) 96~924 (88.4) 
Arrendadas 52 (7.7) 2,014 (1.9) 
Ocupad .. fil (10.0) 7J159 (6.4) 
Propias y arrendadas 18 (2.8) 2,384 (2.2) 
Propias y ocupadas 6 (0.9) 1,189 (1.1) 
Propiasl arrendadas y ocupadas 0,4 (0.0) 64 (0.0) 
Arrendadas y ocupadas 1.6 (0.2) 66 (0.0) 

Total 672 (100.0) 109,700 (100.00) 

a. las cifras entre paréntesis represenlan el porcentaje con respecto al total. 
FUENTE: 'Be'.197'3. 

Uso de la tierra. El 34% del área disponible en las fincas de la región se utiliza 
en actividades agropecuarias (Cuadro 6). El área aprovechada se distribuye asl: 
65.3% en pastos de utilización permanente o temporal, 2.7% en cultivos, y 3.2% 
en actividades de producción vegetal o de extracción forestal. Estos datos 
señalan que sólo se explota un tercio del área total, es decir, que hay grandes 
reservas de tierra. Por otro lado, la ganaderia es claramente la actividad 
predominante de la región. 

Población. En 1980, Minas Gerais, Mato Grosso y Goiás contenian el 18% de 
la población total del pais (Cuadro 7). La población de la región babia pasado de 
12 millones en 1960 a 21 millones en 1980, aumento que determinó una tasa 
anual de crecimiento poblacional de 2.6%, en promedio. El Estado de Goiás 
sobresale por su elevada tasa de crecimiento -5% por año- a consecuencia del 
traslado de la capital del pais a Brasilía en 1960. 

La distribución de la población, entre urbana y rural, varió sustancialmente 
en los últimos 20 años; mientras en 1960 el 61.9% de la población de la región era 
rural, en 1980 ese porcentaje descendió a 39%, descenso que ha implicado, para 
el sector agropecuario, un cambio en la estructura de la demanda. 

En el área del Cerrado la ganaderia bovina aporta más del 50% de la produc
ción agropecuaria, principalmente en Mato Grosso donde ese aporte alcanza el 
60% (Cuadro 8). Dicha participación es mayor que la estimada para el pais en 
conjunto, que es de 32%. Dentro de la producción pecuaria, la porcina sigue en 
importancia a la ganadería vacuna y representa entre el 3 y el 6% de la produc
ción total (Cuadro 8). 

Empleo. En 1975, la actividad agropecuaria de la región del Cerrado generaba 
el 17% del empleo del sector agropecuario del país. Entre 1970 y 1975, este 
empleo se incrementó, en la región mencionada, a una tasa anual de 2.7%, en 
promedio, frente a un crecimiento del empleo en el sector agropecuario del país 
de 2.5%, en promedio (Cuadro 9). 
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Cuadró 6. DIstrIbución del área declicida .... exp/otadón _.ria (mileo ha) en ro. 
EstarIoo de Minas Gerois, Malo Grosso y GoW, en 1976. 

Areaa 

Fincas En En En 
Estado (no.) Total Explotada cultivos pastos extrattiónb 

Minas Geraís 3,902 3,641 2,036 (55.9) 1<40 (6.9) 996 (48.9) 900 (44.2) 
Mato GfOSSO 5,268 19}090 5,700 (29.9) 79 (1.4) 3,728 (65.4) 1,893 (33.2) 
Golás 900 3,<401 1,201 (35.3) 28 (2.3) 1,110 (92.5) 63 ( 5.2) 

Total 10,070 26,132 8,937 (34.2) 247 (2.8) 5,634 (65.2) 2,856 (32.0) 

i. las cifras entre paréntesis indican el porcentaje respectivo. 
b. Extrac=dón vegetal o forestal, 
FUENTE; Minkterio de Agricultura, 1978. 

Cuadro 7. 'obladónuriwlnayrural(mHesdehabitantes)enlos&WlosdeMinatGer.Maío<irouoy GoIár, en _ y ,_ 

1960' ,'''''''' 
Total Total 

Es"d<¡ Urbana Rural Estado Urbana Rural Estad<¡ 

Minas Gerais 3,625 5,632 9,657 6,838,6 4,650.3 13,686.9 
Mato GrOS$O 343 546 8Il9 1,106.8 1,382.1 2,<488.9 
Goiás 575 1.338 1,913 3,1327 2.166.0 5.296.7 

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

Total Séélor 4743 7.716 12.459 13,078.1 8,378 •• 21.476.5 

Sector en 
el Estad<¡ (%) 38.1 61.9 100.0 61.0 39 •• lOO •• 

a. Censo de 196(t 
b. Estimación 
fUENTE: IBGE.1960. 

Cuadro 6. p.rlidpadón (%) de ... producción SOnadero ... 1. producción .........,u.ria lotal 
en los EstarIoo de Minas Gterois, Malo (¡rosso y GoW, .... 1!17O. 

Estado Cultivos Total 

Minas Cerais 49.9 SO.l 
Mato Grosso <40.4 59.6 
Goiás 53.4 48.6 

BRASil 67.6 32.4 

a, Incluye carne y leche, 
b. Induye lana, huevos y miel de abejas. 
FUENTE: Fundación Getulio Vargas, 1978. 
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Ganadería 
Bovinosa Porcinos Aves Otrosb 

39.6 5.7 2.0 2.8 
54.1 2.9 1.0 1.6 
32.7 6.1 1.2 1.6 

21.6 4.8 2.4 3.4 



lofraestruetura regional. La política nacional de desarroUo del área del 
Cerrado se ha traducido en un incremento apreciable de esa infraestructura. En 
1977 los Estados de Minas Oerais, Mato Orosso y Ooiás contaban con 20,800 
km de carreteras federales, de los cuales el 60% estaban pavimentados. Casi el 
30% de la red de carreteras federales del país se hanaba en el área del Cerrado 
(Cuadro 10). Vale la pena subrayar el carácter heterogéneo de la infraestructura 
en la región: mientras en Minas Gerais el 85%de la red vial estaba pavimentada, 
en Mato Grosso solamente lo estaba el 21 %. Estas diferencias tienen claras 
repercusiones en la estructura de la producción regional y explican, por ejemplo, 
la importancia de la lecheria en Minas Gerais. 

La evolución de los indicadores arriba mencionados describe con claridad una 
situación muy dinámica: la frontera a,gricola avanza con el impulso decisivo 
recibido de la ganadena, actividad que se baila parricularmente adaptada a la 
disponibilidad relativa de los recursos de la región. 

Cuadro 9. Empleo en el ,edOl' __ 00.,10 en el ..... 
del Cerrado de Irasll, en 1970 y 1975. 

Personas empleadas (mUes) 

Estado 1970 1975 

Minas Gerais 1,980 2,190 
Mato Grasso 373 520 
Golás 543 688 

Total región 2,901 3,398 

BRASIL 17,582 20,346 

FUENTE: IBGE.l980. 

Cuadro 10. Extensión de la red de carrete'" f ........ en el .rea del Cenado, en 1977. 

Estado Total 
Carreteras íkml 

Pavimentadas No pavimentadas 

Minas Gerais 8,889.2 7,548.8 1,340.4 
Mato Grosso 7,402.8 1,546.4 5,856.4 
Goiás 4,573.1 2.920.5 1,652.6 

"""-----

Total región 20,865.1 12,015.7 8,849.4 

BRASIL 70,867.6 42,911.0 27,956.6 

FUENTE, IBG!.19OO. 
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Análisis económico de las fincas elegidas 

Sistemas de producción pecuaria 
Se describen aquí los sistemas de producción pecuaria con el ánimo de 

documentar cuantitativamente las características de las fmcas consideradas y 
-dentro del marco conceptual de la investigación en sistemas de producci6n 
formulado, entre otros, por Ruthenberg (1979)- entender los sistemas impe
rantes en la región estudiada y sus tendencias evolutivas. El conocimiento 
adquirido de tales sistemas permitirá proponer, en el capitulo final de este 
estudio, algunos aspectos normativos, una tecnología de pastos mejorados y su 
posible papel dentro de un sistema, y las caracterlsticas deseables para esa 
tecnología que la harlan compatible con el sistema de producción y asegurarian 
su adopción. 

Disponibilidad de los recursos productivos 
Tierra. En promedio, el área de las 12 fmcas estudiadas es de 2580 ha, con un 

coeficiente de variación de 73% y un rango que va desde 735 ha hasta 6600 ha. 
Tomando las dos regiones independientemente, el promedio de área de las siete 
fincas de Goiás es de 2277 ha (CV = 66%) Y su rango está entre 735 y 4032 ha; por 
su parte, el promedio de las cinco fincas de Mato Grosso es de 3003 ha (CV = 
81%) Y se hallan éstas en un rango de 980 a 6600 ha. 

Como se observa en el Cuadro 11, el área de las fincas en laregi6n de Goiás es 
menor que en Mato Orosso. Sin embargo, en términos de área útil no existen 
diferencias significativas debido a la mayor importancia que revisten las áreas de 
sierra en Mato Grosso. De menor importancia, en términos absolutos, son los 
extensos bosques de Ooiás. Los recursos de tierra, además, difieren por su 
calidad. 

Como informan Minhorst y Weniger (ver p.65), los muestreos realizados 
indican que las fincas de Mato Orosso tienen un pH de 5.1, 1.17 ppm de f6sforo, 
y una saturación de aluminio de 25%. Los suelos en las fincas de Goiás presentan 
características algo mejores: un pH de 5.7,4.84 ppm de fósforo, y unasaturaci6n 
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Cuadro 11. rstnadura del recurso !le ... en las 12 6nas edudIoclas. 

Tierra' (ha) en: 

Finca 
no. Total Sierra Bosque Area útil 

Goiú 
1 2120 O ( O) O ( O) 2120 (lOO) 
2 853 275 ( 32) 195 (23) 383 ( 45) 
3 735 O ( O) O ( O) 735 (100) 
4 3617 1373 ( 38) 1000 (28) 1244 ( 34) 
5 4032 3SO ( 9) 517 (13) 3165 ( 78) 
6 3725 900 (24) 497 (13) 2328 ( 62) 
7 860 O ( O) 1SO (17) 710 ( 83) 

X 2277 414 ( 15) (337) (13) (1526) ( 72) 
01(%) 66 128 (109) 107 (81) 67 (36) 

Malo Grosso 
10 6600 2858 ( 43) O ( O) 3742 (57) 
20 980 478 (49) 50 ( 5) 452 ( 46) 

30 4410 2219 (SO) 30 {1) 2161 ( 49) 
40 2000 1218 (61) SO ( 2) 732 (37) 
SO 1023 453 (44) SO ( 5) 520 ( 51) 

¡¡ 3003 1445 (49) 36 ( 3) 1521 ( 48) 
01 (%) 81 73 (15) 61 (76) 93 ( 15) 

a. los porcentajes del área total (cifras entre paréntests junto oiI las Areas) no fueron ponderados seg(ln el 
o\rea. 

de aluminio de 6.3%. Esta información, sin embargo, debe interpretarse con 
cuidado por tratarse de promedios aritméticos, sin ponderar, de todas las 
muestras tomadas. 

Ganado. El Cuadro 12 presenta los inventarios ganaderos de las fincas a 
octubre de 1980. Dado el carácter extensivo del sistema de producción, fue dificil 
determinar los inventarios en las distintas visitas de trabajo; no hay, por tanto, 
información empírica sobre la dinámica y el crecimiento de los hatos. Se observó 
que los hatos respondian a fincas de crla y, en algunos casos, de levante pero con 
un porcentaje muy bajo de machos mayores de 2 años. El Cuadro 13 presenta los 
coeficientes técnicos que se estimaron para las fincas del Proyecto ETES-Brasil. 
Su elaboración fue objeto del informe técnico y biológico (Minhorst y Weniger, 
pp. 78 y sgtes.) y por eUo sus resultados no se discuten aquí. 

La limitada confiabilidad del único inventario ganadero obtenido y la impo
sibilidad de cuantificar la producción real partiendo de esa información, moti
varon la elección de un método sintético. Según el número de vacas del inventa
rio real (Cuadro 12) y los coeficientes técnicos estimados (Cuadro 13), se 
desarrolló un hato estable y se cuantificó su producción (Cuadro 14). Para 
determinar el capital invertido en ganado y la producción anual de ganado, se 
solicitó información acerca de los precios del ganado (Cuadro 15). Toda la 
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~ 
¡;j 
~ 
'" '" '" ;:¡ Cuadro 12. Inventarlo del .. nado en ... flnc .. eotud ...... ""1100 l. visita practicad. en octubre de 1_ g 

Goiás, finca no. Mato Crosw, finca no. l'l 
~ 
§l Categoria 1 2 3 4 5 6 :¡ 10 20 30 40 50 
;¡¡ 

Vacas 400 120 135 2S8 2SO 138 90 521 151 217 290 71 ('¡ 

¡;: Terneras (<'.: , al'lo) 103 33 43 64 63 51 34 163 53 96 123 12 
~ Terneras (1-2 anos) 40 24 45 66 18 42 17 175 32 79 66 23 

!.i Novillas (2-3 ano,) 139 24 23 39 17 52 11 60 8 52 62 12 

¡;j Novillas (3-4 a~os) 5 10 25 30 30 43 14 33 10 50 46 13 

~ 
NoviUas ( > 4 .~o,) 5 4 4 15 5 9 7 10 15 12 16 

;¡: 
Terneros « 1 afio) 81 35 41 78 60 48 30 188 35 113 121 29 
Levantes (1-2 .!Ios) 4 20 5 58 55 7 56 16 29 43 12 
Machos (2-3 .nos) 1 18 20 25 21 1 10 2 
Macho, (3-4 o!los) 4 30 10 1 
Machos (> 4 anos) 2 4 
Toros 15 3 3 10 13 5 6 21 5 10 13 4 

Total (animales) 787 276 325 645 466 467 273 1245 321 661 796 195 

Total (UA) n2 242 283 564 420 410 246 1069 279 561 663 174 

~ 

<el Mi"" 



-----------------_._._---_ ........ , ........ .. 

... Cuadro 13. COeIic:ientes téc:nk ... de los hatos en las IIncas estudlMlas. g: 
Goiás, finca no. Mato Grosso, finca no. 

Parámetro o categoría 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 p-
Tasa de natalidad< (%) 86 56 54 72 50 48 62 78 45 60 49 59 

Mortalidad de terneros (%) 2 ti ti 3 6 6 5 9 6 6 5 5 
Mortalidad d. adultos (%) 0.2 4.0 2.0 0.6 2.6 1.9 1.9 1.7 3.0 2.7 3.2 3.2 

Tasa de concepción, novillas 
d. 1·3 a!\os (%) 80 54 20 20 10 20 20 48 O O O O 

Tasa de concepción, novillas 
mayores d. 3 a!\os (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Vida productiva de vacas (a!\os) 5 8 ti 7 6 8 6 6 8 8 8 8 
Vida productiva de loros (a!\os) 5 5 5 5 ti 6 6 5 7 6 6 6 

ReJad6n toro:vacas 1:24 1:40 1:45 1:25 1;19 1:28 1:45 1:25 1:30 1:21 1:22 1;18 

C .... .-IId .... 

Machos destetado, d. 9-12 meses (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 
Machos de levante de 36 meses (%) 100 100 100 100 
Novillas de remplazo, excedentes (%) 51< 35' 43 63 33 53 48 85 36 48 33 39 

l Vacas de descarte (%) 20 12 16 15 17 13 16 17 12 13 13 13 
Toros de descarte (%) 20 20 20 20 17 17 17 20 14 17 17 17 ..., , 

"- Carga. en i\rea total 0.45 0.28 0.37 0-18 0.12 0.08 0.23 0.19 0.32 0.11 0.31 0.17 ¡ 
ir Carga, en área (¡til 0.45 0.62 0.37 0.52 0.16 0.13 0.28 0.34 0.69 0.22 0.86 0.33 

" i a. Conesponde al por'(:entaje de ternerO$ nacidos y que permaneun vivos en la fecha del destete. 
b. A$Umiendo un hato estable. 

~. e, Sofl novillas de la categoria de edad de 2 a .3 aftoso la$ !'$(ante! tienen más de .3 al\o$,. 



1;l Cuadro 14. T .... de producción del ha ... _ble. 

~ 
~ 

Gojás~ finca no. Mato Grosso. finca oo. 

Par'metro 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 

i o 

InventariO" (cabezas) 1129 269 308 738 560 335 225 1474 348 535 706 194 
Ventas (cabezas) 340 56 70 160 111 57 51 360 56 114 117 34 
Tasa de producción (%) 30 22 23 24 20 17 23 24 16 21 17 18 

~ íI. Inventario de un hato estable, reconstruido según el numero de vacas del inventario de campoenoctumede19f1O (Cuadro 12) y con losooeficiéOtes determmadot POI 
~ el Proyecto ElES 'Cuadro 13~" 

" :;.: 

~ 
!i 
¡;j 
~ 
~ ;:: Cuadro 15. _ (e.I_ .... ) del pnado ........... "" las fincas, en sepdem ..... de ..... 

Precio en Goiás, finca no. 

Categoria animal 1 2 3 4 S 6 7 

Vacas de descarte 16,900 16,'lOO 16,'lOO 13,600 13,600 12,600 12.600 
Toros de descarte 26,200 22,600 25.000 22,600 22,600 22,600 25.000 
NoviUas de vientre 16,900 16,'lOO 14,700 13,600 13,600 12,600 12,600 
Terneros destetados 9.000 9,000 7,'lOO 6,800 7,300 

Novillos de levante: 
• 1-2 años 11,500 11,000 
• 2-3 aftos 25,000 14,000 

Precio en Mato Grosso, finca no. 

10 20 30 40 50 

16,900 12,600 12,600 12,600 11,600 
27,100 22,600 25,000 22,600 20,300 
16,'lOO 12,600 12,600 12,600 11,600 
9,000 7,300 6.soo 7,300 7,000 

13.soo 10.soo 10,500 11,500 
25.000 

~ a. los precios fueron tomados en julio yagOllto de 1980 y ajustados a septiembre de 1980 de acuerdo con el india': de precios al por mayoc dellnternational Financial 
..... StatisticstFMt),1979-1981. 



comercialización se hacia según el precio de la cabeza de ganado. U na vez 
establecidos los pesos, por categorla de ganado y por finca, no se observó 
correlación entre los pesos y los precios obtenidos a causa, probablemente, de las 
diferencias en los costos dellrasporle, en la calidad del ganado, en la forma de 
pago, en la capacidad de negociación del productor, en la época de venta, y en 
aspectos semejantes. Otra causa probable fue la escasa correlación entre el peso 
por calegoría en una finca, en promedio, y el peso de los animales que salen a la 
venta. A pesar de este posible sesgo, se utilizó la información sobre los precios 
del ganado para evaluar los inventarios sintéticos elaborados en cada finca 
(Cuadro 16). 

Maquinaria. En promedio, las fincas estudiadas hicieron una inversión en 
maquinaria y equipos de Cr 1100 por ha útil (Cuadro 17), valor que en Mato 
Grosso (Cr 1 6001 ha) duplicaba el de Goiás (Cr 800fha). Las fluctuaciones en 
este rubro están asociadas, principalmente, bien con la presencia de cultivos de 
arroz en el ailo del estudio o en perlodos anteriores -como en las fincas 1 y 
10- o bien con el tamailo de la operación, como en la finca 50. 

La estructurafísica de esta inversión en maquinaria es lasigniente: en 11 de las 
12 fincas, los propietarios poselan un vehículo; sin embargo, la inversión más 
costosa. estaba representada por tractores que se hallaban solamente en ocho de 
las fincas. En tres de ellas había más de un tractor a causa del área sembrada con 
arroz; la finca 30 es una de ellas y, aunque este ailo no sembró arroz, el año 
anterior dedicó 400 ha a ese cultivo. Cada una de estas tres fincas había 
adquirido también una máquina combinada para la recolección del arroz. Se 
encontraron, asimismo, rastrillos, y generadores de corriente o plantas eléctri
cas. La mayoría de las fincas tenían arados, sembradoras, remolques, guadailas, 
motobombas, motosierras, y otros equipos de menor importancia; el uso de 
estos equipos, sin embargo, no se había generalizado en las fincas ni su partici
pación porcentual en la totalidad de las inversiones era muy importante. 

Infraestructura. El capital colocado en infraestructura, por hectárea de super
ficie útil, era de Cr 23001ha, en promedio, coa extremos de Cr 800lha y Cr 
44001 ha. La variación estaba asociada, principalmente, al tamaflo en términos 
de superficie útil e indicaba claramente las degresiones de costos existentes en 
estos sislemas, producidas por la indivisibilidad de buena parte de la infraestruc
tura necesaria para operar una finca (Cuadro 17). La existencia de una correla
ción negativa significativa (r ="().53, P -< 0.01) entre el costo de depreciación de 
la infraestructura por ha útil y el área útil de la finca, confirma ese resultado. 

Todas las fincas contaban con cierta infraestructura común como casa, cer
cas, corrales y báscula, elementos que se diferenciaban, entre las fincas, por su 
calidad, su cantidad o su tamailo. Otras obras no eran comunes a todas las 
fincas, como por ejemplo, los depósitos para arroz, los saladeros y los 
bebederos. 

En este grupo de inversiones el rubro más importante eran las cercas, como se 
ve en los valores calculados para la depreciación (Cuadro 18): las cercas 
constituían el 30% del total de las depreciaciones en GoiAs y el 25% en Mato 
Grosso. 
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Cuadro 16. CapItal Inftftklo ea prudo y número de abeus de pnado.1I 

Ca.egoria Inversión (miles Cr) en Goiú, finca no. Inversión (miles Cr) enMato Grosso. finca no. 

animal 2 3 • S 6 7 10 20 30 40 SO 

Vaca< 6060 (<100) lO18 (120) 22Il1 (135) lSOII (258) l<ICO (250) '739 (138) 1134 (90) 880' (521) '902 (151) 2134 (217) l6S4 (290) fl2.I (71) 
Toros 577 (15) 90 (3) '05 (3) <100 (lO) 520 (13) 175 (5) lOO (6) '260 (21) lSO (S) 400 (lO) 455 (13) 100 14) 

Terneras de: 
<1 al\o '290 (172) 255 (34) 259 (37) 604 (93) 378 (63) 208 (33) 168 (28) 1522 (103) 104 (34) 390 (65) 447 (71) 132 (21) 
1w 2 al\os 1932 (168) 379 (33) 350 (35) 855 (90) 549 (61) 257 (31) 2'6 (21) 2127 (l85) 28B (32) 549 (6') 630 (67) 180 (lO) 
2~3 al'ios 2604 (168) 480 (31) 442 (34) 1068 (89) 708 (59) 309 (lO) 260 (26) 2821 ('82) 372 131) 708 (59) 754 (65) lO9 ('9) 
3-4 al'ios 57. (34) 253 (15) 412 (28) 966 (71) 707 (52) l28 126) 252 (lO) 1808 (107) 378 (lO) 731 (58) 781 (62) lO9 (lB) 

Terneros de: 
<: 1 atlo 1548 (172) 297 (33) 284 (36) 690 (!!2) 422 (62) 247 (33) 204 (28) 1827 (203) 24B 134) 442 (65) 518 (11) 147 (21) 
1-2 aftas 1046 (27) 330 (lO) 499 (37) 325 (31) 703 (67) 230 (20) 
2w) alios 1521 (lI) '26 (9) 375 (15) 

Totales 15285 (1129) 3782 (269) 4133 (308) 8601 (738) 6684 (560) 3719 (335) 2534 (225) 2'044 (14741 3867 (348) 5954 (535) 7942 (706) 2031 (194) 

Total (UA) 695 237 273 <i45 SO< 299 200 1278 3'0 476 629 171 

a. las cifras entre paréntesís son el número de cabezas. Cr de septiembre de 1980 . 

... 
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Cuadro 17. Compooldón del valor de las ¡nnniones por hectirea útil. 

fincab 

no. 

Goiás 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 

;¡ 

CV (%) 

MatoC-
10 
20 
30 
40 
SO 

;¡ 
CV (%) 

CO+MT 
;¡ 
CV (%) 

Infra~ 

estructura 

1.9 (15) 
2.6 (16) 
1.5 (18) 
3.0 (20) 
0.8 (14) 
1.1 (25) 
1.6 (23) 

1.8 (18) 

44 

1.3 (7) 
3.2 (19) 
0.9 (9) 
4.4 (18) 
1.6 (16) 

2.3 (15) 
64 

2.0 (16) 
54 

Inversióna (miles Cr) 

Maquinaria 
y equipos Adecuación 

1.7 (13) 
0.7 (4) 
0.1 (1) 
1.2 (8) 
0.6 (11) 
0.7 (16) 
0.6 (9) 

0.8 (8) 

64 

1.8 (10) 
0.8 (5) 
0.9 (9) 
2.0 (8) 
2.7 (26) 

1.6 (10) 
50 

1.1 (9) 
68 

1.5 (11) 
0.4 (2) 

1.9 (13) 
0.8 (14) 

0.7 (7) 

122 

6.7 (38) 
1.3 (8) 
2.6 (25) 
3.6 (15) 
1.7 (17) 

3.2 (20) 
67 

1.7 (14J 
113 

Pastos 

0.6 (5) 
2.6 (16) 
1.0 (12) 
2.0 (13) 
1.3 (23) 
1.1 (25) 
1.0 (15) 

1.4 (14) 

49 

2.0 (11) 
2.8 (17) 
3.0 (30) 
3.1 (13) 
0.3 (3) 

2.2 (14) 
53 

1.7 (14) 
56 

a. las cUras entre paréntesis: son el porcentaJe respecto a la inversión total. 
b. CO = ColA,; MT:; Mato erosso. 

Ganado Total 

7.3 (56) 13.0 
9.9 (61) 16.2 
5.6 (68) 8.2 
6.9 (46) 15.0 
2.1 (37) 5.6 
1.5 (34) 4.4 
3.6 (53) 6.8 

5.3 (53) 9.8 

57 49 

5.6 (32) 17.4 
8.5 (51) 16.6 
2.8 (27) 10.2 

10.8 (45) 23.9 
3.9 (38) 10.2 

6.3 (41) 15.7 
52 36 

5.7 (47) 12.3 
53 47 

Adecuación. Esta inversión corresponde al desmonte de la selva Y. como 
rubro de inversión, ostenta los más elevados coeficientes de variación. La gran 
variabilidad en los valores de inversión debe atribuirse a lafisiografiadel terreno 
y al grado de desarrollo de la finca, pues el desmonte se practica, en realidad, 
para sembrar arroz y luego especies de BrachiarilJ. 

Capital total. En precios de septiembre de 1980, la finca media de Goiás poseía 
un capital total de casi 27 millones de Cr (equivalentes a US$407 .000)' mientras 
en Mato Grosso la finca media tenia un capital de 41 millones de Cr 
(USS627.000) . 

. La estructura del capital total era, básicamente, similar en ambos Estados 
pero variaba en forma notoria entre fincas, como se observa en el Cuadro 19. La 
tierra es siempre el recurso de mayor valor y llega a constituir cerca del 50% del 
capital total; la sigue el ganado que representa de 20% a 30% del capital. Los más 
elevados coeficientes de variación se observan en maquinaria y en adecuación de 
tierras, rubros ambos altamente relacionados con la presencia de tierra mecani
zable, de cultivos de arroz, y de pasto sembrado. 

l. Tasa de cambio uumlda en septietnbR de 1980: US$t.OO = Criji,OO. 
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... ..... ... 

Cu.d,018. Volor......,dede~y __ • 

Rubro 

Depn!dM:ioaet (rnil~ Cr) 

~-

Otra infnestrura 

Maquinaria y equipo 

Vehl<ulo$ 

TOlal 
R""",-(mllesC,) 

~IQ) 
Depr.d.d ...... /1JA ler) 

169 
(15) 

136 
(12) 

821 
(71) 

2S 
(2) 

1151 
760 

540 

"90 

2 

49 
(40) 

33 
(27) 

<2 
(32) 

12<1 
27 

150 
520 

valor en Goiás, finca no. 

3 

55 
(49) 

48 
(43) 

9 
(81 

"2 
10 

150 
410 

• 
11$ 
(2<11 

148 
(31) 

206 
(44) 

3 

('1 

472 
189 

'lO 
711l 

5 

120 
(22) 

132 
(25) 

269 
(501 

17 
(31 

538 
266 

llO 
1010 

6 

108 
121) 

182 
(35) 

189 
(36) 

., 
(8) 

520 
100 

'40 
1740 

8. Cru;re:irot. de octubre de 1980, L ... s dÍt"lI$ entre pu,f!ntesis $M poreenta}es con respecto al tóul 

7 

61 
(38) 

53 
(34) 

2 
(1) 

42 
(27) 

158 
38 

180 
790 

10 

213 
(191 

206 
(191 

662 
(61) 

13 
(1) 

1094 
593 

170 
e¡¡o 

valor en Mato Crosso, finca no. 

20 

51 
(35) 

62 
(43) 

8 
(S) 

25 
(17) 

146 
29 

150 
470 

30 

94 
(181 

132 
(26) 

W 
(49) 

34 
(7J 

509 ,. 
'20 

1070 

40 

119 
(29) 

'90 
(47) 

62 
(15) 

36 
(9) 

401 
75 

200 
650 

50 

90 
(24) 

86 
(23) 

144 
(38) 

59 
(151 

m 
156 

370 
2220 

e, 



En comparación con otras regiones de ganadena extensiva del trópico sura
mericano, vale la pena señalar la magnitud de las fincas del Cerrado, medida en 
términos monetarios. Esta inversión explica, en cierta medida, Jamayor dedica
ción de los empresarios a las fincas. Otro elemento de comparación importante 
es el alto valor de la tierra, el cual facilita a los empresarios el acceso al crédito 
porque existen buenas garantías. 

Entre los coefICientes utilizados para apreciar la intensidad del uso de capital 
(Cuadro 19) es particularmente interesante el parámetro capital total por equi
valente hombre que puede interpretarse, en primera instancia, como el costo, en 
promedio, de emplear una persona en cada finca, costo que es muy variable(CV 
entre 52 y 56%). Si se exceptúa la finca 10 que, aparentemente, hace un uso de la 
mano de obra mucho más eficiente que otras fincas, se observa con claridad que 
el cultivo del arroz requiere un uso más intensivo de la mano de obra que la 
ganadería. Las fincas con un área considerable cultivada con arroz (fincas 1,4, 5, 
Y 8) arrojan coeficientes de capital por equivalente hombre inferiores alos de las 
fincas netamente ganaderas. 

Mano de obra. La información cuantitativa sobre el uso de la mano de obra en 
las fincas del Proyecto ETES se presenta en el Cuadro 20. El empleo de la mano 
de obra está claramente asociado con el tipo de explotación de la finca. Se 
obtuvo una correlación significativa (r = 0.57, P ~ 0.05) entre el empleo de la 
mano de obra por ha útil y el porcentaje de área útil sembrada con arroz. 

La cantidad de mano de obra con respecto a la superficie útil, a las unidades 
animales, y al área cultivada con arroz permite constatar el uso intensivo de la 
mano de obra que hace la finca 1, cualquiera sea el parámetro considerado; 
como era de esperarse, esa intensidad de uso se refleja en los elevados paráme
tros de producción que alcanza dicha finca. 

En el otro extremo sobresale la finca 10 cuyo coeficiente de equivalentes 
hombre por 100 ha de arroz es muy bajo. Lamentablemente, no fue posible 
llevar, día a día, registros sobre el uso de la mano de obra en las fincas, los cuales 
hubiesen permitido un análisis más exacto de las implicaciones de ciertos 
cambios tecnológicos como la introducción de pastos mejorados y el empleo de 
la mano de obra para el control de malezas. 

Al comparar el Cerrado con otras regiones de ganadena extensiva del trópico 
latinoamericano, resulta interesante la administración de las fincas de esa región 
cuyos propietarios exhiben las siguientes caracterlsticas, resumidas en el Cuadro 
21: 

a. Ningún propietario es ausentista. Todos residen en las fincas o en pobla
ciones muy cercanas, haciendo varias visitas por semana a la propiedad. 

b. El 58% de los propietarios son originarios dellugaryel resto inmigró en la 
región varios afios atrás. 

c. La actividad principal de todos los propietarios es el manejo de sus fincas. 
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El 50% de ellos desarrollan otras actividades como la de empleado público 
o los negocios en las ciudades cercanas; sin embargo, se consideró que 
ninguno dedicaba un tiempo completo a esa segunda actividad. 
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'" ¡;¡ Cuadro 19. &trudur.a .. <:.1.111 (miles Cr)." 

hi 
i:: Goiás, ,inca no. Mato Grosso. finca no, :.. 

'" '" CV CV 
'" flubro ;¡ X ... 2 , 4 5 • 7 1%1 10 20 30 40 50 (%) 

" e 

'" Tierra 12,624 5,089 4,432 21,590 24,"'" 22,693 5,206 13,749 66 38,600 5,751 26,386 11,862 5,691 17,858 6' c: 
8 e 

(32) 145) (42) 154) 157) (69) (52) (51) 138) 143) (55) 140) 152) (43) 

" Ade<uación ',369 161 24 2,311 2,466 1,190 123 25,064 606 5,521 2.671 912 6.955 148 .. 
ii lO) (1) (6) (6) (4) (24) (S) (11) (9) (8) (17) 

¡: 
Infraestructura " 4,173 991 1.122 3,745 2,615 2.576 1,104 2,332 56 4,aaa 1,465 1,858 3,252 821 2,457 66 

¡;: (101 (9) (11) (9) (6) (6) (11) (9) (S) (11) (4) (11) (7) (6) 

!:! 
S Maquinaria y 3,677 252 100 1,452 1,983 1,575 m 1,346 6,927 365 1,911 1,469 1,394 2,413 107 

~ equipo (9) (2) (1) (4) 15) (51 14) (S) (7) (3} (4} (S) (13) (6) 

>:' 
PastO$ 1,:314 1,006 766 2,52l1 4,119 2,477 662 1,656 7. 7,323 1,265 6,556 2,2911 135 3,518 92 

(3) (9) (1) (6) (10} (7) (1) (7) (7) (9) (14) (8) (1) (8) 

Ganado 15,m 3.782 4.133 8,601 6,664 3,n9 2,534 6,391 69 21,044 3,667 5.954 7,942 2.031 e,lbB .7 
(36) (34) (39) (21) (16) (11) (26) (24) (20) (29) (12) (27) (19) (20) 

Capitalb 

Total 4O,M2 11,281 10,577 40,627 42.176 33,040 9,925 26,866 56 104,846 13,321 48,198 29,494 10,984 41,369 93 

Por ha fer) 19.1 13.1 14A 11.2 10.5 8.0 11.5 12,9 2. 15.9 13.6 10.9 14.7 10.7 1],2 17 
Por UA (Cr) 41.9 47.6 367 63.0 rU.7 110.5 49,6 62.1 .2 82,0 42.0 101.3 46.0 64,2 67.5 36 
Por EH (Cr) 1,414 2)120 5,037 2,764 4,393 7,509 2,919 3)136 52 11,153 3,806 8,925 9,216 1,927 7,005 56 

... a. et de septiembre de 1980. l~ <:ifras entre paréntesis son porcentajes con respecto al total. 

~ b. EH p.quivalente hombre. 

'" 

VA ¡; n ... _...,....,.... ..... ~ 
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Cuadro 20 • Uoo ........ la ....... de ... r SU """" ..... ¡ ..... C,~, 
..,¿ 

~ eoiás. finca no. Maco Grosso, finca no. 

Mano de obr~b y costo 2 3 • S 6 7 10 20 JO 40 SO 

Administrador 
EH , 1 1 1 , 1 1 1 
Costo anual 96 92 W 90 120 177 120 96 

V~uerot 
EH , 1 2 1 1 2. 1 2 1 
Costo .a4'lual 156 51 115 SS 50 192 ".. 216 ".. 

Tr_ 
EH 6 1 1 • O,, 1 1 
Co&to anual 640 120 66 360 48 105 96 

Temporales 
EH 19.& 3 10.6 6 2 0,. 1,2 1.5 Q.6 1.' 
C_ 0<WaI "20 100 6lIi 540 100 24 108 '35 50 137 

Otros 
EH 1 1 1 , 
Costo anu.! 162 82 eo eo 

Subtotal 
EH 27.6 3 2 14.6 9 • 2.' 9.2 2.5 3.' 2.6 4,4 

Costo anual 23116 '00 147 1163 768 352 194 ew 210 384 215 41' 
Duel'lo 

EflC , O., 0,1 0.6 O •• , 0.2 1 1 U , 
Costo anuald '50 150 15 15 90 eo ISO 30 ISO 'SO 90 150 

Toul 

¡ EH 28,6 • 2.' 14.7 "0 ... 3.' U 3.5 ••• 3.2 5.7 
Costo anual 2536 330 162 978 8S8 "2 344 927 l69 534 JOS 563 

'" EHI100 ha de fina 1.l o.s 0.3 Q.4 0,2 O., 0,. 0.1 Q.4 0,1 0,2 0.5 .. EH/1QO UA 3.0 1.7 0,7 2.0 1.8 1,2 U G.6 1.1 1,1 0.' 4.1 
~ EH/lOO ha con alTOz 4.9 10.5 U 1.6 4.3 ., 
" 

l 
... Ct de 1981). 
b. EH = 1 equivalente hombre = lOO dlíl. tr .. bI~ .laftQ. 
c. Calculado ses;{m el tiempo que el propJetario ha dedk:ado a I;¡ fina. 
d. Se éstlmó, a maMtade remuMradÓD a la I.bor del duefto. un valor <leC, 150,000 cuando aq~ dedica su tiempo completo a la finca. 







Cuadro 21. CarocteñudÓft de los propiet.vioo del Proyecto fTfS..Br .... 

Goiás, finca no. Mato Grosso .. finca no. 

Perfíl del propietario 1 2 3 4 S 6 7 10 20 30 40 SO 

Educación 
Primaría x x x x x x x x x x x x 
Secundaria x x x x x x 
Profesional x x x x x x x 

AdIvIdodes 
No agropecuarias 

(participación) x x x x x x 

AIisteRda lécnIc;¡ (opinión) 
Necesaria x x x x x x x x x x 
Buena, la actual x x 
Más extensionistas 
preparados x x x x x x x 

Nue ... técnkao (interé$) 
Introducdón de pastos x x x x x x x x x 
Manejo del hato x x x x 
Diversificación de cultivos x x 

d. Los propietarios -que equivalen en este caso a los administradores
asistieron todos a la escuela primaria y el 50% a la secundaria. El 80% 
posee alguna formación profesional o técnica como de telegrafISta, piloto 
o contador. Reciben los servicios de extensión y asistencia técnica, gene
ralmente, de las agencias regionales de EMBRATER-EMATER. Los 
agentes bancarios prestan la supervisión técnica para el uso de los créditos. 
Recientemente, ban surgido empresas particulares de asistencia técnica 
cuyo principal encargo es elaborar proyectos de producción encaminados 
a la solicitud de créditos. 

e. El 84% de los propietarios considera necesaria la asistencia técnica pero 
tienen una opinión desfavorable sobre la que se presta actualmente, ya que 
es forzoso tomarla al recibir un crédito; un 84% dijo también que no 
pagarla voluntariamente por esa forma de asistencia. 

L E158% de los propietarios consideran satisfactoria la calidad de los exten
sionistas; en este aspecto, la mayor difICultad es la escasez de técnicos 
asignados a una determinada región. 

Organización de las fintas 

La ganadería extensiva se concentra en regiones caracterizadas por los 
siguientes factores de producción: por un lado, abundancia de tierras de bajo 
potencial de producción, sin posibilidad de un cultivo alterno, y situadas a gran 
distancia del mercado; por otro lado, mano de obra y capital escasos. Bajo estas 
condiciones, existen pocas alternativas de producción y, en consecuencia, la 
organización de las fincas es sencilla: hay ganaderla de orla y levante y, en el 
mejor de los casos, un poco de ganado de ceba. 
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Cuando cambia el marco económico a causa, por ejemplo, de una mejor 
infraestructura vial o de una política agropecuaria de fomento, o si cambia la 
alternativa de producción debido a los resultados de la investigación -como el 
arroz o los pastos mejorados adaptados a las condiciones locales- tiende a 
volverse más compleja la organización de las fincas y más variable entre ellas. En 
el Cerrado se observa una evolución muy dinámica de un sistema ganadero 
extensivo a un sistema complejo de ganadería, pastos mejorados, y cultivos 
(Cuadro 22). Los principales aportes del cultivo del arroz a este sistema son: 

o Contribución sustancial al ingreso de la finca. 
o Mejoría del flujo de la inversión en el establecimiento de los pastos. 
o Descenso en los costos de establecimiento del pasto gracias a la fertiliza

ción y a la preparación de la tierra del cultivo anterior. 
o Incremento de la nutrición del ganado por el rastrojo de la época seca. 
o Reducción del riesgo de los precios a nivel de la finca al diversificar ésta 

hacia dos productos, arroz y carne, cuya evolución de precios es relativa
mente independiente. 

o Justificación económica de la presencia en las fincas de maquinaria agrí
cola, cuyos costos fijos no permitirían que fuera usada únicamente para 
establecer pastos mejorados. 

El Cuadro 23 presenta el uso del suelo en las fincas en el año 1980. En 
promedio, el arroz utilizaba el 8.3% del área útil en Goiás, y en Mato Grosso, el 
9.5%. Estas cifras subestiman la importancia del arroz en la organización de las 
fincas porque, si lo comparamos con la ganadería, la intensidad de ese cultivo es 
mucho mayor, como lo indican el uso que hace de los insumos y de la mano de 
obra y su participación en el ingreso bruto de las fincas. Como explica el Cuadro 
22, la producción de arroz es muy variable de un año a otro porque responde a la 
disponibilidad del crédito, a los incentivos de los precios, a la existencia de 
tierras apropiadas, y a la necesidad de establecer pastos. Esta variabilidad entre 
años del área sembrada con arroz trae consigo una gran fluctuación en 111 
cantidad del forraje resultante del rastrojo y del pasto establecido en asociación 
con el cultivo. Es difícil para los productores adaptar a corto plazo su carga 
animal a esta situación, como se observa en las fincas de la muestra. 

Entre los pastos sembrados (Cuadro 23) sobresale en importancia Hyparrhe
nía rufa, por ser el pasto más antiguo y porque es fácil sembrarlo mediante 
semilla sexual a voleo, después de la quema del Cerrado. Sin embargo, las 
especies de Brachíaría, de más reciente introducción, ocupan un área total 
mucho menor, pero han provocado una evolución más dinámica de esa área en 
las 12 fincas estudiadas (Cuadro 22). La inversión en pastos hecha en las fincas 
del Proyecto ETES-Brasil se presenta en el Cuadro 24; se calculó según las 
prácticas de establecimiento comunicadas por los productores. 

Con respecto al destino dado al pasto sembrado, es notoria la ausencia de 
correlación entre la disponibilidad del pasto mejorado y cierta tendencia a 
retener los machos en la finca durante más tiempo. Esta falta de correlación se 
interpretó como una indicación clara de la ventaja comparativa de otras regio
nes frente a estas fincas para la ceba del ganado. 
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Cuadro 22. DIMmIaI del uso de la _. en ... ftn_ del Proyecto ET'ES-BNsII, en 19711-19a1. 

¡¡; Total, 
;: Uso Area (ha¡ en Goibt finca no. Area ,ha} en Mato GrOS~t finca no. doce 
g de la tierra Al'IO" 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 fincas 

ii 
1978 500 232 523 1970 2000 2500 460 4500 660 2900 1418 936 13,529 " ;:; 1979 900 280 523 1800 2000 2500 460 l600 630 2900 1418 936 17,977 

'" .. Cerrado 1980 '190 275 490 1752 2000 2404 450 l600 586 2500 1168 805 17,220 
~ 1981 653 415 346 1752 2800 2404 450 l600 586 2500 1088 705 16,499 
¡; 011. +153 +183 177 -118 O -98 -10 -900 -74 -'400 -360 -231 -2,030 

'" l: 
~ 1978 200 1800 600 500 160 50 30 50 50 2,640 

{;I 1979 195 1800 517 500 160 50 30 50 50 2,552 

'" 'Mata' (monte) 1980 195 1800 517 497 160 50 30 50 50 2S49 
i::l 1981 195 1800 517 497 150 O O O O -101 ;:: 011. -5 ° -83 -3 -10 O O O O -101 

1978 225 309 212 450 1180 650 240 309 220 800 500 25 5,111 
1979 200 378 212 S50 1200 678 240 400 250 800 500 25 5,433 

Hyparrhenia 1980 240 343 240 550 '200 775 240 400 280 1200 500 35 6,003 
rula 1981 240 193 240 S50 1200 775 240 400 280 1200 500 35 5,853 

011. +15 -116 +28 +100 +20 +125 O +100 +60 +400 ° +10 +742 

1978 50 O O lOO 140 800 O O O 1,ll9O 
1979 SO O O 130 150 1450 O O O 1,780 

Brat::hiarla 1980 50 3S S 130 150 2000 42 200 O 2,612 
decumbens 1981 200 35 5 100 175 2600 42 200 100 3,457 

011. +150 +35 +5 O +35 +1800 +42 +200 +100 +2,367 

... (Continúa) 
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Cuadro 22. Continuad6n. 

Total, 
Uso Ama fha} en Golás~ finca no. ATea ~hal en Mato Grosso, finca no. dOC1! 

de la tierra Afto· 1 1 3 4 5 6 7 10 lO 30 40 50 fincas 

1978 8 180 O 188 
1979 8 280 O 288 

8rachlaria l!l8O B 680 80 768 
,.uz;ziensh 1981 8 680 80 768 

Di!. O +500 80 +500 

1978 2S 2S 
1979 60 60 

Brachiaria l!l8O 60 60 
humidico/a 1981 

Oi/. 

1978 lOO O 100 
1979 30 lO 50 

Panicum 1980 30 lO 50 
maximum 1981 

~ 
Di/. 

'" 1978 O O ~ ,. 1979 2 2 

~ Pennisetum 1980 2 2 

" 
purpureum 1981 

i 01/. 

~. (Continúa) 
§" 
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~ :..: Cuadro 22 Contlnuadón. 

'" :¡¡ Total, 

:ll Uso Afea ihal en GoiAs, finca no. Area ihal en Mato Grosso, finca no. doce 

g de la tierra Mo' 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 fincas 

:¡¡ 
'" 1978 25 O O 95 100 50 O 400 42 500 O 4 1,216 o 
'" 1979 400 5 O 100 150 3 10 550 42 400 O 4 1,664 
il: Arroz 1980 500 5 O 140 150 7 10 600 O O O 125 1,617 

'" 1981 537 15 155 140 120 7 20 O O O 80 125 1,193 ¡;: DII. +512 +15 +144 +45 +25 -43 +20 -400 -42 -500 +80 +121 -23 
~ 
¡:¡ 1978 2 25 2 29 

~ 1979 7 20 2 29 

!:1 Maíz 1980 15 15 2 52 

::: 1981 15 15 2 32 
DII. +13 -10 O +3 

1978 12 O O 6 18 
1979 15 3 O 6 24 

Banano 1980 15 3 10 6 34 
1981 15 3 10 6 34 
DII. +3 +3 +10 O +16 

1978 2 2 
1979 2 2 

Yuca 1980 2 2 
1961 2 2 
Díl. O O ... 

;:¡! (Continúa) 
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Cuadro 22. Continuaci6n. 

Area (ha) en Goiás, finca no. Area (ha) en Mato Grosso, finca no. Total, 
Uso doce 

de la tierra Anca 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 SO fincas 

1978 SO SO 
1979 40 40 

Soya 1980 O O 
1981 O O 
Dil. -SO -SO 

1978 O O O 
1979 2 O 2 

Cana 1980 2 4 6 
1981 2 4 6 
Dil. +2 +4 +6 

1978 875 711 735 3617 4032 3726 860 6000 980 4110 2000 1023 28,998 
1979 16SO 858 735 3617 4032 3728 870 6000 980 4410 2000 1023 29,903 : Total en: 1980 2120 853 735 3617 4032 3725 860 6000 980 4410 2000 1023 30,355 

'" 1981 .., .. Dil . 

~ a . Dif. = diferencia, entendida como aumento (+) o reducción H de un uso particular dado a la tierra. •. 
~ 
g 
c. 
~ ,. 
o 
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~ Cuadro 23. Uso de la tierra' en .... lIncu ................ en ,_ '" ., 
¡¡; 

Area (ha) ;; 
Util. En Hyparrhenia g Finca En otros 

?i no. total En 8rachiaria ",1. En Cerrado En arroz 

el Coiú 
" ., 1 2120 110 (S) 240 (12) 1190 (56) sao (27) 
il: 2 38l 3S (9) 343 (90) S (1) 
C) 

¡¡: 3 735 S (1) 240 (33) 490 (66) O (O) 

~ 
4 1244 130 (10) SSO (~5) 30 (2) 39<1 (32) 1~ (11) 
S 3165 150 (5) 1200 (<<1) 1665 (55) 150 (5) 

~ 6 2328 m (33) 22 (1) 1524 (66) 7 (O) 
¡;¡ 7 710 240 (34) 460 (65) 10 (1) ¡:¡ 
~ x ¡;: 1526 61 (4) 513 (34) 7 818 (54) 127 (8) 

MaloGroao 
10 3742 200Ó (53) 400 (11) 742 (20) 600 (1ú) 
20 452 50 (11) 280 (62) 122 (27) o (O) 
30 2161 680 (31) 1200 (56) 281 (13) o (O) 
~ 732 80 (11) 500 (68) 152 (21) o ( ) 
50 520 35 (7) 360 (69) 125 (24) 

i 1521 562 (37) 481(l2) 331 (22) 145 (9) 

a. las cifras entré paréntesis indican eJ pmcentaje de ¡rea útil. 
b. Pan/cum maximum y Pennhetum purpureum • 

... 
CO ... 



... Cuadl'() 24 . 

~ 
Coiás. finca no. Mato Grosso, finca no. 

Pasto mejorado 1 2 3 4 5 6 7 10 lO 30 40 56 

~ia decumbem 
Area cubierta (ha) 56 35 5 130 156 2000 .2 200 
Valor total (miles Cr) m 155 >JI no 529 5781 167 l25 
Inversi6n/ha (Cr) 7979 4442 5642 S462 3530 2890 1967 1626 

Brachiari. humJdjcoJa 
Atea cubierta (ha) 60 
Valor total (milf;!5 Cr) 139 
tnlferSi6nlha {CT) 2314 

B~ tuZizíensis 
Area OIbierta {ha) 8 680 80 
Valor tOlaI (miles O) 19 16!iO 316 
In_nIho ter) 2374 :wl6 1952 

Hyparrhenift rufa 
Area cubierta (ha) 240 343 240 550 1200 775 240 400 280 1200 500 35 
Valor 10UII (miles Cr) 776 851 734 1691 36!iO 2383 682 1542 1019 4878 1657 135 
lrwersi6nlha ter} 3133 2480 lO75 JQ15 JQ15 JQ15 2841 38SS :!855 - :m5 385S 

Panfcum maximum 
Aro cubierta (ha) lO 20 
Valor total imites Cr) 127 85 

[ 
Inversi6nlha (Cr) 42!40 42!40 

t>twüsetum putptJf'MIIn 

" AI'fl cubierta (ha) 2 , 
:. valor .... (miles er) , 
¡ 
lO Jnversibnlha ter) >I2S9 .. 
1-

Total'"", fh» 350 378 245 710 13SO IlOO 240 2400 3JO 1880 1110 35 
TOlaI ,.-o Imll .. er) 1314 1006 7<6 25218 4219 2477 682 7323 1265 6568 2296 135 

,-
• ¡, e, di! septiembre 1ft 1980, 



El carácter dinámico de esta reciente smtituci6n de la vegetaci6n natural 
primero por el arroz y luego por 108 pastos impide prever cuál será la forma 
estable de organizaci6n que reciban estas fincas, una vez cubierta con pastos 
mejorados toda el área cultivable. El principal interrogante que se plantea el 
investigador en este contexto es cuál seria la viabilidad técnica y econ6mica de 
un nuevo cambio -esta vez, sustituir pasto sembrado por algún cultivo- y cuál 
el potencial de estas fincas para la ceba si continuara aumentando en ellas el área 
sembrada con pastos. 

Efldeada eeoJlÓmlca de las fincas 
Uso de Insumos. Los sistemas de producci6n ganadera se caracterizan por un 

nivel muy bajo en el uso de los insumos, de los cuaJes las sales minerales y los 
productos veterinarios son los más importantes. Como se aprecia en el Cuadro-
25, las fincas exclusivamente ganaderas -fincas 2, 3,20,30, Y 40- incurren en 
gastos de in.umos significativamente menores que las fincas donde también se 
cultiva arroz, comportamiento que se aprecia aún mejor en términos relativos 
(Cuadro 26). En promedio, en todas las fincas el gasto en salud animal y en sales 
minerales es de Cr 140 (US$2.12) por unidad animal. S610 en fertilizantes para el 
arroz las fmcas gastaron Cr 4840fha de arroz, como promedio general, es decir, 
35 veces más que el promedio del gasto en salud animal y en mínerales por 
unidad animal. Esta inversi6n da una idea del uso intenso que se hacia de los 
insumos del arroz -si se compara este cultivo con la ganaderla extensíva- y, 
por tanto, explica la necesidad de mayor capacidad administrativa en las fincas 
donde se producía arroz. 

Se establecieron correlaciones positívas entre el gasto en salud animal y en 
mineraJes, de un lado, y algunos parámetros productivos, del otro. No se pueden 
hacer, sin embargo, inferencias sobre la eftciencia asignada de estos gastos 
porque se trata de relaciones lineales y de una muestra muy pequeña de 12 casos. 
Lacorrelaci6n entre el ingreso brutofUAyelgastoensalud por UA es de 0.65 (P 
~0.02); entre el ingreso brutof U Ay el gasto en sales minerales por UA es de 0.63 
(P:s0.03). 

El uso de los insumos por ha en el cultivo del arroz y la respuesta a ellos en 
términos de ingreso bruto, para las cinco fincas con más de 10 ha cultivadas de 
arroz, se presentan en el Cuadro 26. Es notable la gran diversidad de los insumos 
usados en las fincas, especialmente los fertilizantes. La fioca 1 resalta por su 
elevado rendimiento así como por la cantidad de insumos -particularmente 
fertilizantes y productos fitosanitarios- que utiliza. Estafinca vende arroz para 
semilla, actividad que explica una buena parte de las cifras positivas antes 
descritas. 

Ingreso bruto, Ingreso neto, y retomo al capital total. El producto bruto de las 
fincas estudiadas fluctuó (Cuadro 27) dentro de un rango de Cr 646,000 
(USSU,333) hasta Cr 28.1 millones (USS503,000) con una media de Cr 5.0 
millones (USS87,719). Un claro testimonio de la importancia del arroz es su 
aporte -más del 80%- al ingreso bruto en dos de las 12 fmcas estudiadas. 
Como ya se indic6, el papel preponderante del arroz, en la actualidad, es un 
efecto de la etapa de desarrollo en que se encuenlran las fmcas, así como de la 
SISTEMAS DE PRODucelON PECUARIA EXTENSIVA 183 
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... : Cuadro 2:5. ~ ..... ,_de_,_, ............ _,,_ ......... "'tIoc.-
Goiás,b finca no. Mato Grouo,b finca no. 

~ o porcent¡je 2 ) • 5 • 7 l l. '" )O .. '" i Xr 

..... 
Costo ¡mnl (miles Cr) .. 20 24 ... 15 3& 11 2M '" • ), , 
Porcentl:te- 1 15 27 5 17 8 88 (41) • 12 > 23 74('IO>j B2(li7) 
Costo/UA (Cf~ 92 .. .. 1<, >O "' " 

,.. .5 ,. SS 27 --Costo anual (mila Cr) SO '. ,. ., )2 24 " 109 • 26 ,. ,. 
PorcentaJe' , • 16 2 2 11 • 661251 2 2 ,. 10 1 C(62l 58 (<11 
CostoIIJA (en !M 41 " ... 65 ao 65 85 13 55 23 ., 

-... ... 
C05tO <lnu.1 (mÜft Cr) 4731 1lJ7 .... 2351 )&7 

Porce:ntije ., 19 31 seoo (»)t: 38 21 _ (21)d _ (4'1 

C<m:olM, ... roz (Cr) 1100 5000 .... .... 2900 

_de ...... 
CO$10 ~u.1 (miles ter) ... • 122 '62 • ,. 

'296 202 
f'on:entlje • 1 1 'O 1 'O 1133 (22j( ,. 

" 1900 (22)d 1440 (35) 
Costo/ha. artOZ ter) 1400 "'" ... 1100 SOO ,- 2lJlO ,..., 

-............... 
Costo .1nual (miles Cr) ,.. 34 '54 , ... 25 

[ Pon:entaj~ > 2 ) 4OOISOf 2 2 ,.. 10)d ,,. (56) 
Costott.a, arroz (er; .... ,.. ... 200 200 

'" 
[ CGmb, ." • WHta ....... 
E' « t ...... ll'ldll. pan .. ....-: 

." 
COito anual (miles Cr) !149 '34 '21 45' 125 

~ Pareen1ajlt • 7 • 1136 i3&¡ , • "56 ISOI " ... 13S, , Costo/ha, attO,; (er) ,fiOO 9S7 85' 751 '562 
~ 

(Continúa). g. 
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Cuadro 2:S. Continua<:i6n. 
§ 
il Co4ás1b finca no. Maro Crosso, b finca no, 

~ Costooll o poramtajé , 2 3 • • • > X 1. lO 30 .. 50 X 1T 

~ 
" Comt , ... y tutMoIr ..... 
:;: p.v •• d,lada p!Mtalft 

'" CO$(o anl;.¡ (miles Cr¡ 236 .. 50 ,.. '45 122 .. ". '48 '24 'i1 131 
;;: Porrentaje , 7. 57 • • 56 .. +t01 (2.) 3 .. 87 67 ,. .... (30) 3!IOS (34) 

r:¿ Costolrnt útil (er) 111 11. .. 29 36 33 113 33 151 51 48 '34 

¡;¡ 
~ 

00-__ 

~ {~_l 
~ Costo anLnI (miles O) "'48 577 52S 30 13 , ... 46' 

""''''"'''1< 31 32 30 ,. • 72 (56)c 24 35 83 (1ó61d 77 15111 
Costolha. anOl (Cr) .... "lO 3500 4300 1300 2400 3700 

c.to total {mlle! (Cr) 10,526 132 ll8 !lIl. 1701 "6 150 6281 172 259 146 1333 

a. Cr de septiembre <le 1M.. 
b. Las cifras entre paréntesis junto.1 pr~¡() del Estado y al de todti tu fin<'ali corresponden allOOE!f¡den~ de nflaci6n. ev. en porcentaje. Xl"" promedio de todas las finas, 
c. Según una muesrrfo ~ tres fintJIil. 
d. Sqún una muestra de dos flncu . 

... 
el 



Cuadro 26. Comparaclón .... tre ellnlreso bruto y .... _os usadoo, por ha, en el cultlYo 
del uro". 

Mato Grosso, 
Goiás, finca no. finca no. 

Ingreso o costo de insumos 1 4 5 10 50 

Ingreso bruto. Crlha 42,000 18,000 14,400 16,560 14,400 

Arroz producido, kglha 3,360 1,500 1,200 1,38(l 1,200 

Fertilizantes 
C,/ha 8,157 5,050 4,266 3,918 2,938 
kg/ha 662 300 260 200 150 

Semilla certificada 
C,/ha 1,400 Bi5 1,080 2,160 1,620 
kglha 40 35b 38 60 45 

Productos fitosanitarios 
C,lha 200 240 200 

Combustibles y lubricantes 
C,/ha útil 1,600 95i 853 751 1,562 

Costo total insumosl Cr/ha 11,797 71J82 6,559 71169 6,320 

a. Cr de septiembre de 1980. 
b, Semilla no certificada. 

coyuntura econ6mica que favorece ese cultivo tanto por los precios del ganado, 
como por la disponibilidad de crédito fuertemente subsidiado y por la poUtica de 
seguro agropecuario que minimiza el riesgo del cultivo. 

El Cuadro 28 desglosa el cálculo del valor agregado de la producci6n, el 
retorno al capital y a la mano de obra empresarial. y las tasas de retorno tanto al 
capital total como al capital sin la tierra. Resulta particularmente notoria la 
diferencia de la estructura de costos entre fincas con arroz y sin él: en las fincas 
ganaderas. los insumos comprados son del mismo orden de magnitud que las 
depreciaciones; en las fincas con arroz. en cambio. los gastos en imumos son 
mucho más importantes que la depreciaci6n como, por ejemplo, en las fincas 1 y 
10 (Cuadro 28). 

Se puede considerar que los insumos corresponden, aproximadamente. a los 
costos variables mientras las depreciaciones -particularmente en las fincas 
ganaderas- son costos fijos. La baja proporción de costos variables en los 
costos totales de las fincas ganaderas indica que éstas tienen pocas posibilidades 
de reaccionar a los cambios de precios. y que siguen produciendo aunque los 
precios del ganado sean muy bajos. Portal raz6n.las variaciones de esos precios 
tienen un efecto muy marcado en los ingresos de los productores pero no en la 
producción. Lo contrario ocurre con el arroz, y los datos del Cuadro 22 com
prueban sin rodeos la elasticidad de la oferta del arroz en este sistema. 
186 Bra.siI2· Análisis económico 
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Cuadro 27. EIInIdur. del 1.....- btuto (lB) ..... linca , ........ Cr).' 

~ lB en Goiás.b finca no. lB en Mato Grossob, finca no. 

~ Rubro 1 2 3 4 5 6 7 X CV(%) 10 20 30 40 SO X CV(%) 
~ 
~ Ganado 4,335 731 345 2,126 1136 711 511 1,485 92 5,llO7 646 1,112 1,362 426 1,711 100 

~ (15) (91) (lOO) (46) (35) (82) (79) (34) (100) {lOO) (100) (19) 

<1 
>: Arroz 24,360 75 2,520 1160 157 135 4,201 213 9,936 1,600 2,347 134 

(65) (9) (54) (65) (18) (21) (66) (61) 

Total lB 28,695 B06 345 4,646 3296 666 646 5,666 lOO 14,943 646 1,112 1,362 2,226 4,058 151 

a, Cr de septiembre de 1980. 
h. las cifras entre paréntesis indican porcentajes con respecto al ingreso total • 

... 
~ 
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... Cuadro 26 . lnpeto MCo J retomo al aptt.ü total J a la lfld6a *"",pteuml Imlles CI)a, 

I 
En Goiás. fina no. En Mato Grosso, finca M. 

Rubro , 3 • 5 • 7 1. '" '" <O 50 

'...---' 28,695 "" .. , ., .... 3,298 ... ... 1.,943 ... 1,112 1,362 U26 
Menos; .. Insumos comprado¡ 7,278 132 .. 1,273 1,176 186 137 .,831 172 'SO 146 871 

• Depredación infraestructura, 
maquinaffil y equipo 1.151 124 112 472 536 "O 158 1,ll94 1 .. 509 "" ". 

• Otros costos del arro.z: 3,248 'IJ1 525 lO 13 1,<49 1 .. .. , 
• Costos de reparación "'" 27 ,. 169 266 100 38 S9S 29 74 7' 156 

Valor""""" .. la p~,.lón 16,256 523 63' 2,135 7113 " 300 6,973 29'J 27. 586 '58 
,,<,, '" 7,67 .,60 .,B6 .... O,'" om .35 " .. 0.31 0.16 .,29 'U, 
Por UA , .... 2,16 2.33 3,31 1,57 .,. 1,SO ',46 .... 0.57 0.93 2. .. 
POI EH _lO 121"0 302.«1: '45.20 02.60 7,30 88.20 7.'.80 .~<O 61.40 ,83,70 62,80 

MetlO$: • Mano de obra salariada 2,386 lOO 147 96' 768 352 , .. 697 21. 384 21S ." 

Retomo a lcaplt¡d,+ trabaJo" 
............ 1 13,872 343 "'" 1,172 2S .,'" , .. 6,076 80 ·110' 37' -55 

Por ha ',5< 0'.19 a66 0,32 0.01 ·M' 0.12 <1.9, ... 0.03 0.19 -OJ)5 
Por UA 1438 lA5 1.79 1.62 .,05 ...o.Ó7 ~53 <.7' .,26 -0,24 0,59 -O" 
Por EH 485.00 ~ro 132.«1: 7..,0 2.00 -72.ro 31.10 6<6.'10 21,90 -25.90 116,60 ,10,2(1 

MenO$: • Trabajo del propietario '50 150 15 15 .. '" '50 lO 150 '50 .. '50 

[ Retomo iIIIl c ..... 13,122 193 '73 1,157 -O, ·380 .44 ','" ·70 .,.. 2'13 -205 

Por ha 6.047 •• 22 •. <;4 0,32 -0.02 .(j.10 -0.05 lUZ ·0.07 .0.0, 0.14 -0,20 
~ 

Por UA 14,22 0.81 ti3 1,79 -0.13 ·1.27 -0,22 •• 73 ·0.23 ",55 Q45 -UO 
:. Por EH 4'9.8() "",. 225,20 76.70 -0,80 ."' .. -12.90 643.20 ·20.00 ·60.00 88,40 ·38,00 .. 
~ Tua de Ntomo .JI QPltfI {%) 

§ • Total 33.9 1.7 

." ". ~O,2 .1.2 -O" ". -0.5 -O" ". ·1,9 
• Excluyendo liilI tierra "9.3 ". 7,' ',2 .. ,. ~3.7 .... B -O,, ~1.2 1.6 ·3,9 

¡f 
8' a. Cr de septiembre de 1980. 



El valor agregado de la producción es la retribución a todos los factores de 
producción -tierra, capital y mano de obra- sin establecer discriminaciones 
entre los propietarios de esos factores. Corresponde ese valor al concepto 
macroeconómico de producto neto a precios del mercado, es decir, al valor 
generado por el respectivo sector. Medidas según esas pautas, las fincas 1,4, Y 
10, que cultivan arroz, son más productivas que las fincas exclusivamente 
ganaderas. Es notoria la baja eficiencia de la finca 6, atribuible a una exigua 
eficiencia biológica ~su tasa de parición era 48% y su carga O. 13 U A f ha útil- y 
a los bajos precios del ganado. 

El valor agregado se redistribuye. como remuneración, entre los factores de la 
producción. Como se observa en el Cuadro 28, la remuneración de la mano de 
obra asalariada es, proporcionalmente, mucho mayor en las fincas que siembran 
cultivos que en aquéllas exclusivamente ganaderas. Además de la finca 6, las 
fincas 30 y 50 generan un valor agregado menor que sus costos de mano de obra 
asalariada. La finca 30 arroja una baja productividad, entre otras causas por su 
elevada mortalidad, asociada ésta probablemente, con el menguado gasto en 
sales minerales. La carga baja --0.22 UA/ha de superficie útíl- y el elevado 
porcentaje de áreas improductivas (ver Cuadro 11) explican la alta incidencia de 
la depreciación por unidad animal y por hectárea útil (Cuadro 29). 

La fmca80 produce un retorno a capital y mano de obra empresarial negativo 
a pesar de que destina un área considerable al arroz. La explicación radica en su 
reducido tamaño (1000 ba) ya que sólo 51% de esa área es útil. Aunque logra 
obtener coeficientes técnicos medios, las cargas son bajas; además, su rendi
tuiento en arroz está por debajo de la media y las depreciaciones son muy 
elevadas porque disponen de maquinaria nueva. 

No obstante haber valorado en forma conservadora la mano de obra empre
sarial, muchas fincas no llegan a generar un retorno al capital positivo, si se 
imputa este costo. Las tasas de retorno fluctúan en un rango estrecho si se 
excluye la finca 1, que sobresale por su excelente manejo, sus altos coeficientes 
productivos, el tamaño eficiente de la explotación, Y otros aspectos. En prome
dio,las 11 fine,," restantes obtienen un retorno de 1% al capital total y de 1.6% al 
capital total sin la tierra. En conclusión, los principales factores que modifican la 
rentabilidad de las fincas son: 

o Tamaño: ocasiona fuertes degresiones de costos por items no divisibles. 
o Porcentaje del área total considerado como área útil: afecta los costos 

fijos, como por ejemplo, la depreciación de las cercas. 
• Carga animal de Úlsfmcas: indica que mucbas fincas subutilizan recursos 

que causan costos. 
• Coeficientes técnicos: la parición y la mortalidad, por ejemplo, indican la 

eficiencia biológica del sistema. 
• Maquinaria agrícola: su uso, en un país donde es costosa, es sumamente 

ineficiente si permanece ociosa o empleada en una superficie pequeña, 
porque causa depreciaciones y costos de interés.2 

2, Sin embargo, en paÍ$es cuya economía SQporta clevadu tasas de inflaciÓn mwta económico invertir en 
maquinaria agrk:oia. aunque no se la utilice. como medida para contrarrestar la erO$lón del valor del dinero. 
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~ Cuad,a 29. Insreso bruto y c ....... por _re. úlll.-

En Goiás, finca no. En Mato GrossQJ fínea no. 

Ingreso o gasto 1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 40 50 1_ bruto/u útil 
Ganadero 2940 1909 1146 1732 361 306 719 1338 1429 515 1861 819 
Ag,feol. 11.491 195 O 2026 682 67 190 2655 O O O 3462 

Total 13.531 2104 1148 3758 1043 373 909 3993 1429 515 1861 4281 

Gnt...th. úlll 
Sales 42 52 33 73 5 15 15 70 44 4 48 10 
Salud 42 26 19 33 10 10 18 29 9 12 19 19 
Fertilizantes 2232 568 202 628 706 
Semillas 394 10 98 51 2 21 346 388 
fitosanitario'S, produdos 164 27 17 38 46 
Combustibles para arroz 448 108 40 121 240 
Otros costos del arroz 1532 464 166 13 18 387 888 
Otros combustibles 111 256 68 84 46 52 138 58 327 104 133 263 
Reparaciones 358 70 14 154 85 43 53 158 64 34 101 299 
Depreciaciones 540 324 150 382 167 226 217 298 326 245 540 725 
Mano de obra; total b 1196 862 220 786 271 177 465 246 816 247 417 1083 

: Total, egrero 7059 1600 504 2777 1060 538 965 2381 1586 646 1258 4669 " ~ .. Ingreso netot/ha (ni! 6472 504 644 981 -17 -165 -56 1612 -157 -131 603 -388 

t 
~ a. Ctuzeiros de septiembre de 1980. 

l b, Incluye el "ll'alor imputado a la mano de obra del propietario, 
c. Retorno al capital total. 

o 



La rentabilidad sobre el capital, a precios del mercado, no es el único criterio 
para evaluar la eficiencia económica de un sistema. Para el productor es impor
tante la rentabilidad del capital propio, particularmente cuando ha recibido 
crédito con tasas de interés subsidiadas. La importancia del crédito en este 
sistema se ilustra en la Figura 1: II de las 12 fincas disfrutaban de crédito a 
mediano plazo con saldos superiores, generalmente, al 30% del valor total de su 
patrimonio. 

Las condiciones eran específicas para cada linea de crédito; para arroz, se 
financiaba hasta el 80% del costo a un interés nominal del 15%, cuando la 
inflación ascendía al 100%. Estas condiciones significan que se ha subsidiado el 
42% del monto prestado (Cuadro 30), es decir, el 34% del costo total del cultivo 
del arroz. Para la inversión en ganado los intereses eran del 70% y se prestaba 
hasta el 56% del valor comercial del patrimonio. Asumiendo que el productor 
aprovechara la totalidad del crédito disponible, el subsidio equivaldria al 8.4% 
(15 x 0.56) del capital propio o al 5.4% del capital total. 

Aun bajo los supuestos más conservadores del subsidio, y aunque otras lineas 
de crédito como el arroz y los pastos -15 y 45% de interés nominal, 
respectivamente- hayan sido más subsidiadas que la ganadería, el aumento de 
rentabilidad c~nvierte en positiva hasta la tasa de retorno más' negativa del 
Cuadro 28. Este argumento, sin embargo, supone que se usa el crédito hasta el 
tope patrimonial, y asume que los precios de los productos e insumas agrope
cuarios evolucionaron a la par con la tasa de inflación. 

Limitantes internos y externos del desarrollo de las fincas 
En la sección anterior se ha descrito el desarrollo de los sistemas de produc

ción pecuaria sometidos a seguimiento durante el período de estudio del Pro
yecto ETES. En esta sección se hace énfasis en algunos aspectos del desarrollo 
potencial de la finca, particularmente los relacionados con los factores que 
restringen la adopción de tecnología. Estos Iimitantes se clasifican como inter
nos y externos respecto a la finca. 
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figura 1. Financiamiento bancario de las fincas de ETES-Brasil, considerado como el 
porcentaje del valor del patrimonio (VP) tasado por el banco; esta tasación es 
30% más baja que la obtenida a precios comerciales. 
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Cuadro 30. SuI>sIdIo del préstamo a diferentes lasas nominales de Inlerés.' 

Interés. Valor 
nominal Valor nominaS Indice deflactado Subsidio 

(%) MoO Añal Año O Añol Año O Año 1 (%) 

15 100 115 100 200 100 57.5 42.5 

45 100 145 100 200 100 72.5 '17.5 
70 100 170 100 200 100 85.0 15.0 

a. Se supone: una inflación anual del 100%. 

Limitantes internos 
Se discutirán, en forma global, la función objetivo de los productores, la 

dotación de recursos, y la calidad de los mismos recursos. 

La función objetivo de los productores. Las caractensticas conocidas de los 
productores no pronostican grandes dificultades en la adopción de la tecnología. 
La mayor parte de ellos posee algún grado de formación académica o técnica yse 
dedica a las fincas como su actividad principal; sin embargo, están vinculados 
también con las ciudades de la región y, por tanto, tienen acceso a la información 
sobre mercados, a la disponibilidad del crédito, y a otros servicios. 

Los faclores productivos y su calidad. El recurso tierra es el factor que 
determina, principalmente, cualquier alternativa de producción de las fincas y 
los niveles de productividad alcanzados. Para evaluar la importancia de la 
cantidad de este recurso y de su calidad, se estimaron regresiones que intentaban 
explicar la productividad animal cuantificada por el proyecto. 

La natalidad del hato es una variable que incide directamente en la eficiencia 
económica de las fincas. Su correlación con el ingreso neto por ha de superficie 
útil es de 0.83. significativa a un nivel de P 50.01. Como se observa en el 
Cuadro 31, hay correlación positiva y significativa entre la tasa de parición yel 
peso de las vacas, la cual indica que si se considera homogéneo el tipo de ganado 
de las fincas, la eficiencia reproductiva estaria asociada con la alimentación de 
los animales. Un análisis más detallado de los recursos forrajeros descubre una 
asociación muy baja de la natalidad y de las variables de la carga total; no 
o bstanle, se obtuvo una asociación significativa entre la natalidad y la disponibi
lidad del rastrojo de arroz por unidad animal. La regresión no. 4 es múltiple y 
señala un efecto positivo y significativo de los porcentajes de área útil sembra
dos, tanto con arroz como con Brachiaria sp., sobre la natalidad. Este efecto es 
más marcado en el área cultivada con arroz que en aquélla sembrada con 
Brachiaria sp., y se puede interpretar COIDO un indicio de que el limitante. en 
estas fincas, es la disponibilidad de forraje en la época seca cuando el ganado 
pastorea el rastrojo del arroz. 

Otra variable que da una respuesta positiva y significativa es el gasto en salud 
animal. Puesto que la práctica de vacunación contra aftosa, carbunclo y bruct'
losis se practica en todas las fincas, la variabilidad observada y la respuesta 
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(uadro 31. ExpDcadón de la .... de paridón "" las 12 fine .. del ,.._10 El'ES-BruIL' 

Peso de Gasto en Area en Brachiaria sp. Arroz por 
Regresión va<;asb salud arroz por área útil 'rea útil 

no. Constante (kg) ((rfUÁ) (ha/UÁ) (%) (%) r' 

1 -76.0 0.41 n 0.38 
2 37.9 0.38··· 0.49 
3 53.9 29.75'** 0.38 
4 39.3 0,25-* 0,26· 0.36* 0.76 

¡, Significancia de los coeficientes: ,. ••• P So {),01; •• , p ~ 0.05; •• p S 0.1, la descripdón de las variables 
empleadas aparece en el Apéndice A. Cada finea es un caso. 

b. Promedio def peso de lfs vacas. 

obtenida están asociadas al uso de los vermífugos que, en varias fincas, se 
aplican hasta tres veces por afio a las vacas. La regresión no. 4 explica -
considerados tanto el gasto en salud animal como los porcentajes del área útil 
sembrados con Brachiaria .p. y con arroz- e176% de la variabilidad total de las 
tasas de parición. 

Debe advertirse que analizar mediante una regresión de este tipo una muestra 
de 12 fincas -elegidas como muestra dirigida- es una labor salpicada de 
problemas metodológicos. Hay una multicolinearidad notable entre las varia
bles independientes que puede sesgar los coeficientes, como ocurre con las 
variables gastos en salud animal por UA y gastos en minerales por UA. Por esa 
razón, se incluye sólo una de las dos en cada modelo de regresión aunque el 
coeficiente, en cierta medida, está indicando el efecto de ambas. 

La producción de carne en las fincas de crla y levante está determinada por la 
eficiencia reproductiva y por las ganancias de peso de las distintas categorlas 
animales. Para analizar este segundo aspecto se estimaron también modelos de
regresión (Cuadro 32). Se observó que tanto el peso de los terneros de ocho 
meses como el de las vacas demuestran una asociación significativa con la 
disponibilidad de arroz por unidad animal. Este resultado confirma de nuevo la 
hipótesis de que, en el estado actual de las fincas, la cantidad de forraje de verano 
es un cuello de botella que los productores solucionan, de momento, con el 
rastrojo del arroz. En este sentido es interesante la ausencia de relación entre la 
disponibilidad del rastrojo de arroz o del pasto mejorado y el peso de las novillas 
de dos afios, resultado que concuerda también con la práctica de pastorear las 
hembras de remplazo en los potreros más pobres. 

El análisis de la ecuación que interpreta la carga de la finca -en términos de 
UA/ha, en el área dedicada al pastoreo- revela un efecto significativo (coefi
cientes positivos) tanto de Brachiaria sp. como del arroz. Respecto al tamafio de 
la finca, en cambio, se aprecia una leve tendencia negativa, pero significativa, 
que indica el uso más extensivo de la tierra en las fincas de mayor tamaño. 
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Cuadro 32. bplkadón de los ........ tos de peso de ... di.....-- calepl:ifi de animales en ... fi_ del proyecto ms-ttrasil.* 

Area en Gasto en 
Regresi6n Variable arroz sales 

no. dependiente Constante (ha/UA) (Cr/UA) 

1 Peso de terneros 108.7 31.49-- 0.10 
de 8 meses (kg) 

2 Peso de novU!as 164.9 
de 2 .ftos (kg) 

3 Peso de vacas' (kg) 309.5 36.01' 0.13 

4 Carga< (UAlha) 0.6 

a. Significanciadelo$coefldenres: .... , Ps 0.01; •• , P S 0.05; ., P~O.1. 

b. P$O ajustado al de vacas lactantes de 4-8 l'Jle$@S,yvadas. 
e. Respecto al área dedkada al pastoreo . 

Gasto en Arroz por Brachiaria sp. Area para 
salud área útil por área útil pastoreo 

(Cr/UAj (%) (%) (ha) 

0.69"'* 

0.01" 0.009*''''· ·0.0002"''' 

r' 

0.55 

0.63 

0.45 

0.77 



La conclusi6n que se desprende de todo el análisis de regresión es ésta: 
actualmente, la disponibilidad de forraje de buena calidad en la época seca es un 
Iimitante serio de la productividad de los hatos. De otro lado, la disponibilidad 
de maquinaria agricola no se considera un Iimitante, y tampoco las obras de 
infraestructura como las cercas, los bebederos y otras mejoras. Que el ganado 
sea, al parecer, un Iimitante importante se refleja, principalmente, en la menor 
disponibilidad de crédito para esa inversión y en la atracción relativa que sobre 
el crédito disponible ejerce la producción de arroz. La disponibilidad de crédito 
y de ganado a nivel regional se discute en la sección siguiente como una 
restricción externa de las fincas. 

Limitanles externos 

Se consideran como principales Iimitante. externos del desarroUo de las fincas 
la disponibilidad del ganado, el papel desempeñado por el crédito, y las relacio
nes de precios, más o menos estables, que dominan el mercado. 

Disponibilidad'de ganado a nivel regional. A corto plazo, se pueden estimar 
las posibilidades de crecimiento del hato en función de los parámetros reproduc
tivos actuales de la regi6n, mediante las siguientes expresiones: 

Oferta de novillas 
lOO vacas 

Tasa de crecimiento 
del hato 

= [Tasa de parición x Pon:ent* de hembras x] = 
x Tasa de Supervivenc.a al parto 

= O.ro x 0.50 x 0.85 x lOO = 25.5 novillas 

= 
()tIerta de novillas - Descarte de vacas 

Hembras en el hato 

(J) 

(2) 

Si partimos de un promedio de vida útil de las vacas de cinco años, equivalente 
a una tasa de remplazo del 20%. el hato puede crecer a una tasa del 3%. Si 
asumimos siete aIios de vida útil (14.3% de tasa de remplazo) el hato crecerlaen 
6.2%. 

Por otro lado, la conversión de una hectárea del Cerrado, que tolere una carga 
de 0.2 U A, en una hectárea de B. decumbens capaz de recibir una carga de I 
UA/ha implicarla un aumento del 500% en la capacidad de carga. Martins 
(1981), basado en resultados de simulación, confirma el atractivo económico 
que ejerce en los ganaderos la introducción de vacas de crla adicionales en las 
fincas comparado con la estrategia que solamente considera el crecimiento del 
hato existente en la finca. En consecuencia, si no se realizan trasferencias 
interregionales de ganado, no se debe esperar una rápida expansión de la 
ganaderla en el Cerrado. El interés que despierta la trasferencia de hembras de 
otra región es una función de la productividad marginal de ese ganado en ambas 
regiones y de los costos de su trasporte. 
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.. Cuadro 33. Predoo teaJesa de .... prod_ e __ pnacIerns en el """ del CemuIo, en 197&-'_ 
~ 

Precio real en afto: 

Producto o Crecim.c 

insumob 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 (%) 

Novillo 
gordo (CrlKg) 

Mee 4.79 6.07 640 $A3 8.84 7.06 5.91 5.52 7.86 11.00 8.60 4.2 

MCo 4.82 6.02 6.03 7.85 9.(11 7.27 6.41 5.88 7.94 11.00 8.00 4.4 
e 4.22 5.27 6.03 7.83 8.57 7.00 5.67 5.19 7.16 10.30 8.20 4.8 

Superfosflto 
simple (Cr Al) 

Mee 0.79 0.78 0.74 D.n 1.40 1.29 0.96 0.82 0.75 0.77 0.89 0.5 
MCo 0.71 0.89 0.82 0.89 2.15 2.07 1.06 0.91 0.80 0.81 0.90 0.06 
e 0.71 0.68 0.67 0.83 1.61 1.86 1.07 0.98 0.87 0.89 0.93 2.8 

c.1 .gricol. ¡Ce/t) 
Mee 126.0 109.5 109.0 105.8 110.8 108.0 90.0 81.0 81.9 46.6 44.2 -9.3 
MCo n.d. n.d 191.6 247.9 318.4 224.0 187.0 120.5 117.5 91.8 ;'3.5 -15.7 
G n.O 68.5 80.5 76.0 73.9 81.0 74.6 78.9 64.8 57.8 69.1 -1.2 

Gasolina ¡C, lit) 

r Mee 1.23 1.32 1.36 1.37 1.96 2.39 2.80 2.91 2.72 2.81 3.45 11.0 
Meo 1.56 1.57 1.57 1.57 2.27 2.75 2.90 2.91 2.74 2.80 3.45 8.6 

'" e 2.80 9.8 '" 1.42 • 1.44 1.44 1.44 2.15 2.60 2.93 2.94 2.76 3.45 
:.. 

t Urea (Cr Ik¡¡) 
Mee n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.03 1.88 1.65 1.74 1.99 -1.2 

• Meo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.87 2.10 1.62 1.77 1.70 1.97 -11.5 

f e n.d. n.d. n.d. n.d. 2.SO n.d. 2.22 1.65 1.70 1.72 1.91 -3.7 

(Continúa) 
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Cuadro 33. Continuación. 

" Precio real en al'io: :¡¡ 
~ Producto o Credm,< 

'" insumob 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 19711 1979 1980 (%) 

'" ¡:¡ 
Cl Tractor 

~ (miles O/un.) 

t1: MGe n.d 60.3 58.8 97.5 58.2 67.9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

" MGo 60.5 59.8 57.5 54.5 53.5 60.1 49.6 51.6 54.6 51.4 39.7 -;¡,a 
1i.' G 60.3 58.0 58.2 56.2 54.3 58.5 49.7 50.0 55.9 51.8 40.8 -2.6 

~ 
ti Arroz (Cr/kg) 

~ 
MGe 0.93 1.39 1.51 1.39 1.63 2.09 1.31 1.17 1.44 1.66 1.33 1.6 
MGo 0.85 1.23 1.25 1.19 1,.15 1.81 1.03 0.94 1.22 1.29 0.96 -0.08 

í<; 
G 0.96 1.48 1.40 1.37 1.66 1.99 1.11 1.08 1.29 1.46 1.09 .0.4 ;:: 

Salario<! (Cr/me.) 
MG. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 467.5 453.6 454.2 492.3 543.5 458.4 1.4 
MGo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 532.0 537.6 529.9 487.4 483.9 476.4 -2.7 
G n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 515.5 462.3 439.5 450.9 464.3 435.5 -2.3 

a. PredO$ a nivel del productor, deftadados sqún el ¡ndice de precios al por mayor (1975 = 100) comunicado por la fu~ Instituto ar_leiro do Ceogntfta e 
Estat.útka, en varios números deJ Anuario Estatlstico do Brasil. n.d. = dato no disponible. 

b. MCe = Mina Cerais; MGo ~ Mato GrOS$O; G = GotAs; un. = unidad. 
c. Crecim. tasa anual de credmiento, en promedio. 
d. Salario de un trabajador permamente. 
fUENTE: flJnd~o Getulio Vargas. 1978 . 

... 
~ 



Relaciones de precios y su estabilidad. Las relaciones de precios se utilizan, 
frecuentemente, para expresar algunas tendencias del ingreso de los producto
res. La principal crítica que se hace a este tipo de análisis es la siguiente: se ignora 
el ajuste que logra el productor en la combinación tanto de insumos como de 
niveles de intensidad. En el caso específico del Proyecto ETES, sin embargo, este 
argumento se considera irrelevante porque el sistema de producción -muy 
extensivo y con pocas alternativas de producción~ permite sólo escasos ajustes. 
El Cuadro 33 presenta los precios reales del novillo gordo, del superfosfato 
simple, de la cal, de la gasolina, de la urea, del arroz. de un tractor, y del salario. 

Es posible observar una tendencia general: en el período 1970-1980 todos los 
insume)S ~a excepción de lo. combustibles- han bajado de precio o lo han 
mantenido, en términos reales. El descenso del precio real de la urea.e explica 
por el corto período de referencia considerado cuyo comienzo, en los años 1975 y 
1976, soportó precios altos a consecuencia de la crisis del petróleo. 

Las relaciones de precios son todavía más importantes, como explicación del 
comportamiento de los productores, que los niveles de precio. absolutos. El 
Cuadro 34 registra estos precios relativos para el Cerrado. Para cotejar los 
incentivos concedidos a la agricultura frente a aquéllos que recibe la ganadería, 
se ilustra la relación de precios carne! arroz en la Figura 2; en ella se observa que 
cada año son necesarios más kilogramos de arroz para obtener el mismo ingreso 
bruto que se percibe por 1 kg de novillo en píe. 
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a, la~ siglllent~ cantidades de insumo o producr:o equivalen al kg de -carne de novillo en pie: 

Arroz: 1 kg 
Urea: 1 kg 
SFS: 1 ka: 

___ '_ Gasolina: 1 litro 
___ Mano de obra; (t,Ol SM 
------ Tractor: 0.0001 Pt 

_,_.~Cal: 10kg 

Figura 2. Evolución de las relaciones de rnsumos y productos respecto.a 1 kg de carne de 
novillo en pie (NP) en Gojás, 197fJ..198(}. S15 = superfosfato simple; SM = salario 
mensual; PI = precio del tractor,' Cal"'" cal agrlcola, 
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A excepción de los combustibles, la mayor parte de las relaciones insumo
producto han propiciado el establecimiento de cultivos y de pastos mejorados 
(Figura2). No obstante, es posible concluir que la rápida expansión del arroz en 
el Cerrado no obedeció exclusivamente a incentivos de precios relativos. La 
explicación del auge de ese cultivo debe buscarse en el aumento de la productivi
dad flsica obtenida con las nuevas variedades y en los incentivos de orden 
crediticio, como se verá en la sección signiente. 

Además del nivel alcanzado por las relaciones de precios, reviste gran impor
tancia la estabilidad de estas mismas relaciones no sólo por la tardanza con que 
el productor reacciona a los cambios ocurridos en ellas, sino por el elevado costo 
del ajuste en el manejo de la finca que acarrea el cambio. Esta situaciÓn conduce 
a una baja elasticidad de la oferta a corto y mediano plazo en estos sistemas; 
sorprenden también, dentro del mismo contexto, los elevados coeficientes de 
variación de las principales relaciones de precios (Cuadro 34). 

Crédito. El papel del crédito en la adopción de tecnologias ha sido señalado 
repetidamente (Lipton, 1976; Sandoval de Vasconcellos, 1979). Las característi
cas tecnológicas de los sistemas ganaderos y, en particular, el uso de pastos 
mejorados con una baja rotación de capital, convierten el crédito en un limitante 
frecuente. Sin embargo, las fmcas del Proyecto BTES disfrutan de un crédito 
abundante (Figura 1). Conviene subrayar que el uso del crédito, aparentemente, 
es mayor en las fincas de la muestra tomada para el proyecto que a nivel regional 
(Cuadro 35). El método de selecciÓn de las fincas puede dar cuenta de esta 
diferencia porque en la elección de candidatos para el proyecto cooperaron los 
gerentes de algunos bancos de la región estudiada. 

El interés que despierta el uso del crédito queda corroborado por el jugoso 
subsidio que favorece el crédito. Las tasas de interés, en 1980, fluctuaron entre 15 
y 70% siendo la inflación del 100%: tan intenso atractivo del crédito debla 
provocar --como efectivamente lo hizo- un racionamiento de su uso. No 
obstante, las fuertes cifras del crédito obtenido coexisten, en las fincas, con 
recursos forrajeros subutilizados. 

¿Cómo entender este nuevo contraste? Simplemente, por la atracción relativa 
de la asignación de recursos a la agricultura, a diferencia de lo que ocurre en la 
ganadeTia. La polltica de agresivo fomento al cultivo del arroz, impulsada por la 
disponibilidad del crédito y del seguro agropecuario, estimuló una veloz expan
sión del área dedicada al arroz. U na vez establecido este cultivo, los costos 
marginal~del establecimiento del pasto mejorado eran extremadamente bajos, 
razón por la cual muchas fincas sembraban pastos en extensiones mayores de las 
que necesitarían para pastorear el ganado que podían conseguir. 

Un estimulo muy importante para el uso del crédito ha sido el Programa de 
Seguro Agropecuario (PROAGRO). Merced a este seguro, el estado rembol
saba los créditos tomados para cultivar arroz cuando fracasaba la cosecha por 
razones ajenas al productor; al desaparecer el riesgo del cultivo del arroz gracias 
al costo tan bajo de la póliza, el productor sembraba arroz en suelos muy 
marginales y, si se perdla el cultivo, dejaba establecida alguna variedad de pasto 
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Cuadro 34. Predore/af:ly .... del n ..... pmIoconrespedoalos predos de los_o proc!uct .. pnaderos en el áreade! Cerrado, en 1978-1 •• 

Precio relativo (NGIi, ~ NG/p) en afio: 

Insumo 
o productob 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 ,. X CV(%) 

Superfosfato 
simple (kglkg) 

Mee 6.06 7.78 8.65 11.87 6.31 5.47 6.16 6.73 10.48 14.29 9.66 8.50 31.1 
Meo 6.79 6J6 7.35 8.82 4.19 5.88 6.05 6.46 9.93 13.58 8.89 7.70 32.8 
G 5.94 7.75 9.00 9.43 5.32 3.76 5.30 5.29 8.23 ".57 8.82 7.31 32.2 

Cal agrlcol. (kglt) 
MGe 38.01 55.43 58.71 79.68 79.78 65.37 65.70 68.10 96.00 236.00 194.50 94.30 66.0 
MGo 31.50 31.66 28.29 32.45 34.28 48.00 67.61 119.80 108.00 55.90 63.3 
G 59.40 76.93 74.90 103.00 115.90 86.41 76.00 65J7 110.50 178.20 118.70 96.88 34.90 

Urea (kglkg) 
MGe n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.91 2.94 4.76 6.32 4.32 4.25 33.4 
Meo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.88 3.05 3.23 4.48 6.47 4.06 3.86 40.4 
G n.d. n.d. n.d. n.d. 3.42 n.d. 2.55 2.00 4.21 5.99 4.29 3.97 34.8 

Gasolina (kgllt) 
MGe 3.89 4.60 4.71 6.15 4.51 2.95 2.11 1.00 2.89 3.91 2.49 3.64 35.8 

: Meo 3.09 3.83 3.84 5.00 3.97 2.64 2.21 2.02 2.00 3.93 2.32 3.25 28.7 
G 2.97 3.66 4.19 5.44 3.99 2.69 1.94 lJ7 2.59 3.68 2.38 3.21 34.2 

'" ... .. Tractor 
t (10,000 kglun.) 
ii' Mge n.d. 1.00 1.09 1.47 1.57 1.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
" l Meo 0.00 1.01 1.05 1.44 1.68 1.21 1.29 1.14 U5 2.14 2.01 1.38 30.3 

G 0.70 0.91 1.04 1.39 1.58 1.20 1.14 1.04 1.28 1.99 2.00 1.29 32.3 
! •• o (Continúa) 



t; 
~ 
" '" ¡¡ 
;:: 
g 
~ 
<s ... ... ¡q 
¡; 
'" ;¡: 
t:l 
;;l 
~ 
::: 

~ 

Cuadro).4, Continuación. 

Precio relativo (NG/i, o NG/p) en a~o: 

Insumo 

" producto!> 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 X CV(%) 

Mano de obra 
(lOO kg/$al.) 

MGe n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.51 1.30 1.22 1.60 2.02 1.88 1.57 19.2 
MGo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.37 1.19 1.11 1.63 2.27 1.88 1.54 27.5 
G n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.36 1.23 1.18 1.59 2.22 1.88 1.58 25.8 

Arroz (kg/kg) 
MGe 5.15 4.37 4.88 6.06 5.42 3.38 4.31 4.72 5.45 6.63 6.47 5.09 20.3 
MGo 5.67 4.89 4.82 6.60 6.21 4.02 6.22 6.26 6.51 8.53 8.33 6.18 22.2 
G 4.39 3.56 4.50 5.71 5.16 3.52 4.85 4.81 5.55 7.05 7.52 5.14 24.6 

.. Precio relativo indica la cantidad de insumo (a producto) que se adquiere con diferentes unidades de novillo gordo en pie, NC'" novillo gordo¡ i """ insumo; p = 
producto; n.d. = dato no disponible. EaO$ cálculos se basan en el Cuadro 33. 

b. MCe = Minas Cerais; Meo:::: Mato 01'0$10; G .. Coiás; un, :::: unidad; sal. "" sal.uio mensual. 



a un costo mínímo. Las elevadas pérdidas que experimentó PROAGRO moti
varon su reforma y, actualmente, no se aseguran áreas con arroz donde haya 
establecimiento simultáneo de pastos (López y da Silva, 1982). 

El cambio en la política de crédito, que la orientó hacia la aplicación de tasas 
menos subsidiadas, así como las modificaciones hechas al sistema de seguro 
PROAGRO, pronostican que, en el futuro, el crédito se tornará un limitante 
externo aún más critico y que, probablemente, desparecerá el excedente actual 
de pastos sembrados. 

Además de los factores antes analizados, es posible que haya otros limitantes 
externos -no evaluados aquí en profundidad- tales como la actual infraes
tructurade mercadeo de productos y, particularmente, de insumos tecnológicos 
como semilla de pastos, fertilizantes, y otros. Por otro lado, los resultados de las 
encuestas señalan, como limitante, el número de extensionistas; no obstante, es 
lícito pensar que la1!alta de tecnologias apropiadas es aún más restrictiva que los 
esfuerzos mismos del sistema de extensión. Finalmente, importa tener presente 
el largo periodo de recuperación de las inversiones, típico de los sistemas 
ganaderos. Por tanto, es imprescindible una expectativa optimista sobre la 
estabilidad política y económica del entorno en que se desarrolle lagana,deria en 
la, región estudiada, para estimular la inversión en ese sector. 

Cuadro 35. Uso del crédito en fincas ganaderu del Cerrado-, en 1978. 

Aspectos del crédito 

Créditos (no.) 
Valor total (millones Cr) 
Valor en promedio (miles Cr) 

a. Ver Tenencla,. distribución de la tierra, p. 158. 

fUENTE: Banco Central do Brasil, 1978. 
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Total 

360,445 
45,967 

127.5 

Uso en área: 

Agricola 

192,426 
26,449 
137.4 

Pecuaria 

168,019 
19,518 
116.2 

Brasil 2 - Análisis económico 



Conclusiones 

El Proyecto ETES, dado su carácter de estudio de casos, analizó desde el 
comienzo una muestra dirigida de pocas fmcas que doblan exhibir --romo una 
cualidad muy indispensable- su disposición de cooperar con el proyecto. Sin 
embargo, una visión retrospectiva (ex post) del proyecto ofrece una compara
ción int~resante entre los rasgos de las fincas observadas con detenimiento, por 
un lado, y la información estadistica obtenida a nivel de la región, por el otro. 

Representatividad de los easos estudiados 
La heterogeneidad de la vasta región del Cerrado y el estado tan desagregado 

de la informaci6n censal disponible recomendaron hacer la comparaci6n de las 
fmcas a nivel de la microregi6n censal. Las fmcas de Mato Grosso pertenecen a 
la microregi6n de Gar~as cuya superficie total es de 2.4 millones de ha; las de 
Goiás corresponden a la rnicroregi6n de Medio T ocantins-Araguaia, y su super
ficie total es de 6 millones de ha. 

Como se indicó en el Cuadro 11, las fincas del Proyecto ETES en Goiás 
ocupan un rango de tamaño entre 735 y 4032 ha con una media de 2277 ha. Se 
comprobó que esa distribuci6n correspondla a los estratos de tamalio que van de 
500 a 5000 ha (Cuadro 36) para la rnicroregión Medio Tocantins-Araguaia de 
Goiás, estratos que abarcaban el 24.5%de los productores y el 55.1 % del área de 
la región. Por su parte, las fincas del proyecto en Mato Grosso presentaban un 
rango de tamalio de 980 a 6000 ha de superficie total que se ajustaban -en la 
rnicroregión correspondiente, Gar<;as- a los estratos de tamallo superiores a 
1000 ha donde confluían el 8.4% de los productores y el 75.0% del área de la 
región. 

La orientación de la producción en las fincas reveló que, en una y otra de las 
microregiones, el 75.1 % y el 84.4% de las fincas, respectivamente, estaban 
especializadas en producción de carne (Cuadro 37). El Proyecto ETES trabajó. 
exclusivamente con fincas especializadas en esa producci6n que comprende 
diversas formas de especialización como crla, levante, ceba, o también el ciclo 
completo de producción. Un indicador del grado en que una finca se orienta 
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Cuadro 36. Distribución d. la. 11_ por est.olo de ...... 1\0 (.uperflde ~ en l •• microfetllones del Proyecto EJ&.IIrasll. 

Estrato de 
t.mallo (ha) 

0- 100 
100· 200 
200 - 500 
500 • 1000 

1000 • 2000 
2000 - 5000 

>5000 

Total 

FUENTE: tBGE,1980. 

No. 

4,628 
400 
613 
386 
280 
139 
87 

6,623 

fincas en Mato Crosso. Gar91s 

(%) Are. (ha) 

69.9 68,332 
6.6 60,146 
9.3 197/903 
5.6 264,315 
4.2 391,605 
2.9 551,847 
1.3 827,012 

100.0 2,361,160 

Fíncas en Cojás. 
Medio Tocantins-Araguaia 

(%) No. (%) Area (ha) 

2.9 2,465 21.0 135.039 
2.5 2,516 21.5 3n,776 
8.4 3,610 32.5 1,276,235 

11.2 1,743 14.9 1,301,156 
16.6 822 7.0 1,166,463 
23.4 305 2.6 865,957 
35.0 67 0.6 935,976 

100.0 11,728 100.0 6,052,604 

(%) 

2.2, 
6.1 

21.1 
21.5 
19.3 
14.3 
155 

100.0 



Cuadro 37. Orienladótl de la producción en lasllncu ""nacieras de las ............ estudia..... 
Fincas (no.} en: 

Tipo de 
produccl6n 

Carne 
leche 
Doble propósito 

Total 

Mato Grosso. Gar~s 

2002 (75.1) 
2S4 (9.5) 
411 (15.4) 

1Mi7 (100.0) 

a. las cifras entre paréntesis son Jos. porcentajes respectivos, 
fUENTE: ISGE. 1960. 

GOi", 
Medio Tocantins--Araguia 

mo (64.4) 
sn (6.1} 
902 (9.6} 

9423 (100.0} 

hacia la ceba es la relación novillo-vacas, que se calculó para ambas regiones, 
Goiás y Mato Grosso (Cuadro 38). Un coeficiente menor de 0.5, bajo las 
condiciones imperantes, indica que la finca no llega a cebar los temeros produ
cidos en ella. La media de las fincas del Proyecto ETES para la relación 
novillo! vacas es deO.06 e indica una clara orientación de la producci6n a la crla 
y al levante; esta conclusión puede deducirse también de la estructura de los 
inventarios ganaderos de las fincas individuales (Cuadro 12). 

El uso de la tierra en las dos microregiones consideradas se presenta en el 
Cuadro 39. El área sembrada con arroz -principal cultivo de la región-en las
fincas del Proyecto ETES ocupó en Goiás el 8.3% de la superficie útH, y en Mato 
Grosso, el 9.5% de ella. La mayor importancia que se concede a los cultivos en 
las fmcas del proyecto, frente a la que recibe en las microregiones, es muy 
significativa puesto que el dato regional incluía todos los estratos de tamaño y, 
por ello, se esperaba un área mayor sembrada con cultivos en los estratos de 
menor tamaño. Por tanto, el nivel de intensidad del uso de la tierra parece más 
alto en las fincas estudiadas que en el promedio de las fincas de la región. 

Consideraciones similares son válidas para el área cubierta con pastos culti
vados. En promedio, las fincas estudiadas en Goiás ocupan 38% de su área útil 
con pastos sembrados -incluyendo entre ellos a H. rufa. frecuentemente utilí
ZadO en forma muy extensiva- mientras a nivel de la microregión dedican a esos 
pastos s610 el 12.5% del área útil. En Mato Grosso, las fincas del estudio teuían 
68.7% del área útil en pastos sembrados, mientras toda la microregión ocupaba 
sólo 19.8% de su área útil con esos pastos. 

La información obtenida sobre la producción a nivel de la microregión es 
limitada. Sin embargo, es posible calcular estimativos de la tasa de parición 
(Cuadro 40); éstos son, para todas las fincas de la regi6n, superiores a los de la· 
microregión (Goiás 61%, Mato Grosso 58%) aunque con un gradiente, entre 
regiones, consistente con la informaci6n regional. 

En conclusión, las fincas del Proyecto ETES representan un bajo porcentaje 
de los productores pero un porcentaje importante del área considerada; además, 
corresponden al sistema de producci6n imperante. Se caracterizan, sin 
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embargo, porque hacen un uso más intensivo de la tierra y logran, por consi
guiente, mejores parámetros productivos en los hatos. Todos estos rasgos deben 
estar asociados con las caracteristicas de los productores, un sesgo introducido 
originalmente por el método de selección de las fincas. 

Cuadro 38. Grodode espec:ialiución de ... producción «,1 .. 
levant. o ceba) en'" dos regiones del P,oyecto 
fTfS-Bruil. 

Indicador En Mato Grosso En Goiás 

Inventario 
Vacas 
Novillos >- 2 ai\os (no.) 

R~ novillo/vacas 

fUENTE, IBGE,l9a(). 

156,954 
48.210 

0.31 

384,933 
60,152 

0.16 

Cuadro 39. Uso de ... _a- en las mkroregion .. del _ esludiad .. 

Fíncasb (no.) en: 

GOiás, 
Uso de la tierra Mato Grosso. Car~5 Medío Tocantins-Araguaía 

Cultivos 
Pastos naturales 
Pastos sembrados 

61,957 
1.424,616 

367,37J 

(J.3) 
(76.8) 
(19.8) 

109,185 
3,418.516 

5OJ,036 

(2.7) 
(84.8) 
(12.5) 

Total. usos en tincas 1,853,946 (100.0) 4,030,737 (100.0) 

a. Excluye el monte y las. tierras productivas no utilizadas. 
b. L.u dfras entre paréntesis son porcentaJes con respecto al tolal de tincas. 
FUENTE, IBGE,l9a(). 

Cuadro 40. Estimación de la ..... de pariclón- al nivel de la mk"""'llón. 

Factores y tasa 
Mato Grosso, 

G.r~s ----------------
Existenda vacas ¡no.) 
Nacímíentos (no.) 
Tasa de parici6n (%) 

156,954 
82,809 
526 

Fincas (no.) en: 

Goíás¡ 
Medio T ocantíns-Aragua¡a 

384,933 
218,712 
56.8 

01. Nacimientos del ai\o, dedarados sobre existenó;ts. de vacas. en la fecha del cen50. 

fUENTE: ISGE,l960, 
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Sistemas de producción pecuaria: 
desarrollo futuro y requisitos tecnológicos 

En la actualidad, los sistemas de producción predominantes en el Cerrado son 
la cría y, en parte, el levante. En Minas Gerais, especlficamente, es importante la 
producción de leche. El ganado de levante se traslada a regiones donde la ceba 
tiene mayor potencial, gracias a su proximidad a los grandes mercados, y se 
establece en regiones cuya producción de forrajes sea menos estacional que la del 
Cerrado. 

La posibilidad de desarrollar en el Cerrado sistemas de producción pecuaria 
de ciclo completo o de ceba dependerá de dos requisitos: 

IJ La tecnología que se pueda generar para la región, especialmente aquélla 
orientada a cebar ganado y obtener buenas ganancias de peso en la época 
seca. 

O Las alternativas agrícolas que se desarrollen para las zonas en que actual
mente se ceba ganado, con el fin de que la actividad agrícola sustituya a la 
ceba. 

A pesar de la nitida ventaja comparativa del Cerrado para la ganadería, el 
arroz y -en menor medida- otros cultivos seguirán jugando un papel impor
tante, aunque variable, según la coyuntura económica del momento. En primer 
lugar, el estrés de la época seca -principal limitante de la ganaderia del 
Cerrado- se documenta en este estudio con información cuantitativa. En otras 
regiones de sabanas tropicales --como los Llanos Orientales de Colombia-las 
zonas de los bajos, frecuentemente inundables, se convierten en un valioso 
forraje de época seca; en el Cerrado, en cambio, la disponibilidad de este recurso 
es muy variable entre fincas. En cierta medida, el equivalente del bajo en el 
Cerrado es el ramoneo de la abundante vegetación arbustiva. Como seíialaron 
los análisis de regresióu, los rastrojos del arroz fertilizado cumplen un impor
tante cometido como forraje complementario en la época seca. 

Una leguminosa, tanto en banco como en asociación, que conserve un buen 
volumen de forraje y sea palatable para el animal durante el prolongado verano 
de la región, desempeñaría en tal medio un papel decisivo. La importancia de 
esta estrategia crecerá cuando se reduzcan las áreas sembradas con arroz, una 
tendencia esperada a juzgar por el rumbo dado a la polltica agropecuaria. La 
coyuntura económica pasada favoreció el establecimiento de grandes áreas de B. 
decumbens en asociación con arroz; los trabajos de simulación de azar (1982) 
confirmaron las ventajas económicas de esta estrategia. 

Debe pensarse, en segundo lugar, en estrategias de mejoramiento de las tierras 
sembradas con B. decumbens para evitar la degradación de estas áreas y su 
incorporación a sistemas de rotación COn cultivos. Hasta el presente, el sistema 
de producción ha evolucionado en una sola dirección: Cerrado-arroz-pastos; sin 
embargo, los bosques del Cerrado que se pueden tumbar se reducen paulatina
mente. Por otro lado, las fincas han adquirido ya maquinaria agrícola y recibi
rán, probablemente, incentivos de la politica agropecuaria para producir culti
vos de exportación. Por consiguiente, esas fincas tratarán de buscar sistemas de 
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manejo que les permitan retornar del pasto a los cultivos y, si pueden desarrollar 
asociaciones gramlnea-leguminosa de alto valor para el cultivo siguiente, la 
probabilidad de que adopten el sistema integrado cultivos-pas/os aumentará 
sustancialmente. 

Otra tecnología que parece promisoria es el establecimiento de asociaciones 
de gramíneas con leguminosas simultáneamente con el cultivo del arroz; la gran 
difusión actual de B. decumbens partió de esa alternativa, muy económica, de 
establecimiento de pasturas. El promedio de tamaño de las fincas hace dificil y 
costosa la limpieza manual de los potreros y confiere, por tanto, obvias ventajas 
a una tecnología compatible con el uso de herbicidas. Las perspectivas de 
adopción de las asociaciones de gramíneas y leguminosas aumentarán si se 
soluciona, en forma económica, el problema que plantea el control eficiente de 
las malezas. La importancia de este control aumenta en los sistemas de uso de la 
tierra que incluyen cultivos, dehido a que éstos exigen una fertilización más rica. 

En una zona netamente criadora de ganado, el papel de las leguminosas en el 
sistema de producción se ajustará a las siguientes condiciones: 

CI Deben propiciar el destete precoz, práctica ésta que parece tener buen 
futuro, debido tanto a la marcada estacionalidad de la producción de 
forraje como a la baja tasa actual de natalidad. 

[J Deben usarse estratégicamente para elevar la reconcepci6n de las vacas 
lactantes. 

En los párrafos anteriores se han discutido algunos rasgos deseables de una 
tecnología de pasturas apropiada para la región del Cerrado y para su sistema de 
producción pecuaria. Varias dificultades deben superarse pero algunas caracte
rísticas del Cerrado sugíeren que la introducción de leguminosas forrajeras 
puede ser crucial para impulsar el desarrollo de la ganadería en esa extensa 
regíón. 
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Resumen 

Paralelamente al estudio biológico y técnico, se bizo entre 1979 y 1980 un 
diagnóstico económico de los sistemas de producción pecuaria del Cerrado. Ese 
diagnóstico, elaborado con información que se obtuvo a nivel de la finca, de los 
centros urbanos próximos, y de la región, reveló una situación muy dinámica. 
De un lado, el crecimiento de la economía implicaba una progresiva demanda de 
carne; de otro, fuertes subsidios a las tasas de interés, programas de fomento 
para la producción de cultivos, importantes inversiones en infraestruetura vial y 
otros planes de desarrollo apoyaban la política de expansi6n de la frontera 
agricola del Cerrado. 

Al caracterizar los recursos de esa región se comprobó la presencia de explo
taciones grandes (X 2578 ba) dedicadas fundamentalmente a la ganadería 
(X = 538 cabezas de inventario), aunque con frecuenciaemprendlan actividades 
agricolas, en especial el cultivo del arroz. El capital total, en promedio por finca, 
fue de US$587,OOO. 

La mano de obra empleada en las fincas era muy variable, variación asociada 
estrechamente con el cultivo del arroz. Todas las fincas estaban administradas 
directamente por sus propietarios quienes residían en ellas o en poblaciones 
vecinas. 

El nivel y la estructura del gasto en insumos agricolas son extremadamente 
variables entre una y otra finca según la importancia en ellas del cultivo del 
arroz. En cambio, los gastos en insumos ganaderos, particularmente sales y 
productos veterinarios, son bajos y muy similares en todas las fincas. 

A pesar de que el arroz ocupaba un escaso porcentaje del área útil de las fincas, 
representaba, como promedio de las 12 estudiadas, el 70 por ciento del ingreso 
total de la finca, un efecto de la polltica dirigida a fomentar ese cultivo mediante 
incentivos de precio, crédito, y segnro agropecuario, seguro este último decisivo 
porque absorbi6 el riesgo de producci6n del arroz. Los ganaderos estableclan 
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cultivos de arroz asociado con B. decumbens, aun en condiciones subóptimas, 
para lograr, al menos, establecer el pasto a muy bajo costo. 

Las tasas de retorno al capital total -asumiendo como propio todo el 
capital- fluctuaban entre 34 y -2 por ciento al año, con una media de 7 por 
ciento anual. Seis fincas exhibían tasas ligeramente negativas. Sin embargo, 
debido al amplio uso del crédito y al fuerte subsidio recibido por éste, se 
convenla en positivo el retorno al capital propio en todos los casos contem
plados. 

Al estudiar las restricciones internas del sistema, los análisis de regresión 
mostraron correlaciones positivas entre el peso de las vacas y la eficiencia 
reproductiva. Por otro lado, no se obtuvo correlación entre la carga de la finca y 
la natalidad. Estos resultados indicarlan que subsisten restricciones nutriciona
les, las cuales están mas asociadas con la calidad que con la cantidad del forraje. 
Correlaciones significativas de la natalidad con la dispoulbilidad de los rastrojos 
del arroz parecen señalar limitaciones de forraje en laépocaseca. La disponibili
dad de ganado se muestra también como una restricción importante a nivel de la 
región, a causa del rápido aumento de la capacidad de carga de las fincas donde 
se ha establecido el pasto BrachiarÚl decumbens. 

Comparaciones entre los datos obtenidos y las cifras censales de las regiones 
respectivas indicaron que las fincas del Proyecto ETES eran representativas de 
un pequetlo porcentaje de las propiedades de la región, asl como de una elevada 
proporción de las tierras. También peneneclan esas fincas al sistema de produc
ción imperante aunque caracterizándose por un manejo mas intensivo de sus 
recursos. 

Harlan falta, aparentemente, tecnologias de grarulneas y de asociaciones de 
graminea con leguminosas as! como técnicas de renovación y, posiblemente, de 
introducción de leguminosas a los lotes de B. decumbens. La marcada estaciona
lidad de la producción de forraje y el sistema dominante de cría indican que las 
leguminosas forrajeras -empleadas estratégicamente para el destete precoz de 
los terneros, para la reconcepci6n de las vacas lactantes, y para prácticas 
similares- pueden jugar un papel muy importante en la intensificación de la 
ganadería del Cerrado brasileño. 
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Summary 

Concurrenl with Ihe biologieal and leehnieal sludies, an economic analysis of 
Ibe ranohing "yslems of Ihe Cerrado was undertaken during Ihe 1979-1980 
periodo This sludy was based on informalion obtained al Ihe farm level and in 
Ihe neighOOring towns and Ihe region. II revealed a very dynamic situation. On 
Ihe one band, rapid economic growth was effecting inereasing demand fOf meato 
On Ibe other, strong eredit subsidies and incenlives lO crop produetion, as well as 
public ínvestmenl in roads and olbor developmenl efforts were conlribuling to 
the expansion of the Cerrado agricullura! fronlíer. 

Farm. in the region lended lO be Iarge (2578 ba average) and devoted mostly 
lo catlle produclion (538 head average), although cropping activitie. were 
common, particularly rice cultivation. The average total capilal Was US$S87,000 
per farm. 

The use offarm labor varied greatly among farros, and was closely associaled 
with Ihe size of the rice crop. AII farms were managed directly by Iheir owners 
who Iived eilher on tbe farro Of in neigbboring lowns. 

The level and "truclure of costs of agricultural inputs were extremely variable 
among farms, again dependen! on the sile of Ibe rice crop. On Ibe olber hand, 
eosls of livestock inputs, partieularly mineral supplementalion and velerinary 
products, were both low and similar on all farms. 

In spite of tbe fact Ibat rice comprised a small percentage of Ibe useful farro 
arca, returns from Ibis crop represenled 70 pereent of Ibe total earnings of tbe 
average farm. Tbis was due lo a set of policies aimed speeifieally al promotíng 
rice growing by means of price incentives, credit, and crup insurance. The lalter 
has been decisive in stimulating rice eultivadon because production risks are 
absorbed. Farmers planted rice associated witb B. decumbetls, even undersuOOp
timal conditions, in order lo establish pastores witb mínimal expenses. 
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Rates of return to total capital (assuming fuI! ownership of capital)fluctuated 
between 34 and -2 percent per year, with an average of 7 pereent. Six farms 
exhibited sligbtly negalive rates. Due to ample use of credit and beavy subsidies 
on interest rates, retums to the owner', equity were positive in all cases. 

In studyinll- the constraints inherent in Ibese syslems, regres.ion analyses 
showed positive correlations between cow weight and reproductive emeiency. 
However, no significant correlation was obtained between farm stocking rate 
and calving rateo These results would indicate the existence of nutritional 
constrains associated more with Ibe qualily tban wilb the quantity offorage. A 
significant correlation between calving rates and available rice stubble indicates 
forage deficiency in the dry season. Due to the rapid increase in carrying capacity 
on tbe farm where the grass B. decumbens was establisbed, caltle availability 
became an important constraint at Ibe regionallevel. 

A comparison hetween recorded data and census figures for the respective 
regions indicates that the farms selected for Ibe ETES project were representa
tive of a smal! percentage of properties in tbe atea and of a higb proportion of Ibe 
various land-types. AIso, tbose farms represented Ihe prevailing production 
systems although characterized by more intensive management of tesources. 

These production sy.tems could henefit from lb. inlroduction of grass
legum. associalions as well as paslure renovation tecbníques and Ihe use of 
I_gume banks in Ibe B. decumbens paddocks. The marked seasonality oC Corage 
production and Ibe dominanl cow-calf systems indicate Iba! forage ¡egumes 
slralegically employed in Ihe early weanillg oC calves, reconeeplion oflactating 
cows, and otbersimilar praclices can play an importanl role in Ihe inlensification 
of calde systems in Ihe Brazilian Cerrado. 
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Introducción 

Objetivos 
En 1977 se reorganizó el Programa de Ganado de Carne del CIAT y se 

redefinieron sus objetivos, uno de los cuales reza así: "desarrollar y transferir 
tecnologia efectiva y de bajos insumas para aumentar la producción de carne 
bovina en los suelos ácidos y de baja fertilidad de América tropical". El 
componente colombiano de esta área de actuación correspondla a las sabanas 
no inuudables con suelos Oxisoles y Ultisoles de los Llanos Orientales. 

La base de una tecnologia barata y efectiva debia estar constituida por putos 
tropicales capaces de producir con un mlnimo de insumos, como fertilizantes y 
laboreo, a pesar de la infertilidad de los suelos. Se pretendía que pequeñas 
superficies cultivadas con los nuevos pastos complementaran la sabana nativa, y 
mejoraran sustancialmente la alimentación del ganado. 

Al fijar tanto estos objetivos de desarrollo como la estrategia básica para sU 
logro se partla, naturalmente, de un conocimiento general de la región, que se 
juzgó suficiente para tal efecto. 

Sin embargo, se requeria información detallada sobre las características 
flsicas y económicas de producción de los sistemas ganaderos reales asentados 
en esos suelos. Estainformación era un prerequisito para la posible mejora de los 
sistemas existentes o para su eventual sustitución por otros, lo que se haria, en 
ambos casos, de conformidad con la nueva tecnologia de producción y 
utilización de alimentos para el ganado. 

Por otra parte, estudios anteriores hablan descubierto una gran variación en 
los parámetros de producción entre las fincas estudiadas, 10 que se interpretó 
como un reflejo de la variación en el nivel de utilización de la tecnología por 
parte de los ganaderos. Con esta hipótesis, se pensó que el conocimiento más 
íntimo del proceso de producción de las fincas, en todo el rango de niveles de 
producción, permitirla obtener elementos de juicio que facilitaran la trasferencia 
de la tecnologia desde el estrato de producción mayor, donde ya se aplicaba, 
hacia el estrato de desempeño menos eficaz. 
SISTEMAS DE PRODUCC¡ON PECUARIA EXTENSIVA 215 



Para cumplir con estos objetivos, se inici6 el estudio de 20 fincas ubicadas en la 
altillanura plana. y en la a1tillanura ondulada y serrania, a1,ur del rlo Meta, en 
los Llanos Orientales de Colombia. En esas fincas. a lo largo de 18 meses 
(octubre 1977-abrilI979) se evalu6 el recurso natural. se describió el modo de 
utilizaci6n de éste, y se midi6 la producci6n ganadera obtenida. Se analiz6 
también la variaci6n de la producci6n observada entre las fincas y se intent6 
explicar sus causas; de igual modo se traIÓ el nivel general de producci6n de las 
fincas tomadas en conjunto. 

Descripción general del ecosistema 
Paisajes, suelos y clima de los Llanos Orientales de Colombia l 

El ecosistema en que están insertadas las explotaciones ganaderas que se 
estudiaron tiene caracteristicas muy marcadas que definen claramente, a su vez. 
las peculiaridades de la actividad de producci6n. Para facilitar la comprensi6n 
de las actividades realizadas en ETES-Colombia y de los resultados obtenidos 
con ellas se incluye aqul una descripci6n de los Llanos Orientales de Colombia. 

A grandes rasgos. se puede dividir el territorio de Colombia en dos regiones: 
una occitkntal. montaliosa, de clima variable, en la que habita la gran mayoria 
de la poblaci6n, y otra oriental, de terreno comparativamente plano, con pocas 
elevaciones importantes, y escasamente poblada. Esta segunda región, que se 
extiende desde el este de la Cordillera Oriental de los Andes hasta los limites con 
Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, puede subdividirse -desde el punto de vista 
ecológico-en dos zonas: a) la Amazonia colombiana, al sur, cubierta por selvas 
tropicales, que forma parte de la cuenca hidrológica del rio Amazonas; b) los 
Llanos Orientales, al norte, cubiertos de vegetación de sabana y COl) algunos 
bosques de galeria, cuyo sistema hidrográfico drena hacia el río Orinoco 
(Orinoquia colombiana). 

Las sabanas de los Llanos Orientales u Orinoqnia colombiana ocupan, apro
ximadamente, 17 millones de ha, el 15% del territorio nacional. 

Paisajes Y -'os 
La Figura I muestra las principales unidades fisiográflCaS de la región oriental 

de Colombia. Fue elaborada partiendo de un mapa más detallado de sistemas de 
tierras delineado sobre imágenes del sat6lite LANOSA T a escala 1: 1,000,000. En 
la Orinoquia merecen destacarse los siguientes paisajes: 

Altilluura plana 
Area: 3.438.000 ha 
Es una franja de una anchura, en promedio, de 60 km que se extiende al sur del 

rlo Meta, desde la localidad de Puerto López hasta la frontera con Venezuela. Es 
una supeñlcie formada por sedimentos aluviales del Pleistoceno antiguo, que 
quedó elevada unos 10 m por encimadel bloque ubicado al norte del rio Meta, al 
producirse una falla a lo largo del mismo rlo. 

l. T~ __ porLuio __ y'l'llomüT.c.cIItue.de"_de_A_lógi«¡> 
del ClAT. 
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Orinoquia y Amazonia Colombianas 62,886,000 ha 

Sabana, 16,927,000 ha Bosques 45,959,000 ha 
~ld~--~.,---1r---~m=-en~d-,.~~~~~~==C=M:.:I~d:,e~n-.-dM-----i Btendr~ 

11.993.000 ha 4,934,(100 ha 39.571,000 ha 6,388,000 ha 

... u 
lquil<.» • 

é...,.,;--~ Bmque !)Obre CIerras ::-=-=- bil¡a~ ¡PI,lOos )1 

Otldul.l~M.1 
35,319,000 ha 

: IIlHIDllBosq\fa Jobre 
I piedemonte 

, 2,673,000 n::¡, 

t=.:.:~ S,¡¡~nu y bosqu~ 
•• sobre colinas 

1,5~,OOOhil 

.-.",.,.". 
¡Iuvton~ 

rede!'lt~ 

6,388;.tOO ha 

VENEZUELA 

_IL 

figura; 1. Principales unidades fisiográlicas de la Orinoquia y la Amazonia ~ombianas.· 
OM. = ondulada. Seu. ;;:o Serrarfa, 
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El paisaje de la altillanura está conformado por extensos sectores altos y 
'planos, que alternan con bajos -estrechos y prolongados- los cuales consti
tuyen las vlas de drenaje. Los sectores altos y planos, de topografía muy 
ligeramente convexa y con pendienl~< inferiores al 1%, ocupan una superficie 
estimadaen 93% del total del paisaje. Su vegetación es de sabana, casi sin árboles 
ni arbustos; soportan un perlodo de cuatro meses de sequía; y, generalmente, 
tienen buen drenaje aunque en los planos suelen presentarse sectores algo 
deprimidos, ligeramente c6ncavos y mal drenados que también desarrollan 
vegetaci6n de sabana. La frecuencia de estos sectores mal drenados aumenta de 
oeste a este, estimándose una proporción de 40 a 50% en el área contigua al limite 
con Venezuela. 

Un muestreo realizado en 18 calicatas profundas, separadas unos iS km una 
de otra, revela que las características de los suelos son marcadamente similares a 
10 largo de todo el paisaje. El Cuadro I muestra los valores, en promedio, 
correspondientes a los horizontes superficiales A y a los subsuperficiaJes B, 
obtenidos en el estudio. La fertilidad de estos suelos es extremadamente baja y se 
clasifican como Haplustox Típico, caolinítico, arcilloso, isohipertérmico. 

Son suelos profundos, bien estructurados, porosos, muy permeables, que no 
se encbarcan con las lluvias torrenciales, y que se ban desarrollado sobre un 
espeso manto de sedimentos aluviales arcillolimosos, posiblemente muyelabo
rados por la acción e6lica. N o tienen pedregosidad en la superlicie ni tampoco en 
profundidad. En las áreas mal drenadas anteriormente mencionadas se presen
tan abundantes moteados y pocas concreciones blandas fracturables con las 
uñas. 

Los suelos de la a1tillanura plana no oponen limitaciones a la mecanizaci6n 
agrlcola, ya que poseen una topografia adecuada, carecen de pedregosidad, y 
presentan óptimas condiciones flsicas para el laboreo. Los limitantes de su 
producción son, por un lado, sus caracteristicas quimicas y de fertilidad 
-extremadamente adversas- y, por otro lado, la falta de humedad para el 
crecimiento vegetativo durante cuatro meses consecutivos del año. De esta 
última limitaci6n quedan exceptuados los sectores mal drenados que ya se 
mencionaron. 

El 7% restante del paisaje corresponde a los bajos estrechos yeloogados, que 
forman el sistema de drenaje de la a1tillanura. Están separados de /O a 15 km uno 
de otro, y se distribuyen en forma de red dendrítica. La diferencia de altura entre 
el fondo de los bojos y la parte más alta de los planos circundantes es de 15 m, 
aproximadamente. 

Estos bajos son, en realidad, pequei'ios valles constituIdos por vertientes 
amplias suavemente inclinadas y por un fondo plano, en donde suele discurrir un 
cauce conocido en la región con el nombre de caño. Los caños de los bajos más 
profundos arrastran una corriente de agua permanente y son muy apreciados 
por los ganaderos pues sirven de abrevaderos durante tndo el año. Los caños de 
los bajos menos profundos llevan agua solamente durante la época búmeda. Por 
último, los bajos más pequeños-como los de las nacientes o cabeceras-no 
tienen corriente de agua sino en forma intermitente, esto es, inmediatamente 
después de las lluvias. 
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Cuadro ,. Caracteristicas de algunos suelos represent.tivos de los principillles piIIisa;es de kK Llanos Orient.les de Colombia. 

Paisaje 

Altillanura planad 

Altillanura 
ondulada 

Serranía 

Aluviones viejos 
inundilbles 
(fértiles) 

Aluviones viejos 
inund .. bles 
(infértiles) 

Terrazas aluviales 

Horizonle 

A 

B 

(A) 

AC 

IIC 

A, 
IIC, 

IIIC1 

A" 

B" 
!lC,8en 
!lC1!en 
HC] 

A, 
A, 

IIB18 

A, 
B, 
B1,! 

Profundidad 
(cm) 

0-20 
2O-SO 

0-<0 

<0-75 

75-125 

0-25 
25-45 

45-245 

0-10 

10-42 

42-<t1 
68-100 

100-130 

0-25 
25-90 

90-140 

pH 

4.5 

••• 
••• 
4.7 

••• 
'.7 
4.3 

••• 
'.60 
5.00 
5.17 

5.35 
5.30 

4.5 

4.' 
'.7 

'.5 
••• 
'.7 
'.7 

MO 
(%) 

3.7 

1.1 

1.40 
0.40 

0.05 

0.60 

1.10 
0.05 

3.' 
1.3 

0.2 
0.1 

0.1 

3.06 
0.80 

0.40 

4.5 

2.3 

l.' 
O., 

N P 

(%) (ppm) Ca 

1.6 0.10 
D.4 0.08 

0.6 0.05 
0.6 0.04 
0.3 0.05 

0.8 0.05 
0.8 0.004 

0.6 0.28 

0.28 15.7 5.67 
0.11 24.7 2.96 
0.08 2.9 1.75 
0.04 1.6 3.16 

0.02 2.6 2.02 

0.19 5.6 0.15 

0.07 3.2 0.12 
0.05 0.9 0.12 

Complejo de eambioi (meq/l00 8) 
MgKNaHAITBI 

0.02 0.08 0.004 
0.01 0.05 0.004 

0.04 0.01 0.01 
0.02 0.02 0.02 
0.03 0.14 0.02 

0.07 0.02 0.01 
0.04 0.03 0.01 
1.32 0.16 0.03 

2.8 0.24 
1.4 0.18 

2.8 0.11 
3.3 0.10 
7.5 0.24 

1.9 0.15 
3.2 0.12 

8.9 1.79 

2.72 0.59 
1.62 0.31 
0.73 0.13 
4.00 0.19 
'.13 0.16 

0.11 18.38 3.72 
0.15 15.95 5.38 

.... 
5.04 

2.69 
7.44 
3.042 

0.08 0.06 
0.09 0.03 
0.07 0.04 

0.08 3.06 1.25 
0.09 1.92 3.19 
0.11 7.39 1.91 

0.20 13.041 3.72 
0.11 9.22 4.78 
0.1' 8.89 4.12 

0.49 
0.35 
0.34 

ClC 

3.06 
1.62 

'.2 
5.0 

10.0 

3.0 

4.' 
13.2 

17.47 

20." 
5.75 

'.36 
10.81 

13.90 
9.57 

'.23 

5.8. 
(%) 

7.' 
11.1 

1.2 

2.0 

2.' 

5.0 

2.' 
13.6 

33.1 

24.0 

46.' 
79.5 
31.6 

3.53 
3.66 

3.68 

0.30 

0.20 
0.13 

O." 

'.2 
3.3 

1.' 
0.5 

0.88 0.74 0.22 
0.22 0.24 0.19 
0.18 0.24 0.15 

0.30 0.10 0.15 

0.06 13.18 1.90 
0.08 10.n 0.73 
0.11 8.17 0.68 
0.08 11.18 0.63 

1.90 15.08 12.60 
0.73 11.50 6.35 
0.68 8.95 7.60 
0.63 11.81 5.33 

S.AI 
(%) Texturab Fuen!ee 

93 Fr Are l CIAT 

91 Fr Are l ClAT 

97.5 Fr A CIAT 
97.6 Fr L CIAT 

97.' Are CIAT 

93.1 A CIAT 
96.6 Fr Are A CIAT 
83.4 Are CIAT 

29 Are FAO 
52 Are FAO 
32 Fr FAO 
30 Fr Are FAO 
36 Fr FAO 

88 Fr L fAO 
93 Fr Are FAO 
92 Are fAO 

604 Fr Are 
85 Fr Are 
86 Fr Are 
88 Are B"' 

B, 

0-" 
14-26 

26-SO 
50-72 
72-90 

90-120 

4.8 0.8 0.08 1.0 0.20 0.18 0.17 0.09 8.85 0.604 0.604 9.49 6.74 86 Are 

"'O 
",O 
",O 
",O 
",O 
",O C 5.1 0.9 0.08 0.2 0.20 0.14 0.15 0.08 7.08 0.57 0.57 7.65 7.45 86 Are 

P¡edemonte A, 0-11 
11-31 

31-52 
52-90 

90-115 

115-150 

4.72 1.3 
4.70 0.8 
4.62 0.5 
4.82 0.3 
5.05 0.2 

4.90 0.2 

0.07 4.2 0.39 0.30 0.17 0.09 3.72 1.32 0.95 4.67 20.3 

B" 
B" 
B, 

C,en 

el!Cn 

0.05 1.9 
0.04 1.4 

0.03 0.8 
0.03 1.1 

0.02 1.7 

1.15 0.32 0.14 0.14 
0.16 0.23 0.09 0.11 
0.12 0.41 0.07 0.12 
0.08 0.09 0.07 0.11 

0.17 0.15 0.07 0.14 

2.43 1.87 1.75 
3.16 1.65 0.59 
2.06 1.37 0.72 
1.57 1.10 0.35 

1.92 1.43 0.53 

i. TBI = !(){al de b.i5e' intercambiilbles; ClC = ca~id;Kj de intercambio calióniro; S.B. = ~tU';H;ión de bases. S Al ~ .a!uraClÓn de Al 
b. f. = !'ilnco; t = limoso; Are = ircilloso; A '" ilrenoso. 
c. fUENTE: ClAT, 1977. 

fAO, 19fi5. 
d. tos d¡uos de nielo del p.aisaje illi/linufa plana son promedios de valo .... de 18 perfiles muestreados en calkatas separada. uno. 15 km una de otra. 

4.18 41.9 
3.75 15.8 
2.78 25.9 

1.92 18.2 
2.45 21.6 

~ FrA 
~ frA 
~ frA 
66~~ 

n~~ 

n~~ 

",O 
",O 
",O 
",O 
",O 
",O 



La vegetación típica de un bajo de tamaño medio, con corriente de agua 
estacional o intermitente, es la palma moriche, razón por la cual a estos bajos se 
los conoce también como morichales. Si el bajo es grande y el cafio lleva agua de 
modo permanente, se forma a ambas márgenes de la corriente un bosque de 
galeria en donde la palma moriche cede el paso a otros árboles. En los bajos más 
pequeños, los morichales son menos densos. 

La posición topográfica de los suelos de los bajos determina sus condiciones 
de drenaje. Así, sobre los fondos planos y en la vecindad de los caños yacen los 
suelos peor drenados; sobre las laderas o vertientes bajas, los deficientemente 
drenados; y sobre las laderas altas o bordes de los valles, los moderadamente 
bien drenados. Esta condición edáfica hace que, asociada a la vegetación de 
morichales y bosques de galeria antes mencionados, se desarrolle invariable
mente una vegetación de pastos tiernos que crecen de modo más o menos 
permanente durante todo el año, la cual suministra alimento al ganado en el 
perlodo critico de sequía -de cuatro meses de duración- que agosta la mayor 
parte de los planos altos circundantes. En consecuencia, el porcentaje de superfi
cie ocupada por esos bajos es fundamental para calcular el valor ganadero de las 
tierras de la altillanura plana. El análisis quhnico de estos suelos revela un nivel 
considerable de materia orgánica (hasta 19%) y una notable capacidad de 
intercambio catiónico (hasta 300 meqj 100 g) pero no denota un aumento en la 
disponibilidad de nutrimentos del complejo de cambio. Se clasifican, pues, estos 
suelos como Humaquept. 

Altillanura ondulada y serranía 
Area: 6,385,000 ha 
Es una franja más extensa ubicada al sur de la anterior, de la cual se diferencia 

por una variabilidad mucho mayor en relación con la topografía, los materiales 
originarios, y los suelos. 

La serran{a es un paisaje de colinas de tipicas formas redondeadas, con 
pendientes superiores al 30%, formadas por acción de plegamientos, fallas y 
posteriores procesos erosivos. La disección producida por el drenaje superficial 
es mucho más densa que en la altillanura plana, estimándose en un 25% la 
superficie ocupada por los bajos húmedos con bosque de galeria y pastos. 
Cuando aumenta la distancia entre los bajos y cuando el grado de disección 
disminuye, el paisaje se vuelve menos vigoroso y recibe la denominación de 
ondulaciones cuyas pendientes, inferiores al 30%, alternan con sectores planos y 
con otros suavemente ondulados. 

La serran{a (4,785,000 ha) representa el 75% del paisaje, en tanto que las 
ondulaciones (1,600,000 ha) ocupan el 25% restante de esta unidad fisiográfica. 
Los suelos de este paisaje se caracterizan frecuentemente por su pedregosidad 
-tanto en la superficie como en profundidad- representada por plintita, por 
cantos rodados de cuarzo, o por ambos. También presentan discontinuidades 
litológicas entre horizontes arenosos superficiales que yacen sobre capas de 
arcilla, o viceversa. Otras veces los perfiles son totalmente arcillosos o arenosos. 

La plintita, o mezcla altamente meteorizada de arcilla y cuarzo rica en hierro, 
es frecuente en estos suelos en forma de material endurecido irreversiblemente, 
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abundando más en la;¡ serranía;¡ que en la;¡ ondulaciones. Se manifiesta ca;¡i 
siempre como fragmentos irregulares de ha;¡ta 3 cm de diámetro, y constituye 
entre el 40 y el 95% del volumen del horizonte superficial de muchos suelos. Esta 
capa de plintíta superficial impide la reactivación de la erosión en la;¡ colina;¡ y 
conserva la;¡ típica;¡ y viejas formas redondeada;¡ del paisaje. 

A veces, la plintitaforma una plancha continua pero fracturada de unos 5 cm 
o menos de espesor, que separa horizontes del suelo de textura;¡ constantes. En 
oca;¡iones, fragmentos de esta;¡ plancha;¡ aparecen en la superficie del suelo 
cobijando un porcentaje importante de ésta. La presencia más espectacular de 
plintita observada en la serran/a fueron unos cuantos bloques de varias tonela
das de peso,de5mdediámetro por 3 mdeespesor, de estructura laminar débil Y 
gruesa que descansaban, aislados y dispersos, sobre la superficie de una;¡ colina;¡ 
de arena. Los suelos de esas colinas -profundos, sueltos y arenosos- no 
exhiblan pedregosidad en el perfll, excepto la representada por unos pocos 
cla;¡tos de cuarzo reveladores de la naturaleza aluvial del material y del carácter 
erosivo de la;¡ colina;¡; ésta;¡, por su aspecto, hubiesen podido considerarse 
equivocadamente como dunas de origen eólico. 

La;¡ observaciones hecha;¡ en la altillanura ondulada y serranía indican que la 
plintita, en cualquiera de sus formas, sólo excepcionalmente constituye un 
impedimento para la profundización de las ralces de los pa;¡tos en el perfll del 
suelo. 

Un muestreo detallado de 14 perflles, reaiizado en calicatas en el paisaje de 
altillanura ondulada y serran/a, indica que los suelos son tan extremadamente 
infértiles como los de la aitillanura plana y, por tanto, también se c1a;¡ifican 
como Haplustox. El Cuadro I ofrece datos de un perfil úpico de este paisaje. 

La pedregosidad, representada por plintita y por cantos rndados de cuarzo, 
unida a la topografía accidentada, dificulta la mecanización agrlcola de estas 
tierra;¡, Si a estas limitaciones de carácter flsieo se añade la condición extrema
damente infértil de los suelos, resulta obvio que se descarten posibilidades de uso 
agrícola o de implantación de pasturas mejoradas en la mayor parte de este 
paisaje. En la región, sin embargo, los propietarios parecen preferir más esta;¡ 
tierras para la ganadería extensiva, en comparación con las del paisaje anterior, 
debido aque cuentan con una mayor proporción de bajos húmedos que suminis
tran pasto verde al ganado durante todo el afio. 

Aluviones viejos inundables 
Area: 4,934,00 ha 
Es esta una región de sabanas edáfica. ubicada. al norte del río Meta,la cual se 

interna en Venezuela por el Estado Apure. El área, en su conjunto, es una 
depresión provocada por un hundimiento ocurrido en el Pleistoceno, que conti
núa hoy día en grado ligero. Geomorfológicamente, la región es una va;¡ta 
llanura aluvial de desborde que recibió sedimentos provenientes de la Cordillera 
Oriental de los Andes. Posteriormente, durante una época seca correspondiente 
a la transición Pleistoceno-Holoceno, se depositaron capa;¡ de materiales areno
limosos de origen eólico que recubrieron la parte suroriental del paisaje, modifi
cando las tierras ubicadas sobre la margen izquierda del río Meta. Este fenó-
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meno dio origen a dos subpaisajes que deben considerase separadamente: las 
tierras afectadas por sedimentos eólicos, y las que permanecieron ajenas a esa 
contaminación. 

Aluviones viejos inundables "fértiles 'é El subpaisaje de aluviones viejos no 
afectados por aportes eólicos ocupa la mayor porciÓn del área, 3,144,000 ha, es 
decir, el 64% del paisaje. Arranca de las inmediaciones del Piedemonte, cerca de 
la Cordillera Oriental, y se extiende baciael este y el sur. Las facetas principales 
de este subpaisaje son los diques y los bajos, de los cuales se estima que bay, 
respectivamente, un 20 y un 80%. 

Los diques, conocidos en los Llanos como bancos, corresponden a estrechas 
bandas alargadas que bordean ambas márgenes de rlos y arroyos. Son áreas 
donde la mayor parte de los aluviones trasportados por los rlos se sedimentan y 
aparecen elevados por encima del terreno general. Los bancos están relativa
mente bien drenados y sirven de camino a los llaneros durante el invierno. Los 
diques están separados por extensos sectores deprimidos y mal drenados, cono
cidos como "basines" o bajos. Eo ellos se acumulan las aguas de inundación 
durante el invierno y se sedimentan los materiales más finos, dando -unas y 
otros- como resultado, texturas arcillosas en los suelos. En el Cuadro I se 
ofrecen datos de un perfil tlpico de suelos de bajos de los aluviones viejos 'fértiles' 
clasificados como Humaquept tlpico; también aparecen alll, asociados,suelos 
Tropaqualf tlpicos. Estos suelos de bajos son extensos y los más f~rtiles de la 
Orinoqula colombiana. 

Es interesante notar que en este sUbpaisaje, como ya se mencionó, las áreas 
con suelos mejor drenados ocurren en los diques o bancos contiguos a los cauces 
de los ríos, y ocupan un escaso porcentaje del paisaje total; alejados de los ríos, 
serpentean los bajos, más extensos y mal drenados. En cambio, en la a1tillanura 
los suelos mal drenados de los bajo. son vecinos de los cauces de calfos y rlos, en 
tanto que, alejadas de ellos, se abren extensas áreas bien drenadas. El t~rmino 
bajo tiene, por tanto, distinto significado geomorfológico, edafolÓgico, y prác
tico, según se emplee eo el paisaje de la a1ti11anura o en el de los aluviones viejos 
inundables. 

Aluviones viejos Inundables "In/lrt/les", El subpaisaje de los aluviones viejos 
afectados por aporte cólico ocupa 1,790,000 ha y representa el 36% del total del 
paisaje. Consiste en capas arenolimosas que por acción del viento recubrieron 
los viejos aluviones. Sobre una pequeña fracción del área (272,400 ha) los 
sedimentos se concentraron formando médanos o dunas longitudinales con 
suelos Ustípsamment tlpicos. En el resto del área (1,517,600 ha) se formó una 
llanura eólica que tiene por base, en el subsuelo, los mismos materiales arcillosos 
aluviales del subpaisaje anterior. Estos materiales fueron cubiertos por una capa 
de espesor variable -aunque generalmente delgada- de sedimentos eólicos. 
Cuando el suelo se satura con agua, se presenta el fenómeno de remoción en 
masa conocido como escarceos o lóbulos de solifIuxiÓn que se producen por el 
delizamiento de la capa arenosa superficial sobre la capa arcillosa compacta del 
subsuelo. Estos suelos fueron clasificados como Tropaquult tipicos, de baja 
fertilidad y de condiciones físicas desfavorables para su manejo. El Cuadro 1 
ofrece datos de un perfil representativo de este subpaisaje. 
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El paisaje de los aluviOlles viejos inundables, en conjunto, presenta un mayor 
desarrollo ganadero que los paisajes anteriores debido, en parte, a la mayor 
fertilidad relativa de sus suelos, ya que dispone de más humedad para el 
crecimiento de los pastos. Su principal limitaciÓn seria el mal drenaje, ya que una 
buena proporción de las tierras quedan inundadas gran parte del alio. 

Las áreas de mayor desarrollo socioecoriómico del oriente de Colombia son el 
Piedemonte y las terrazas aluviales que totalizan el 1.27% de Las sabanas de La 
Orinoquia. Sus suelos son de fertilidad baja a media. El Cuadro 1 presenta datos 
de algunos suelos representativos de estos dos paisajes. 

Piedemonte 
Area: 925,000 ha 

El Piedemonteestá formado por abanicos aluviales coalescentes originados en 
los contrafuertes de la Cordillera Oriental, que configuran una topografia de 
relieve-a veces vigoroso-donde alternan mesetas, planos, colinas, y barran
cos. Los suelos presentan frecuentemente pedregosidad y texturas gruesas en las 
zonas más cercanas a la cordillera; alejándose de ésta, la pedregosidad dismi
nuye, las texturas se vuelven más arcillosas, y aparecen zonas con drenaje 
deficiente. El piedemonte es asiento de explotaciones ganaderas extensivas con 
tendencia a volverse semiintensivas. Aquí se lleva a cabo la ceba del ganado 
criado en los paisajes de altillanura y de aluviones inundables. 

Terrazas aluviales 
Area: 1,245,000 ha 

Las terrazas aluviales conforman un paisaje de planos y ondulaciones suaves. 
U na gran cantidad de fallas cruzadas causaron una serie de distintos niveles en la 
formación del antiguo Pleistoceno, quedando los inferiores cubiertos por nue
vas sedimentaciones aluviales. Aunque el paisaje es geomorfológicamente com
plejo, puede hablarse, en términos generales, de tres niveles de terrazas-alto, 
medio y bajo-que condicionan las características del drenaje. En los niveles 
más bajos de este paisaje hay suelos fértiles desarrollados sobre las vegas y 
vegones de aluviones recientes, suelos que soportan una próspera agricultura de 
tipo comercial. Los demás suelos de las terrazas aluviales son más ácidos e 
infértiles y en ocasiones, contienen plintita y presentan pedregosidad. 

Clima 

El Cuadro 2 contiene datos climatológicos de las dos estaciones seleccionadas 
para caracterizar el clima de los Llanos Orientales de Colombia, a saber, 
Villavicencio (abreviado, Villavo)y Arauea. Las cifras del cuadro corresponden 
al estudio compilado por Hancock, Hill, y Hargreaves (1979) en estaciones 
climatológicas que disponían de datos de largo plazo. Los datos de la estación de 
Carimagua, que mejor caracterizan el paisaje de altillanura, no aparecen en el 
cuadro porque su antigüedad es tan sólo de seis años, razón por la cual no se 
consideraron confiables. 
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&apolrasplnclá .. potetldal Y déficit ....... Ias .... dOlIoalldadet ....... UaIlOl Orletltalft ... CoIombf¡" Vi ..... y Ara ....... ~ Cuadro 2 

Fac:toresa Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Agt Sept Oc! Nov Die Alano 

Vlllavo" 

Temp. media (oC) 26.9 26.7 26.7 26.8 26.6 26.4 26.5 26.7 26.7 26-2 26.1 26.2 26.5 
HR media (%) 68. 73. 62. 88. 86. 82. 80. 82. 83. 90. 83. 79. 51. 
BSP, media (%) 51. 46. 38. 31. 33. 38. -40. 38. 37. 29. 37. 42. 38. 
RSI. estimada 458. 458. 420. 380. 380. 395. 410. 415. 420. 360. 390. 400. 406. 
P,ec. media (mm) 32. 118. 205. 456. 625. 426- 393. 265. 259. 472. 381. 211. 3843. 
ETP estimada (mm) 145. 130. 134. 118. 121. 122. 131. 133. 130. 114. 119. 127. 1525. 
Del. prec. (mm) 113. 12. -71. -338. -504. -304. -262. -132. -129. -358. -262- -85. -2318. 
?rec. mnl. (mm) 2. 74. 147. 358. 500. 333. 305. 196. 193. 371. 295. 152. 
IHD 0.01 0.57 1.09 3.03 4.12 2.73 2.33 1.49 1.48 3.26 2.47 1.20 

Ar&ocaC 

T emp. media (oC) 27.8 27.6 27.6 27.7 27.5 27.3 27.5 27.6 27.6 27.1 27.0 27.1 27.5 
HR media (%) 66. 71. 7!i. 86. 77. 78. 74. 85. 77. 73. 79. 66. 7!i. 
BSP, media (%) 52. 49. 44. 34. 43. 43. 46. 34. 43. 47. 42. 52. 44. 

9 RSI, estimada 440. 458. 450. 400. 440. 430. 458. 400. 450. 458. 400. 430. 433. 
Ir Prec. media (mm) 4- 7. 17. 177. 232. 244. 236. 180. 162. 163. 60. 20. 1582. 
~ ETP estimada (mm) 145. 133. 147. 127. 144. 135. 147. 131. 142. 146. 125. 139. 1662. lf Del. prec. (mm) 141. 126. 130. ·58. -88. -109. -89. -49. -lO. -17. 65. 119. 159. 

¡ Pre<:. COPI. (mm) o. o. O. 124. 170. 180. 173. 126- 111. 112- 25. O. 
IHD 0.00 0.00 0.00 0.97 1.18 1.33 1.18 0.90 0.78 0.77 0.20 0.00 

.. 
il. Temp. = temperatura; Pre<. ~ prédpitaci6n; Hit = humedad relativa; tlSP (= PCT SUN) brillo solar posible; RSI (= MEAN RADI = radlación $Olar inddente, Ir 

J el(imada del 8SP; ETP (= por ET) = evapotranspirad6n potendal; Oef. prec. (;;; DEf PREq ::::: déficit de precipitación {.z:, fTP- Prec.I; Prec. conf. (dependable 

• predpitation) ::::: precipitacl6rt confiable a17S':1& [=(0.70 x Prec.) -10J; IHD = ¡ndke de humedad disponible (moisture availability indeil. MAl = Prec. conf.... ETP) . .. b. latitud: 4" 9'; longitud: 73- 3<t'; altura: G3 msnm . 

t e, latitud:"" .. '; longitud: 10" 44'; altura: '22 msnm. Ver nota a. 

§ 



El concepto de Indice de humedad disponible, lHD (en el Cuadro 2, Moisture 
Availability Index, MAl) fue introducido en la literatura mundial por Hargrea
ves (1972). Se considera que la estaci6n de lluvias es aquella época del año en la 
cual el IRD mensual es mayor que un tercio. El Cuadro 2 indica, por tanto, que 
la época de lluvias para Villavo es de 11 meses y que la sequla se presenta 
solamente en el mes de enero. Para la estación de Arauca, la época lluviosa se 
extiende desde abril hasta octubre, y el período seco, que dura cinco meses, 
desde noviembre hasta marzo. 

L9s paisllies de piedemonte y de terrazas aluviales quedan caracterizados, en 
su mayor parte. por los datos climáticos de Villavo. En las terrazas, que son más 
extensas, disminuyen las precipitaciones a medida que este paisaje se aleja del pie 
de la Cordinera Oriental. 

La estación de Arauca caracteriza el clima del paisaje de aluviones viejos 
inundables, que es el área más seca (cinco meses consecutivos de verano) de los 
Llanos Orientales. Por último, aunque no se presentan los datos de la estaci6n de 
Carimagua para el pisaje de altillanura y serranía, se sabe que éste soporta un 
perlodo seco de cuatro meses que se extiende desde diciembre hasta marzo, con 
un promedio anual de precipitación de 2000 mm. Los demás datos climáticos 
son similares a los de la estación de Arauea. 
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Métodos 

Selección de las fmcas 
Fijadael área del estudio, se procedió a realizar viajes de reconocimiento para 

preseleccionar fmcas que representaran, aproximadamenle, el rango de desarro
llo tecnológico ganadero en la región. Este rango abarcaba: la ganadería tradi
cional en la sabana nativa con aplicación mlnima o nula de aquellas prácticas de 
manejo que, se supone, conducen a una maxor productividad; la ganadería en 
que si se aplicaba este tipo de prácticas; y, por último, las fincas donde, aparen
temente, se desarrollaba una ganadería más tecnificada que utilizaba inclusive 
pastos cultivados. 

Se elaboró una lisia preliminar de 60 establecimienlos ganaderos que se 
depuró gradualmente según los siguientes criterios: 

- Disposición hacia la pleoa cooperación de las personas responsables en la 
finca. 

- Acceso fácil a la finca durante lodo el año. 
Infraestructura minima para ejecutar las tareas de examen y pesaje de Jos 
animales. 

Por exclusiones sucesivas, la lista preliminar se redujo a 20 fincas que -se 
esperaba- cubrieran satisfactoriamente el rango tecnológico elegido para el 
estudio. Por otra parte, se estimó que esas fmcas agotaban la capacidad opera
tiva del equipo humano involucrado en el estudio. 

La ubicación geográfica de las 16 fincas con que, fmalmente, se completó el 
estudio se aprecia en la Figura 2. 

Obtención de los datos 
Un equipo de cinco personas recolectó los datos de campo: inicialmente, lo 

formaban tres profesionales (un economista, un zootecuista, y un veterinario) y 
dos ayudantes, pero en las etapas finales del trabajo, por causas fortuitas, un 
ayodante remplazó al zootecnista. 
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Se realizaron dos tipos de visitas a las ilíncas; cuatro visitas semestrales 
destinadas a obtener datos sobre los recursos, el desempeil.o productivo de los 
animales, y las variables económicas; y tres visitas complementarias intercaladas 
entre las cuatro visitas principales. En las visitas complementarias se controla· 
ban y actualizaban los registros llevados por el personal de las fincas; se verifi· 
caba el manejo del ganado; y, sobre todo, se mantenla un contacto continuo con 
los ganaderos. 

MapllS d. IIIS rmeas y datos sobre los reclIf!IOs naturaJes 

Los planos de las fincas se elaboraron a partir de folografias aéreas. En cada 
fmca se delimitaron las cuatro grandes unidades fisiográficas existentes en la 
región, a saber; 

• Sabana alta o bien drenada. 
• Sabana baja, húmeda o deficientemente drenada (bajos). 
• Serranla. 
• Monte o bosque de galería correspondiente a los caños; para ello se ubicaron 

sus límites en los mapas al recorrer el terreno y se calculó luego su superficie 
por planimetría. 

Se evaluó la calidad de los suelos mediante análisis qulmicos( Apéndice A) y se 
registTÓIa presencia de pastos cultivados en la finca, de los cuales se identificó su 
especie, la superficie que ocupaban, su grado de cubrimiento, y clde enmaleza· 
miento de la finca. 

Datos soIIre la IlIfruotudura 

En la primera visita se ubicaron los edificios e instalaciones, anotándose su 
cantidad, tamafto y calidad. Los datos comprendían casas, ramadas. corrales, 
cercas, bebederos y saladeros. Si en las visitas sucesivas ocuman cambios con 
respecto a los datos ori¡inales. éstos se actualizaban. 

Datos soIIft uso del_ naturaJ y soII ... _Jo de los hatos 

HI USO del recurso forrajero -nativo y cultivado- se determinó mediante el 
inventario semestral de animales por potrero, con el cual se midió también la 
carga animal. El mismo inventario suministró información sobre el uso prefe
rencial del recurso mejorado, es decir, el pasto cultivado, tanto por categorías 
especfficas de animales como por la alternancia en el uso de potreros cuya 
composición -según la unidad fisiográfica; sabana bien drenada o sabana 
pobremente drenada, en particular- fuera diferente. 

Se llevó un registro de la aplicación de diversas prácticas -o de su omisión
las cuales. aparentemente, conducen a un uso más eficiente de los recursos 
alimenticios, ya sea porque éstos se utilicen mejor o porque se reduzca la acción 
que sobre ellos ejerzan los factores adversos del ambiente. 

Se investigó. p.ej .• si se practicaba la monta estacional; si se separaban las 
diversas categorlas de animales y, en particular • las de diferentes requerimientos 
nutricionales; si se destetaban los temeros a una edad o en una época preestable
cida; si se practicaba el diagnóstico de gestación por palpación rectal; y si se 
castraban los machos no destinados a la reproducción. Se prestó especial aten
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ción a la suplementación mineral, para lo cual se midió -mediante análisis 
qulmico-Ia calidad del suplemento utilizado y, además, la cantidad consumida 
en la finca. 

Se llevó también un registro de las prácticas de medicina veterinaria preven
tiva (desinfección del ombligo de los terneros recién nacidos, vacunaciones) y 
curativo-preventiva (lucha contra endoparásitos y ectoparásitos). Se trató de 
clasificar los animales de cada finca por su tipo racial. Finalmente, como índice 
del nivel de alimentación (o de uso del recurso forrajero) de las vacas adultas, se 
pesó semestralmente la muestra que de éstas se tomó en la evaluación del 
desempeño reproductivo, como se indica enseguida. 

Datos sobre produccl6n lIs1ca 

Por ser la totalidad de las fincas estudiadas empresas de crla, o de crla y 
levante, el proyecto ETES trató de estimar la producción de los terneros, la 
celeridad con que crecian los animales de levante, y el tiempo requerido por las 
novillas para iniciar la producción. 

Datos reproductivos. En cada finca se identificó, por medio de orejeras, una 
muestra de hembras no inferior, en lo posible, al 25% del total de hembras en 
inventario ni mayor de 100 animales, aproximadamente; no podían examinarse 
más animales en una jornada porque, en general, resultaba inaceptable tenerlos 
encerrados durante más tiempo que el que solía emplearse para atender la 
muestra de 100 de ellos. Se procuraba que los animales de la muestra representa
ran el resto del hato en cuanto a edad, tipo racial, y distribución de estados 
reproductivos (gestación y lactancia). En cada visita se examinaban las vacas de 
la muestra que se podían hallar, y se registraba su estado reproductivo -vacía, 
en primero, segundo, o tercer trimestre de preñez, o con anomalías palpables- y 
si estaban secas o en lactancia; además, se las pesaba. A las novillas incluidas en 
la muestra se les practicaba el diagnóstico de gestación por palpación rectal a 
partir de la visita en que su desarrollo corporal lo permitía y, como a las vacas, se 
las pesaba en cada visita. El personal de la finca anotaba los abortos, los 
nacimientos y las muertes de terneros que lograba observar. 

Peso de los terneros. En cada visita se pesaba una muestra no inferior a 10 
terneros menores de un año. Los terneros incluídos en la muestra de la primera 
de las cuatro visitas se identificaron con orejeras, y se procuró pesarlos en las 
visitas siguientes. 

Peso de los levantes. En cada visita se pesaba, en lo posible, una muestra de 
novillos y novillas de levante. La cantidad de animales sometidos a estos pesajes 
fue muy variable -como se verá en la presentación de resultados sobre la 
ganancia de peso de esta categorla de animales- a tal punto, que en algunas 
fincas, no se pudieron obtener estos datos. 

Análisis de los datos 
El análisis aplicado ala mayor parte de los datos es elemental y, por tanto, no 

exige mayor explicación. Los análisis del peso de los animales y de su desempeño 
reproductivo, en cambio, fueron algo más complejos y se describen a conti
nuación. 
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Peso de los temeros al año de edad 

En algunos casos, se tomaron directamente los pesos de temeros de aproxi
madamente un atlo -considerados lodos los registros disponibles sin distinción 
de la visita a la que correspondieran- para calcular el peso medio y su error 
estándar. En otras fincas, los datos disponibles inclulan temeros de, aproxima
damente,7 a 16 m.ses de edad; en esos casos se obt.nia su peso a los 12 meses, 
por regresión lineal, y luego se calculaba la media y el error estándar. 

GanaDCia de peso de los leYaJltes 

Este parámetro se obtuvo por regresión lineal del peso sobre la edad de todos 
los machos mayores de un afio, sin hacer discriminaciones entre las visitas. 
Cuando no había dalos sobre los machos, se estimaba la ganancia a partir de la 
diferencia de peso entre las novillas de 36 meses de edad, por una parte, y entre 
los temeros de 12 meses, por la otra. 

Peso de las nonlla. a los 36 _ de edad 

Se incluyeron en el análisis los pesos observados en la visita más cercana a los 
36 meses de edad. No se prescindió de ninguna visita. Para poder comparar este 
peso entre fincas, se efectuó un análisis mediante el programa Modelos Lineales 
generales (GLM del SAS)' que aisla el efecto del estado reproductivo de las 
siguientes novillas: las aún vaclas, las gestantes, y aquéllas que ya tuvieron crla. 

Peso de 111$ vacas 
Debido a la notoria falta de ortogonalidad de los datos, se hicieron análisis 

dentro de visitas con modelos sin interacciones, tomando como variables la finca 
(15 hatos), el estado reproductivo (6 estados), y la edad (8 categorlas). En este 
caso, también se utilizó el programa GLM del SAS. 

Parámetros reproduedvos 

Para reconstruir la historia reproductiva de cada vaca a lo largo del estudio, se 
siguió el procedimiento resumido en la Figura 3. En él se establecen algunas 
comparaciones en que se expresa la edad del feto en dlas. Los datos registrados 
no alcanzaron, obviamente, una precisión tan alta y las cifras respectivas deben 
tomarse sólo como una ilustración de la lógica tanto del proceso de recunstruc
ción d. la historia reproductiva coma d. la detección de inconsistencias. 

Establecer que un feto era demasiado joven o viejo en una visita dada -en 
contraste con la anterior o con datos posteriores- requerla la ponderación de 
toda la información disponible tanta según el esquema lógico ya descrito coma 
según el juicio subjetivo, criterio éste aplicado con extrema prudencia. 

Tasa de prelez. Par palpación rectal se detectaron \as gestaciones iniciadas a la 
largo de dos atlos (Figura 4). 1.&0 iniciadas en el primer año pertenecfan a todas 
las vacas de la muestra que poseían información completa para ese perlodo. No 
se computaron reconcepciones ocurrida. durante el primer afio en las vacas que 
hubieran abortado o perdido su ternero antes del destete. 

2. Ver Apéndice e, Allrevlot_ y slml!olos,p. 529. 
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La tasa de preñez en el segundo año correspondía a todas las vacas de la 
muestra que ofrecían información completa para los 24 meses, excluyendo a 
aquéllas que, iniciada una gestación en el primer año, no la terminaron o 
perdieron su ternero antes del destete. No se consideraron en el segundo año las 
reconcepciones ocurridas después de las gestaciones que, iniciadas ese mismo 
año, terminaran en aborto o muerte del ternero antes del destete. 

Se calculó el promedio de la tasa de preñez anual mediante las gestaciones 
iniciadas en un tiempo de 24 meses en las vacas que no hubieran abortado ni 
perdido su ternero antes del destete. 

rasa de .!)orto y de pérdida de temeros. Se calculó esta tasa sohre las gestacio
nes iniciadas que se observaron el tiempo suficiente para poder asumir que 
terminaban en un parto normal. De modo similar, la pérdida de temeros se 
computó ya sea como temeros que no llegaron al mes de edad o bien ooroo 
temeros nacidos un me. antes, por lo menos, de la cuarta visita. 

Tasa de procreo. La tasa de preñez antes mencionada se calculó, evidente
mente, con vacas que no abortaban ni perdían su ternero. Esta información 
representa el nivel de fertilidad de las vacas en las circunstancias en que tienen 
que deseropeñarse. Este nivel-en cierto modo potencial- resulta disminuido 
por la distribución de abortos y muertes de temeros que afectaban -al azar, se 
supone- a los individuos del hato, y que ha sido estimada por la tasa de aborto y 
de pérdida de terneros. 

Con la tasa de prei\ez se puede calcular el intervalo entre la producción de dos 
temeros por cada vaca, en promedio. El intervalo se alarga en aquellos animales 
que abortan o cuyo ternero muere, prolongando as! el promedio del intervalo del 
hato, promedio que depende también de la proporción de los integeantes del 
hato que snfren las pérdidas mencionadas. 

La prolongación del intervalo por aborto o pérdida de terneros no se pudo 
estiroar con precisión en este esludio, pero según las observaciones disponibles 
se aceptó, como aproximación razonable, una prolongación de 12 meses tanto 
como consecuencia del aborto como de la muerte prematura de los temeros. 

Se calculó, entonces, un intervalo entre la producción de dos terneros, ponde
rado para el hato, y se lo convirtió a porcentaje anual de procreo, es decir, al 
núroero de temeros logrados por 100 vacas en un año. 
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Resultados 

Deserlpc:lóD de las l1Deas y de SIlS recursos naturales 
Las fmcas están ubicadas en el departamento de Meta, al sur del río Meta, 

entre Puerto López y Carimagua (Figura 2). Los mapas individuales de las fincas 
se presentan en el Apéndice A. En ellos se pueden observar la subdivisión de la 
filial en potreros, la ubicación de casas, instalaciones y caminos y -un aspecto 
fundamental para toda la presentación que sigue- la presencia de las diversas 
unidades fisiográficas que difieren en su capacidad de aportar alimento al 
ganado. La sabana bien drenada (en adelante, sabana alta) es el principal 
recurso forrajero durante la época de lluvias, mientras que la sabana pobre
mente drenada o sabana baja o simplemente bajos, constituye la base del 
pastoreo durante la sequía. Por bosque se entiende el bosque de galería asociado 
a los caños y, como tal, no representa un recurso importante para la alimenta
ción del ganado. Finalmente, lo que aparezca como serranla corresponde, en 
rigor, a las lomas de laterita que, prácticamente, no son un recurso ganadero. 

BI tamallo de las fmcas varió entre 37 S Y 8891 ha (Cuadro 3). En promedio, el 
65% de la superficie de las fincas estaba ocupado por sabana alta y un 20% por 
bajos. El resto de la superficie comprendla serranla (11%) y bosque (4%). 

Las fincas que se alejaron más del patrón general de composición fisiográfica 
fueron la 9 y la 13 -con la mitad, prácticamente, de su área constituida por 
serranla- y las fincas 8 y 11, cubiertas por una proporción particularmente alta 
de bajos. Si se excluye a estos cuatro establecimientos de los cálculos, la 
proporción de sabana alta en los restantes aumenta, en promedio, a 75% y el 
coeficiente de variación de esta proporción se reduce de un 35.8% en el conjunto 
de fincas a solamente 16%. 

Los suelos de todas las fincas tienen las características edáficas comunes a la 
región, es decir, son ácidos e infértiles. Dentro de estas características generales 
(Cuadro 4) el suelo de los bojos tiene, en promedio, una disponibilidad de 
fósforo mayor y una saturación de aluminio algo menor que el suelo de)a sabana 
alta. 
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Cuadro 3. btenIión de'" O-....... ad .... 

Afea lha! según unidad fisíOSráfica: 
Finca Area total Sabana 
no. (ha) aka Bajos Serranía Bosque 

2 1083 839 (78) 140 (13) 7 ( O) 97 ( O) 
4 3052 2385 (76) 410 (13) 85 (3) 172 ( 6) 
S 810 623 (77) 54 ( 7) 40 ( 5) 93 (11) 
6 1605 1015 (61) 504 (33) O ( O) 86 ( 6) 

7 4932 4009 (83) 414 ( 8) 90 ( 2) 339 (7) 
8 375 203 (54) 172 (46) O ( O) O ( O) 
9 474. SS (12) 155 (32) 234 (50) 30 ( 6) 

11 5252 2243 (43) 2052 (39) 1ST! (16) 80 { 21 

12 4325 2962 (69) 583 (13) 710 (16) 50 ( 2) 
13 1412 306 (22) 406 (29) 700 (49) O ( O) 
14 1701 751 (44) 540 (32) 410 (24) O ( O) 
15 3580 2986 (83) 505 (14) O ( O) 69 ( O) 

17 2239 1805 (80) 248 (11) 186 ( 9) O ( O) 
16 6891 7835 (68) 621 (7) 70 ( 1) 365 ( 4) 
19 3572 3119 (78) 545 (14) 200 ( 5) 100 ( 3) 
20 2744 2174 (76) 379 (13) 50 (2) 141 ( 6) 

j¡ 2903 (65) 120) (11) (4) 
CV (%) 77.0 35.8 62.5 144.8 83.7 

3, Las cifras entre paréntesis indican porcentaje de la superficie total. 

Cuadro 4. c.r--... quimkll de loo ......... de ... fI ...... t!5IudI.tcIW. 

F6sforo disponible Saturación de 
ll!l!m! aluminio !%! 

Suelo en: n j( ES n 1I ES n 

Sabana.ka 4.5 0.02 195 1.8 0.10 190 69.4 0.55 151 
Bajos 4.5 0.02 80 4.5 0.61 80 84.7 1.41 62 

a. la cantidad de muestras tomadas en In. tinas (o) en ambas unidades fisio.rificas fue aproximadamente 
conswrte; ES = errOf estándar. 

La subdivisión de la mayor parte de las fincas en potreros respondla a un 
esquema común (Figura S y Apéndice A), en que era tlpica la presencia de uno o 
dos potreros de más de 1000 ha que representaban 60% o más de la superficie de 
la finca, y de un número variable de potreros menores, generalmente de menos 
de 100 ha. Las excepciones más notables a este esquema fueron las fincas 4 y 7, 
entre las de ¡tan tamallo, y las fincas 8 y 9, las dos más pequellas. Las dos 
primeras contenían una gran cantidad de potreros de 100 a 1000 ba Y carecian de 
potreros de mayor tamaflo. En la finca 4 ocurrla asi porque las cercas cortas, 
ubicadas estratégicamente según la topografla del terreno, subdividlan eficaz
mente la sabana nativa; en la finca 7. en cambio, los numerosos potreros de 
menor tamallo ocupaban un área cubierta con pastos cultivados. 
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Las otras dos excepciones representaban los extremos de la diversa gama de 
partición de potreros. La finca 8 tenia más del 60% de sus 375 ha subdivididas en 
14 potreros, ocupados casi todos con pasto cultivado, en tanto que el resto de su 
superficie era un único potrero de sabana baja inundable. La finca 9, por su 
parte, tenia solamente dos potreros, uno de los cuales abarcaba el 98% de la 
superficie total. 

Al iniciarse el estudio, en 1977, siete de las fincas tenian más del 5% de su 
superficie cubierta con pastos cultivados, mientras que en otras tres fincas habia 
exclusivamente sabana nativa (Cuadro 5). Durante los 18 meses que duró la 
recolección de los datos, la superficie sembrada con pastos cultivados aumentó 
en 18.8%(Cuadro 6). Este aumento correspondia únicamente a nuevas siembras 
en las fincas que ya contaban, desde un principio, con ese recurso forrajero; en 
algunas de ellas (fincas 2, 5, 7 Y 8) los pastos sembrados representaban un alto 
porcentaje del área de la finca y en otras (fincas 12, 15 Y 18) aquéllos cubrían 
menos del 5% de esa área. 

Los pastos cultivados estaban representados exclusivamente por las grami
neas Melinis minutiflora, Hyparrhenia rufa y Brachiaria decumbens. Esta 
última está sustituyendo a las otras dos en la preferencia de los ganaderos, una 
tendencia consistente con la mayor capacidad de producción animal de B. 
decumbens y con la menor adaptación de H. rufa a los suelos ácidos e infértiles 
(Paladines y Leal, 1979). Las modificaciones del área dedicada a pastos cultiva
dos en el curso de los 18 meses del estudio se presentan en el Cuadro 7. Salvo en 
algunos potreros de la finca 8, prácticamente no se aplicaron fertilizantes a estas 
pasturas. 

Cuadro 5. P_ cultlvodos disponibles en ... fincas estudiadas en el periodo octu ....... 
no .... bre, 1977. 

Pasto cultivadoa {ha] Area 
Finca Brachiaria Hyparrhenia Melinis disponible 
no. decumbens rufa minutiflora Total (ha/U A) 

2 91 ( 8) 48 (4) 55 ( 5) 194 (18) 0.73 
4 O O 16 ( 1) 16 ( 1) 0.03 
5 n (9) 72 ( 9) O 143 (18) 0.69 
6 109 ( 7) 110 ( 7) 12 ( 1) 231 (14) 0.64 

7 123 ( 2) 210 ( 4) 114 ( 2) 447 ( 9) 0.44 
8 74 (20) 2 ( 1) O 76 (20) 0.75 
9 O O O O 0.00 

11 O 50 ( 1) O 50 ( 1) 0.11 

12 151 ( 3) 10 ( O) O 161 ( 4) 0.33 
13 O O O O 0.00 
14 5 ( O) O 25 ( 1) 30 ( 2) 0.07 
15 O O 70 ( 2) 70 ( 2) 0.08 

17 O O 320 (14) 320 (14) 0.76 
18 54 ( 1) 42 ( 1) 48 ( 1) 144 ( 2) 0.15 
19 O O O O 0.00 
20 50 ( 2) O 155 ( 6) 205 ( 7) 0.44 

a. las cifras entre paréntesis indican porcentaje de la superficie total. 
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Cuadro 6. P_culliY .......................................... el periodo aIIriI-mayo, 
1m. 

Pasto cultivado' ¡ha, Afea 
Finca 8radlí.iírla Hyparrhenia Melinis disponible 
no. decumbem rufa mlnu!iflora Total (ha/U A) 

2 135 (12) 048 ( 4) 5S ( S) 238 (22) 0.84 
4 O O 16 ( 1) 16 ( 1) 0.03 
S 102 (13) 72 ( 9) O 174 (21) 0.70 
6 109 ( 7) 110 ( 7) 12 ( 1) 231 (14) 0.52 

7 260 ( S) 150 ( 3) 114 ( 2) 524 (11) 0.55 
8 194 (52) 2 ( 1) O 196 (52) 0.88 
9 O O O O 0.00 

11 O 50 ( 1) O 50 ( 1) 0.14 

12 191 ( 4) 10 ( O) O 201 ( 5) 0.35 
13 O O O O 0.00 
14 S ( O) O 2S ( 1) 30 ( 2) 0.08 
lS 40 ( 1) O 70 ( 2) 110 ( 3) 0.10 

17 O O 320 (14) 320 (14) 0.80 
18 54 ( 1) 50 ( 1) 68 ( 1) 172 ( 2) 0.15 
19 O O O O 0.00 
20 56 ( 2) O 155 ( 6) 211 ( 8) 0.40 

a. las cifras entre paréntesis indian porcentaje de la superilde total. 

Cuadro 7. Yarlad6ndel"""cuIIIv ..... con.,-... elcooiunIode ... II ... ,. .............. en 
el periodo odutn 1m • _1979. 

Pasto cultivado 

8rachiaria 
decumbétu 

Hyparrhenia rufa 

Melinis 
minutiflora 

Total 

Porcentaje& 

Octubre-Noviembre 1m 
(ha) (%) 

B15 

2087 

34.8 

26.1 

39.1 

100.0 

4.5 

a. Respecto a la superficie de todas las fincas. 

Composlci611 de los batos 

Abril.Mayo 1m 
(fíO) (%) 

1152 

492 19.8 

33.7 

100.0 

5.3 

Incremento 
(%) 

58.2 

-9.6 

2.5 

18.8 

17.8 

El tamallo delo. batos varió entre unos ISO animales (finca 9)y más de 1000 
animales (finca 18). La composición detallada, en promedio, del inventarlo de 
ganado se presenta en el Cuadro 8. Los cambios de existencias durante el 
periodo de estudio se reflejan en los inventarios por visita que se pueden 
consultar en el Apéndice A. 
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~ Cuadro 8. Invenlarlo de sanHo como promedio de..-o ....... 

Animales Ino.) por categorlas 
levantes 

Hembras de: Machos de: 
Finca Terneros 1·2 2·3 3-4 1·2 2·] 3-4 >4 Vacas de Total Total 
no. Toros Vacasa <1."0 anos anos anos anos anos anos afllQs de$carte animales UA 

lb 7 104 51 24 16 7 25 61 6 O 5 306 279 
4 22 358 141 27 12 81 O 4 1 O O 640 587 
5 8 110 53 24 22 8 12 16 9 O 2 263 239 
6 21 251 129 25 20 19 5 2 1 O O 4n 424 

7 29 406 146 147 126 57 68 40 8 O 13 1055 961 
8 6 64 40 13 21 3 21 5 O O O 173 156 
9 5 58 26 16 14 8 13 4 1 1 O 147 13' 

l1b 24 160 133 68 16 1 58 13 O O O 476 412 

12 17 135 75 49 49 39 65 77 71 14 10 594 553 
13 7 128 62 27 26 n 17 14 1 O 2 300 271 
14 lO 185 92 34 25 18 27 17 1 O O 409 365 

Q 15 19 426 176 127 68 68 126 74 2 O 18 1081 971 
¡¡-• ~ 17 9 116 73 34 26 20 33 45 7 9 17 406 364 o' 

Isb 44 463 204 162 51 35 117 87 13 5 O 1182 1066 . 
S' 19 8 164 44 31 23 20 30 10 8 9 O 345 318 

~ 20 10 223 113 50 31 32 34 10 42 O 4 567 506 

~ 
X 15.4 209.44 97.30 54.88 34.25 29.19 41.94 29.94 10.69 2.30 4.44 525.94 475.19 s· 

~ CV (%) 70 63 34 87 84 84 89 99 178 186 144 61 61 
8" 
" s. ta categoria vaca incluye las novillas de cuatro aftoso 
~. 

~. b. El i(lventario fUE! un promedio de tres visitas solamente. 
o 



Con respecto a la orientación de la ganaderla de las fincas, es conveniente 
definir primero los términos CM, levo/lte y cebo. La tria se refiere a las activida
des cuyo objetivo es producir lemeros y lemeras de destele. En las operaciones 
de levante se trasforman las terneras de destete en novillas listas para ser 
servidas y los temeros en novillos relativamente bien nutridos. Cuando éstos 
empiezan a exhibir cambios cualitativos en su composición corporal que permi
tan obtener un producto animal de mayor calidad, se hallan en la etapa de 
trasformación cualitativa del novillo considerada como la ceba. 

Dos de las fincas -la 4 y la 6- estaban dedicadas exclusivamente a la cría 
como lo demuestran la ausencia de machos de levante o de ceba y la presencia de 
novillas en cantidades que no excedían, prácticamente, las necesidades de rem
plazo (Figura 6). La proporción de novillos presentes con respecto a las vacas 
indica que la mayorla de los establecimientos restantes se dedicaban a cría y 
levante; algún interés especial se manifestaba por la operación de levante en las 
fincas 2 y 17, Y por levante y ceba en la finca 12. 

El rango de edad de las vacas fue notoriamente estrecho en casi todos los hatos 
(Figura 7) ya que alrededor de dos tercios de los animales tenlan de 5 a 7 años de 
edad (Figura 8). El primer parto de las novillas es tardlo y la salida de las vacas 
del hato ocurre al cabo de 4 ó 5 años, lo cual implica que, para mantener la 
población actual, se estana remplazando anualmente de 20 a 25% de las vacas. 

Sin mencionar la corta vida útil, en promedio, de las vacas, la distribución de 
edades dentro de los hatos presentó anomallas si la comparamos con lo que se 
hubiera esperado en hatos estabilizados. En particular, en las fincas 6, 7, 11 Y 13 
hubo una concentración marcada de las vacas en unas pocas categorías de edad, 
fenómeno que, en la finca 7, se debió al empleo de una muestra sesgada con 
respecto al factor edad; los tres hatos restantes (fincas 6, 11 Y 13) se habían 
establecido recientemente. 

La presencia de toros en los hatos -expresada mediante su relación porcen
tual respecto a las vacas y novillas mayores de tres aflos- Se presenta en el 
Cuadro 9. El promedio, 7.1%, tiene un coeftciente de variaci6n entre fincas de 
43.7%. 

La estructura genética de los hatos no se pudo establecer con exactitud por 
ausencia de uniformidad en la clasificación de los animales según su tipo racial; 
ésta última, en efecto, fue hecha en las visitas semestrales por diferentes observa
dores. Aún asi, quedó en claro que los hatos estudiados conformaban un 
"mosaico" genético cuya base original era el ganado crioUo, principalmente 
casanareflo. Desde hace algunas décadas, diversas razas cebuinas --<:uyos genes, 
en apariencia, tienden hoya predominar- han absorbido el ganado criollo. 

Uso del recurso forrajero y subdivisión del hato 
La carga animal, en promedio, fue de 5.9 hal U A en las fincas, con extremos 

de 2.4 ha/UA en la finca 8, y de 12.7 ha/UA en la finca 11 (Cuadro 10). Se 
observó una tendencia a aplicar una carga menor a medida que aumentaba el 
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Cuadro 9. T ___ en Iaolin<ao. 

Finca Toros" 
no. (%) 

2 6.4 
4 5.1 
5 6.9 
6 8.0 

7 6.4 
8 9.1 
9 7.0 

11 17.1 

12 9.6 
13 5.0 
14 5.2 
15 4.0 

17 7.1 
18 6.8 
19 4.2 
20 4.0 

X 7.1 
CV (%) 43.7 

a. Promedio de aJatro omervadones semestrales. El 
porcentaje es el resultado de la siguiente reladón: 
{T oros/{v<1a1S + novilla$ mayore$ de 3 al'los) J)( 100. 

tamaño de las fmcas (r = 0.60; Y 3.3398 + 0.009 X, donde Y = ha! UA y X = 
superficie de la finca, en ha) lo que sugerirla una intensidad de explotación 
menor en las fincas de mayor tamaño. Sin embargo, como se verá luego, el ajuste 
de la carga animal en las fmcas se hacia también, aparentemente, en función de la 
calidad de los pastos. 

¿Se destinaba preferencialmente el pasto mejorado a categorlas especificas 
dentro del hato? Los datos recolectados no ofrecen una documentación objetiva 
concluyente, pero indican que, sólo por excepción, este recurso se asignaba de 
preferencia a las vacas de cría. Los usos más comunes del pasto mejorado fueron 
la recuperación de animales en condición nutricionaI muy deteriorada, y ¡a ceba 
-o el levante avanzado- pero de modo tentativo o esporádico como en las 
fincas 12 y 17. H. rufa fue utilizado no sólo para bovinos, sino también para la 
cabaIlada, uso para el que B. decumbens no es adecuado (eIAT, 1978). 

La subdivisión del hato por categorlas, como práctica para organizar la 
monta o para adecuar la oferta de alimentos a los requerimientos de los anima
les, se hacia de modo diverso en las diferentes fmcas. Los toros convivian con las 
vacas a lo largo de todo el alío en las 16 fincas. 
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fincas de los Llanos Orientale .. Promedlod. vida GtUen.1 hato = 1/0.265 = 3.8 ""0'. 
Vacas según su edadl %;: (vacas en categorla de edad) -:- (total vacas del hato) x 100. 

Los terneros no se destetaban a una edad o en una época preestablecida, salvo 
en la finca 4; simplemente, se los apartaba de la madre cuando a1canu.ban cierto 
¡¡rado de desarrollo corporal, Jo que sólo excepcionalmente ocurrla cuando 
tenlan menos de un afio de edad. En la finca 4 se destetaban los temeros a los 
ocho o nueve meses de edad para trasferirlos a olra finca del mismo propietario. 

En siete de las fincas estudiadas se separaban los machos de las hembras al 
momento del destete, y en ocho fincas eran separados tan pronto cumpllan los 
dos aflos de edad; en la finca restante machos y bembras continuaban junios 
hasta que tenlan, aproximadamente, tres afios (Cuadro 11). 

Las novillas se manejaban aparte de las vacas en tres fincas, en dos de las 
cuaJes, además, se separaban las vacas en lactancia de las vacas secas (Cuadro 
11); éstos eran los lÍnicos casos de separación de hembras por su edad o su estado 
fISiológico. En ningún balO se efectuaban diagnósticos de gestación por palpa
ción rectal. 
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Cuadro 10. ca,.. ani"'" en las finc:as estudiadas durante 1977-1979. 

Carsa animal (ha/UAI 
Finca Oct/Nov Abr/Mayo Oct/Nov Abr/Mayo 
no. 1977 1978 1978 1979 Promedio 

2 4.1 3.7 3.8 2.9 
4 5.3 5.1 5.1 5.4 5.2 
5 3.9 3.3 3.2 3.3 3.4 
6 4.4 3.9 3.4 3.6 3.8 

7 4.9 5.1 5.4 5.2 5.1 
8 3.8 2.9 2.2 1.7 2.4 
9 4.3 3.6 3.5 3.2 3.6 

11 11.6 12.0 15.1 127 

12 9.0 7.7 7.3 7.5 7.8 
13 5.6 5.5 4.9 4.9 5.2 
14 4.0 5.2 4.8 4.8 4.7 
15 4.0 3.8 4.0 3.1 3.7 

17 5.3 6.8 7.4 5.6 6.2 
18 9.1 8.1 7.9 8.3 
19 9.9 10.6 16.3 15.7 125 
20 5.9 4.9 5.8 5.2 5.4 

X 5.9 5.8 6.3 5.3 5.9 
CV (%) 40.7 44.5 623 62.2 SO.3 

En ninguna de las fincas se castraban rutinariamente los temeros macho no 
destinados a reproductores. En las fincas 9, 11, 14 Y 15 todos los machos 
permanecian enteros, y en las demás fincas se castraban ocasionalmente pero 
nunca antes del destete. 

Suplementación mineral y prácticas de sanidad animal 
En todos los establecimientos se suministraba suplemento mineral al ganado. 

La cantidad y la calidad de este suplemento, sin embargo, eran muy variables 
por lo cual fue necesario adoptar un patrón común de expresión. La elección 
recayó en el fósforo por considerarlo un elemento primario limitativo. 

En el Cuadro 12 se aprecia la cantidad de fósforo suplementario utilizado en 
las fincas y se la compara con el consumo de fósforo ad libitum registrado en los 
hatos experimentales de Carimagua. El nivel de suplementación, entre las fincas, 
fue muy variable y, en la mayoría de los casos, francamente inferior al utilizado 
en Carimagua. 

Se observó en las fincas un reducido inventario de las prácticas con que 
usualmente se pretende asegurar la salud de los animales: vacunación antiaftosa, 
vacunación contra carbunclo sintomático y contra brucelosis, desinfección del 
ombligo de los temeros recién nacidos, administración de antiparasitarios con
tra los parásitos gastrointestinales, y baños garrapaticidas. 

246 Colombia 1 • Ertudio biológico y técnico 



Cuadro 11. SubdMoIón del hato por ... tesorf.u de .nim ..... en luflne .. estudiadas. 

Separación de Vacas en 
categorias M/Hd. M/Hde M/Hde Novilla, lactancia 
animales:a 1afto 2 afios 3 anos de vacas de vacas secas 

Separadas en 4 2 1S 4 4 
finca no.: 6 5 6 11 

7 9 11 
8 12 

11 13 
17 14 
20 18 

19 

a. MlH = machos 5eparilOOs de hémbras. 

Estas prácticas no eran metódicas y la única información conflllble que se 
pudo recoger sobre ellas fue el consumo de productos veterinarios en cada finca. 
Para tener un punto de referencia, se calculó el número de tratamientos o 
vacunaciones que se bubieran dado a los candidatos potenciales a esas prácticas. 
partiendo del material consumido en la finca (Cuadro 13). 

La vacunación antiaftosa se aplicaba de modo variable. pero durante el 
periodo de evaluación no se denunciaron brotes de la enfermedad en estas fincas. 
En 12 de las 16 fincas se aplicó vacuna contra el carbunclo sintomático y en siete 
de las 12 el consumo de la vacuna fue tal como para vacunar todo el ganado. En 
tres fincas se vacunaba sistemáticamente a las terneras contra brucelosis, y en 
otras dos se las vacunaba esporádicamente. La necesidad de estas vacunaciones 
antielostridiales y antibrucélicas no ba sido establecida. 

El uso de antiparasitarios contra los parásitos gastrointestinales está bastante 
difundido en la región estudiada y solamente en tres fincas no se emplearon 
drogas de este tipo. En qué medida este uso, no metódico, de antiparasitarios 
contribuyó a la ausencia de mayores problemas de parasitosis gastrointestinal 
(CIAT, 1979) es una pregunta que no puede responderse actualmente. Igual
mente, no se sabe qué responsabilidad tenia el uso de garrapaticidas en el becho 
de que la carga de garrapatas del ganado de estas fmcas fuera siempre baja 
(CIAT, 1979). 

En siete de las fincas estudiadas se desinfectaba rutinanamente el ombligo de 
los temeros recién nacidos, práctica que, además de su posible efecto en la 
reducción de los casos de onfaloflebitis y de sus complicaciones como poliartri
tis, refleja un grado más alto de preocupación por los terneros y, quizás, un 
mejor cuidado de ellos. De 149 nacimientos ocurridos en estas siete fincas,la tasa 
de supervivencia hasta el mes de edad fue de 95.3%, mientras que en las otras 
fincas la tasa de supervivencia correspondiente a 232 nacimientos fue de 92.2%. 
Esta diferencia no es estadlsticamente significativa. 
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Cuadro 12. Suplement.J.ción mineral del lanado expresada en 
términos del fósforo aportado. 

Finca F6sforo utilizado Suplementaci6na 
no. (g/UA por afto) (% de 1650 glUA por afto) 

2 67 4 
4 1296 79 
5 404 24 
6 50 3 

7 1532 93 
8 858 52 
9 84 5 

11 1599 97 

12 572 35 
13 421 26 
14 1683 102 
15 1043 63 

17 757 46 
18 555 34 
19 219 13 
20 337 20 

;¡ 717 43 
CV (%) 78.3 

a. Los 1650 glUA por ano corresponden al consumo ad /ibltum 
observado durante cinco anos en los hatos de la estación experimen
tal de Carimagua (CNIA/ICA, Colombia), con una mezcla de 47% de 
sal común. 47% de fosfato bicá.lcico, y 6% de una premezcla que 
contenia oligoelementos. 

Parámetros reproductivos 
La tasa de preñez en el primer año del estudio varió, entre fincas, alrededor de 

una media de 58.8%, con un coeficiente de variación del 20.4% y con valores 
extremos de 40 y 91.1 %. En el segundo año, la tasa de preñez, como promedio no 
ponderado, bajó a 49.0%, el coeficiente de variación aumentó a 33.3%, y los 
valores extremos fueron de 19.2 y 75.7% (Cuadro 14). 

Tasas de preñez que ascendían sustancialmente por encima del 50% en el 
primer afio, eran seguidas, en la misma finca, por tasas de prefiez situadas, sin 
duda, por debajo del 50% al año siguiente, y viceversa. La excepción a esta 
tendencia fue la finca 8 cuyas vacas alcanzaron una tasa de preñez superior al 
60% en ambos años. Si se excluye a este hato en la elaboración de los cómputos, 
se obtiene una correlación negativa (r = -{J.79) entre las tasas de preñez estima
das en años consecutivos (Figura 9). 

Este resultado sugiere que, bajo condiciones en que el intervalo entre partos es 
del orden de los dos años, en algunas fmcas -yen determinados años- pueden 
ocurrir desviaciones marcadas de la tasa de preñez con respecto al 50% esperado. 
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Figura 9. Relación entte tas tasas de prelfez medidas en dos alJos consecut¡vos~ en 12 fincas 
de los llanos Orienta'es de Colombia. 

Este fenómeno podrla deberse a hechos fortuitos en la historia reproductiva del 
hato que pudieran determinar una alta tasa de prellez en un aIIo dado y, de allí en 
adelante, mantener esas alternativas pendulares de la tasa de preliez. 

Los altibajos anuales de la tasa de prel'iez en algunas fincas donde dicba tasa, 
en promedio, está cerca del 50% justificarlan la dificultad de Stonaker e1 al. 
(1976) para encontrar razones que expliquen la fertilidad, aparentemente alta, 
detectada en algunos hatos mediante una encuesta basada en una sola visita a las 
fincas. 

Tratándose de fincas similares a las de este estudio y situadas en la misma 
región, es probable que los hatos con "alta fertilidad" detectados por Stonaker 
et al. (1976) solamente representarlan los casos de fluctuaciones ntás intensas, 
entre al'ias, alrededor del promedio del parámetro de fertilidad. 
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Cuadro 13. Prádlas dI! .. nIdad .nlmal .... las 11 ..... estudiados. 

Vacunación contrr: Uso de drQ.8!s cootrab: 

Parásitos 
Finca Carbunclo gastro"" Oesinfe<:ci6n 
no. Aftosa sintomático Brucelosis intestinales Garrapatas deomblígo 

2 2.0 0.5 0.0 0.7 1.6 No 
~ 0.8 0.3 0.0 0.8 3.5 Sr 
5 3.2 1.0 0.0 O.~ 0.0 si' 
6 2.4 1.0 0.0 0.3 1.6 sr 
7 0.1 0.5 0.0 1.0 1.5 sr 
8 2.2 1.0 1.0 1.4 2.6 si' 
9 4.5 1.0 0.0 0.7 1.0 No 

11 27 0.5 0.0 1.0 4.0 si' 

12 0.9 0.0 1.0 0.0 1.0 No 
13 1.3 1.0 0.3 0.9 0.9 No 
14 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 No 
15 1.1 0.0 0.0 0.0 20 No 

17 1.1 0.2 004 0.2 3.3 sr 
18 0.9 1.0 0.0 0.6 1.0 No 
19 0.0 0.0 0.0 0.1 3.5 No 
20 20 1.0 0.0 0.5 5.5 No 

a. (Dosis usadas)/(Animales que podrfan haber sido vacunados). 
b. (Cantidad de droga usada)/{Oroga noces¡"a, por tra~miento y por animal, para Iralar k>s 

animales pre'5entesj. 

La tasa de preñez anual, en promedio, de las vacas observadas durante dos 
ailos (Cuadro 14) fue menos variable entre fincas cuando se eliminó la variación 
entre años dentro de las fincas. A esta estimación de la fertilidad de los hatos, y 
sólo a ella, se seguirá haciendo referencia en este trabajo. 

En promedio, casi el 14% de las preñeces concluyeron eu aborto y, aproxima
damente, el 7% de los temeros nacidos murieron entre el parto y el primer mes de 
vida (Cuadro 15). Entre una finca y otra hubo una notable oscilación alrededor 
de estos promedios -con coeficientes de variación de 70 y 95% para aborto y 
mortalidad de temeros, respectivameute- pero las pérdidas debidas a los dos 
fenómenos, en conjunto, siempre fueron altas; sólo en tres fincas esas pérdidas 
resultaron inferiores al 10% Y únicamente en un caso descendieron por debajo 
del 5%. 

Como una consecuencia de la baja tasa de preñez y de las altas pérdidas fetales 
y de terneros, la tasa de procreo (terneros logrados) fue, en promedio, de 45.5% 
(Cuadro 15). Solamente en cuatro fincas la tasa de procreo fue superior al 50% y 
en sólo una sobrepasó el 60%. 
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Cuadro 14. Tasa d. prell •• de Ias._ en l •• fin<~ estud ...... de loo u. ..... o.;...Iates. 

rasa de erelíez (%!z número de animal .. ¡nI' 
finca Primer at\o ~undoafto Promedio 
no. (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

2 018 56.2 33 56.ob 
4< 
5 01 56.1 23 47.8 23 41.3 
6 34 91.1 26 19.2 26 57.7 

7 84 58.0 64 SO.O 64 51.6 
8 43 65.1 42 nA 42 65.5 
9 38 526 28 01.1 28 SO.O 

11 71 52.1 018 56.ob 

12 70 47.1 43 53.5 43 44.2 
13 76 69.7 57 21.0 57 421 
14 45 68.9 27 37.0 27 426 
15 115 62.6 81 65.4 81 S4.9 

17 52 57.7 31 41.9 31 018.4 
18 79 43.0 51 51.0 51 39.2 
19 45 62.2 24 45.8 24 43.7 
20 45 40.0 37 75.7 37 58.1 

;¡ 58.8 49.0 SO.1 
CV (%) lOA 33.3 15.0 

.. Primer al'lo: marzo 1977 ti febrero 1978. Segundo ano: marIO 1978 a febrero 1979, Promedio: tasa de 
pret'iez anual, en prQmedio, de las vacas- que contaban con informaci6n C()f'np¡eta de marzo 1971 a 
febrero 1979. y que no abortaron ni perdíeron su ternero. No se induyen datos de novillas. 

b. Sólo se completaron 18 meses de estudio. 
<- 5111 infOfmación (Ver Cuadro 15). 

En conexión con la baja fertilidad de las vacas, las novillas quedaban gestando 
por primera veza una edad muy avanzada. En promedio, 4.2% de las novillas de 
dos años de edad en adelante resultaban preliadas cada mes (Figura 10). Por 
tanto, a los tres alios de edad, solamente la mitad, aproximadamente, de ellas 
estaba gestando o ya había parido; la otra mitad apenas concebia por primera 
vez entre los tres y los cuatro años de edad. 

Relación entre parámetros reproduetivos 
y peso de vaeas y novillas 

Es un hecho conocido que, bajo condiciones de crla extensivas, un nivel 
nutricional insuficiente es la causa más común de las bajas tasas de preñez en las 
vacas y de los retrasos en la iniciación de la actividad reproductora de las novillas 
(Lamond, 1970). Los pesos dramáticamente bajos de vacas y novillas en estas 
fincas muestran claramente que su nivel nutricional fue inadecuado. 

Entre las novillas de 36 meses de edad. las que aún no habían concebido 
pesaban, aproximadamente, 255 kg; las que estaban preliadas, cerca de 300 kg; y 
las que ya hablan parido, solamente 252 kg. En otras palabras, descontando el 
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Cuadro 15. T_ ............. _I ....... -....y • ........,., ........ enllncu ..... 
....... O' .... I' .... CoIom .... 

Mortalidad de Tasa 
Finca Ta .. de aborto> ternerosb de procreoc 

no. (n) (%) (n) (%) (%) 

2 Xl 18.5 1. 28.6 ".6 

• 49.6d 

5 32 6.2 23 8.7 36.9 
6 31 16.1 26 7.7 SO.8 

7 49 18.4 39 5.1 45.6 
8 28 3.6 Xl 0.0 63.6 
9 20 15.0 15 20.0 43.0 

11 37 0.0 15 6.7 54.2 

12 33 18.2 25 4.0 40.4 
13 53 9.4 46 8.7 39.4 
14 ~1 9.7 :z¡¡ 3.8 40.0 
15 72 5.2 54 1.8 52.6 

17 36 16.7 19 0.0 ".6 
18 34 20.6 24 8.3 35.7 
19 28 42.8 14 7.1 35.3 
20 18 22.2 14 7.1 49.6 

X 13.9 7.4 45.5 
CV (%) 70 95 16.7 

~ Se consideraron como abortos aquéllos efectivamente observados en la finca, y las prel\eces de $el$ () 

más meses, diagnosticadas por palpación rectal, que no terminaron en un parto registrado; n ""número 
de prefteces sobre las que se cal(l,lló la tasa de abono. Cubre el periodo marzo 1971-febrero 1978, 

b. Mortalidad desdeet nadmlento hasta un mes de edad; n'# número de nadmientos. Perfodoestudi.do: 
m¡rzc 1m-febrero 1978, 

e Tasa de prel'lez corregida re$pectoa tos abortos y a la mortalidad de los terneros. la corrección comis,ti6 
en aumentar en 12 meses el intervalo entre partoS en él srupo de ya(;l$ del hato que abortaron o cuyo 
ternero no sobrevivió. 

d. No se midieron láS perdkfu.la taH de procreo se obtuvo del promedio del intervalo entre partos. 23.5 
meses .. suponiendo un S'}) en pérdidas de temeros. 

efecto de la gestación sobre el peso, estos animales pesaban a los tres afias 
(Cuadro 16) lo que en otros .¡.lemas de pastoreo (por ejemplo, de clima 
templado) podrían baber pesado al afio de edad. 

Las vacas adultas pesaban de 300 a 310 kg en los primeros meses de lactancia y 
llegaban al fmaldeellacon menos de 300 kg(Cuadros 17, 18, Y 19, Figura 11). 
Sólo un Infuno porcentaje de animales reconcibió mientras estaban lactando 
(Cuadro 20). Lo común era que la gestación sucediera a la lactancia, y sólo 
enlonces las vacas aumentaban francamente de peso. Sin embargo, el peso de 
350 kg, en promedio, alcanzado por las vacas en el último tercio de la gestación 
representaba, en realidad, una ganancia de peso corporal mínima o aun nula, 
porque el útero grávido y su contenido explicaban gran parte -si no la 
totalidad- del aumento de peso ocurrido entre el fmal de la lactancia y la última 
e1apa de la gestación. 

SISTEMAS DE PRODUCCION PISCUA.RlÁ EXTElISIP Á 253 



Cuadro 16. Electodelaflacaydeleowloreproducu... ............ delas ..... lllude36_ 
de edod. 

Análisis de peso" ( kg) 

Parámetro 

Finca no. 
2 
5 
6 
8 
9 

12 
13 
14 
17 
18 
19 
2() 

EsWIo reprodudlYo 
Novilla aún vada 
Novilla pronada 
Novilla ya parida 

Intercepto 

K ..... meo del "NV" 
Fina 
Estado reprodudlYo 
Error 

Peso!> 
(kg) 

274.1 
279.9 
264.3 
328.0 
259.6 
232.4 
265.5 
230.3 
255.9 
232.7 
234.4 
290.1 

255.2( 
297,3c 

252 . .04(; 

con finca 6 
Constantes ES (+) 

-16.08 
-10.23 
-25.80 
37.33 

-30.57 
-57.68 
-24.65 
-59.31 
-34.25 
-57.48 
-55.69 

0,00 

9.58 
50.27 
0.00 

280.55 

G,l, 
11 
2 

2()] 

12.51 
14.53 
11.49 
11.06 
12.27 
12.24 
13.17 
12.49 
11.54 
19.07 
13.87 

7.87 
7,31 

lo.s8 

C.M, 
14,309,85 
47,170,15 
1)179,87 

a, ES "'" error estándar; G.l. = grados de libertad; CM. cuadrado medio. 
b. Ajustado al estado "aún varia" de las novillas. 
e. Ajustado por el promedio del efecto de finca, excluyendo la finca 6. 

sin finta 8 
Constantes ES (+) 

-15.19 
- 9.35 
-24.22 

-29.91 
-55.74 
-24.04 
-57.95 
-32.66 
-55.76 
-53.36 

0.00 

2.69 
44.83 
0.00 

284.99 

G.L. 
10 

2 
164 

12.16 
14.14 
11.24 

11.94 
11.98 
12.31 
12.19 
11.32 
18.59 
13.55 

9.72 
9.67 

11.59 

C.M. 
5.142.37 

36.279.65 
1.019,17 

Este esquema de nutrición inadecuada era general. Varió poco entre fincas, 
entre años o entre estadones (Cuadro 17, Figuras 11 y 12) y, salvo en la fmca 8, 
las vacas siempre pesaron de 100 a 150 kg menos de lo que, según datos 
experimentales de Carimagua, se podrla esperar como peso adulto en animales 
de ese tamaílo que estuviesen moderadamente nutridos. 

Dentro de este panorama de nutrición insuficiente, con una baja tasa de 
procreo de las vacas y un tardlo comienzo de la actividad reproductiva de las 
novillas, se puede examinar la variación de los parámetros reproductivos entre 
las fincas en función de la variación en peso vivo de las hembras. La tasa de 
preílez estuvo estrechamente asociada con el promedio del peso de las vacas 
adultas de cada finca(Figura 12). Por cada 10 kg más de peso de las vacas, la tasa 
de preñez aument6 en 2.8 unidades porcentuales, con un coeficiente de correla
ción de 0.80. Entre el porcentaje de novillas que llegaron a quedar preíladas 
hasta los 36 meses de edad, y el promedio de su peso a los 36 meses, bubo 
también una correlación de 0.80, con un aumento de 5. I unidades porcentuales 
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Cuadro 17. Electo de la Ilnca, la edad, y el estado reproductivo en el pelO de las vacas 
adultas". 

Peso (kg) 

Oct-Nov Abr-Mayo Oct-Nov Abr-Mayo 
Parámetro 1977 1978 1978 1979 Promedio 

Estado reprodudIv .... 

Seca-vacía 295.2 307.0 307.3 313.2 305.7 
Seca-prenada: 

<3 meses 306.2 319.0 340.0 327.1 323.1 
3-6 meses 326.7 340.3 350.7 343.0 340.2 
>6 meses 344.7 357.7 346.4 361.8 352.7 

Vacía-lactante: 
(6 meses 300.9 300.1 296.5 320.4 304.5 
>6 meses 276.8 292.5 285.5 294.0 287.2 

Edad< (meses) 

24-36 245.6 250.4 238.7 261.4 249.0 
37-48 273.1 274.4 277.1 289.9 278.6 
49-60 286.3 292.5 280.2 302.8 290.4 
61-72 291.2 307.4 290.9 308.7 299.6 
73-84 295.2 307.0 307.3 313.2 305.7 
85-96 294.7 307.8 299.8 311.5 303.5 
97-108 305.2 308.2 298.4 322.2 308.5 

>108 298.6 315.1 302.6 317.9 308.6 

Rnca no.d 

2 319.7 312.1 317.7 315.4 
4 276.8 309.5 269.0 286.7 285.5 
5 280.4 296.8 302.1 306.9 296.6 
6 315.6 308.1 307.6 323.3 313.6 
7 278.4 290.8 293.1 304.9 291.8 
8 371.6 371.3 387.9 358.0 372.2 
9 306.5 330.4 318.1 317.5 318.1 

11 295.8 314.4 300.9 306.4 
12 285.4 297.1 286.9 289.8 289.8 
13 297.9 317.0 302.6 296.8 303.5 
14 250.8 291.8 307.8 297.2 286.9 
17 295.7 308.8 302.0 296.8 300.8 
18 263.8 275.6 283.3 285.7 277.1 
19 273.6 283.4 305.3 335.3 299.4 
20 316.7 298.7 325.3 308.3 312.2 

a. Para los errores estándar, ver el Cuadro 18. 
b. Valores promedio ajustados según el efecto de finca ,y a 73-84 meses de edad. 
c. Valores promedio ajustados según el efecto de finca y al estado Jeca y vacla. 
d. Valores ajustados al estado Jeca y vacla, y a 73-84 meses de edad. 
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Cuadro 18. Promedios del petO tle Iu .ac ... y <_I.nl .. (± .. _ esUmIu) por. el ajutte 
...pn l. finca, el esl ..... repn>tluctlvo y l. odotI obIenlcloo ......... nte el "....... 
maCLM.· 

Oct-Nov 1977 Abr-Mayo 1978 Oct·Nov 1978 Abr-MaX!! 1979 
Parimetro ComlS. ES Consts. ES Consts, ES Comts. ES 

Intercepto 301.61 6.86 292.15 6.37 298.78 6.84 298.94 6.56 
_ ..... b 

2 2.96 6.16 13.52 6.38 ·7.&4 7.37 
4 -39.92 7.41 10.98 6.20 ·56.25 5.90 -21.56 5.97 
S -36.38 6.16 ·1.73 6.14 -23.17 7.86 -1.37 7.49 
6 ·1.15 6.20 9.48 6.22 -17.67 6.72 15.03 6.34 
7 -38.30 6.38 ·7:18 6.33 -32.21 7.117 -3.38 6.82 
8 54.89 7.41 72.75 6.31 62.63 6.77 49.68 6.45 
9 -10.26 6.82 31.83 6.59 ·7.17 7.15 9.22 6.94 

11 -20.94 5.93 15.116 6.22 -24.41 9.10 
12 -31.32 5.95 -1.42 5.93 -3MO 6.31 ·18.49 6.73 
13 -18.78 5.89 18.43 6.11 -22.65 6.90 -11.46 6.43 
14 -65.93 6.06 -6.74 6.17 -17.56 6.96 -11.08 7.02 
17 -20.99 6.52 10.26 6.14 -23.31 7.01 -11.47 6.51 
18 -52.94 5.77 -22.98 6.13 .... 2.84 6.84 -22.65 6.42 
19 -43.14 6.41 -15.18 6.56 -19.97 7.27 27.02 6.97 
20 0.00 0.00 0.00 0.00 

Edadoa reptodudlwo 

Seca-vada 18.42 3.38 14.46 3.92 21.82 3.71 9.68 4.15 
Seca-prellotla: 

<3 meses 29.41 6.06 26.44 4.34 54.51 6.83 28.08 5.35 
3-6 rne5es 49.116 3.82 47.80 4.84 65.19 4.34 S5.25 4.48 
>6 meses 67.84 4.43 65.18 5.28 60.91 4.&4 72.91 5.80 

Vada~lactante: 

'6 m ..... 24.06 6.20 7.59 4.10 10.99 4.10 2.52 4.18 
>6 meses 0.00 0.00 0.00 0.00 

EtlatI (m ..... ) 

24-36 -52.96 6.17 -64.69 5.06 -63.95 5.32 -63.62 5.15 
37-48 -25.42 6.34 -40.68 5.51 -25.46 4.82 -25.61 5.21 
49-60 -12.20 6.18 -22.52 4.86 -22.36 4.91 ·25.87 5.15 
61-72 -7.37 6.23 -7.&4 4.74 -11.76 4.58 -13.13 4.54 
73-84 -3.31 6.21 -8.84 4.80 4.10 4.91 -11.32 4.62 
115-96 -3.81 6.77 -7.30 5.14 -2.84 5.16 1.25 4.76 
97·108 6.70 7.84 -6.89 6.07 ..... 25 5.79 -9.37 5.73 

>108 0.00 0.00 0.00 0.00 

a. CQmb. ""constantes; ES=error~d¡r. VerCu.drQ 17, GlM ""Modelos Lineales Generales. programa 
del SAS. 

b. la tina 15 foe exduida porque 1"10 posefa dJtos de~. 
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de las vacas se ajustó al promedio de las fincas y a 6-7 alfos de edad. m = meses. 
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Cuadro 19. Resumen del.MlI .. de ..... n .. de .... .,.,..,. de la VlC .. ad_ .. 

Fuente de Oct-Nov 1977 Abr-MaX!! 1978 Oct-Nov 1978 Abr-Ma~o 1979 
variación G.l. C.M. G.L. C.M_ G.L. C.M. G.l. C.M. 

Finca 14 47.505.74 14 31.648.49 14 59,632.20 12 3O,~3.70 

edad 7 44,39246 7 51,655.54 7 49,1191.83 7 43,188.14 

Estado 
reproductivo 5 91,509.52 5 74,269.87 5 105,2:59.33 5 91.&40.92 

Error 1118 1.371.57 1092 1,173.41 1121 1,383.15 902 1,197.34 

a, G.l.;;; grados de libertad; CM. = cuadrado medio. 

en la tasa de preiiez acumulada por cada 10 kg más de peso (Figura 13). As! pues, 
el 64% de la variación, entre fincas, en la tasa anual de prei\ez de las vacas y en la 
tasa de preñez acumulada de las novíllas de tres aftos de edad, queda explicado 
estadlsticamente por la variación en el promedio del peso de las hembras, entre 
fincas. 

Estas diferencias de peso entre fincas no equivalen, en rigor, a diferencias de 
estado nutricional, porque aquéllas pueden presentarse por diferencias en el 
estado nutricional, en el tamai\o corporal, o en ambos factores. Sin embargo, 
hay muchos antecedentes acerca de la asociación entre estado nutricional y 
fertilidad (Lamond, 1970; Habich et al., 1981) Y no hay, aparentemente, evíden
cía cientlfica en favor de una mayor fertilidad de los genotipos grandes de 
bovínos frente a los genotipos pequei\os (Barlow, 1978). 

Por tanto, es probable que la variación en los parámetros reproductivos, 
explicada en este estudio mediante el peso vívo, sea un efecto de las diferencias de 
nivel nutricional, mientras que las variaciones del tamafto corporal, entre Cmeas, 
estarian reduciendo la correlación entre el peso y los parámetros reproductivos. 

Otra fuente importante de variación en las tasas de pre6ez y de aborto y, por 
ende, en la tasa de procreo, son las enfermedades infecciosas y parasitarias 
especlfieas: brueelosis, víbriosis, trieomoníasis, leptospirosis, rinotraqueitis in
fecciosa bovina, y otras. No hay información sobre la posible contribución de 
este tipo de enfermedades tanto al bajo nivel de procreo en estas Cmeas eomo a la 
variación de este mismo factor entre ellas. 

Parte de la variación entre fincas de la tasa de aborto es explicable por la 
siguiente regresión múltiple: 

y - 76.6744 - 0.0090 X, - 0.1806 X, 

r - O.SS 

,.1. - 11 

(1) 
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Cuadro 20. Porcentaje de ... as de tu dlstinloo alegorf .. de lactancIA que ... hallaron 
preft ..... en cada visita hecha al .. fin ... eotudiod .. en .... U ...... Orfenlaleo de 
ColomlMal • 

Vacas i!relladas (%) 
Estado Qct-Nov Abr-Mayo Oct-Nov Abr-Mayo 

1i,Iológico 1977 1978 1978 1979 Total 

!-.:la 

'6 meses 1.9 ( 53) 0.0 (203) 0.0 (186) 1.1 (181) 0.5 ( 623) 

>6 meses 4.7 (193) 10.9 (137) 3.3 (210) 6.1 (115) 5.8 ( 655) 

Secas 49.2 (579) 621 (464) 51.8 (328) 58.4 (329) 55.0 (1700) 

a. las cifras entre paréntesís corresponden al total de animales en cada categoria:. 
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Figura 12. Tasa anual de prelSez de las vacas en función de su peso (promedio de cuatro 
pesajes semestrales) en 14/1n"", de los Llanos Orientales de Colombia. El peso se 
ajustó al de I.s vacas de 6-7 a/lo' de edad, secas y vacías. 
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Cuadro 21. _ ..... ,2_.edad ..... _ 
............ _ ........... Ua_ 0rienI.d0s. 
ColombIa. 

Análisis del peso 
Error 

Peso .. tándar Grados 
finca no. (kg) (kg) de libertad 

2 172.2 8.3 32 
.¡a 108.8 3.0 41 
S 137.2 9.2 18 
ti 158.0 5.8 27 

7 161.5 4.6 36 
8 196.7 5.8 68 
9 161.6 7.0 40 

11 175.0 4.0 67 

12 129.2 5.5 22 
13 157.6 7.3 40 
l. 154.0 5.8 49 
15 154.8 8.2 26 

17 164.1 6.0 34 
18 139.3 4.3 20 
19 153.5 11.3 23 
20 166J 2.6 19 

a. Pese. kn nueve meses de edad. 

donde: 

y = tasa de aborto 

X, = suplementación del ganado con fósforo (gfUA por año) 

x, = peso, promedio, de las vacas-secas y no gestantes-a 6 Ó 7 afios 
de edad (kg). 

La reducción, estadísticamente significativa (P ~ 0.05), de la tasa de aborto 
una vez suplementada la dieta con fósforo corrobora observaciones previas de 
Stonaker et al. (1980 a,c) quienes en Carimagua hallaron un descenso de la tasa 
de aborto en hatos con suplementación mineral a diferencia de los hatos no 
suplementados. 

El peso se incluyó en el modelo porque, de una parte, hay una creencia, 
bastante difundida entre los productores, de que las vacas mal alimentadas son 
más propensas a abortar, y de otra, porque el peso de las vacas -además de 
reflejar el estado nutricional del hato- también puede manifestar las condicio
nes generales del manejo: algunos componentes del manejo, aunque no identifi
cados individualmente, podrian estar asociados con la tasa de aborto. Final
mente, puesto que 'el nivel de fósforo en el pasto puede afectar el consumo 
voluntario de forraje del ganado, el peso puede, a su vez, reflejar parcialmente el 
nivel de fósforo en los pastos y definir, de ese modo, la linea de base sobre la cual 
se suplementa. 
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Cuadro 22. Ganancia de peso" onensuaI, en promedio, de los nowiIIos de 
Iennte en &nc.. de los ......... 0rientIIes de CoIomIIIo. 

Análisis de ganancia de peso 
Gananda mensual Error 

Finca de peso estándar Orados 
no. (kg) (kg) de libertad 

2 5.96 0.39 34 
4 
5 6.114 
6 5.14 

7 3.37 0.56 36 
8 7.44 0.28 25 
9 6.12 1.43 30 

11 6.98 1.90 63 

12 3.96 0.89 22 
13 4.80 1.73 28 
14 3.98 
15 5.15 0.01 54 

17 4.41 0.60 23 
18 4.00 
19 3.51 
20 6.33 1.48 23 

a. la sanancJa de peso es ef coefidenti! de regresión del peso en el tiempo,salvo en las 
fincas en que no se presenta un error estándar. En ~tas, esa ganancia se estimó poda 
diferencia del peso de las novillas a Iof, tres afias de edad y del peso de los temeros al 
aftodeedad. 

El coeficiente de regresión parcial de la tasa de aborto en el promedio del peso 
de las vacas no fue significativo a nivel del 5%, pero la probabilidad de que 
resultara diferente de cero fue superior al 90%. Por consiguiente, no se puede 
descartar simplemente la posibilidad de que en hatos mejor nutridos -o bien 
mejor manejados, o que reciban un aporte de fósforo más grande- ocurran 
menos abortos que en hatos sometidos a condiciones inferiores a ésas. 

Peso de temeros y ganantia de peso de levantes 
El peso de los temeros al año de edad fue de 160 kg, en promedio, con una 

variación entre fincas de 129 a 197 kg(Cuadro 21). La ganancia de peso anual de 
los levantes varió alrededor de un promedio de 62.4 kgl animal Y fue más 
variable entre fmcas que el peso de los temeros de un año de edad (Cuadro 22). 

Como ocurre con el peso de las vacas y con la tasa de procreo, el peso de los 
temeros y la tasa de crecimiento de los levantes indican que el nivel nutrlcional 
en estas fmcas es un serio limitante. La variación entre fincas de los parámetros 
de crecimíento representa, más que otra cosa, desviaciones menores con res
pecto a la norma general de nutrición insuficiente. 
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Debe notarse, sin embargo, que las desviaciones de las fincas con respecto al 
promedio -en los parámetros reproductivos y de crecimiento- son sistemáti
cas. Las fincas en que las vacas pesan más y donde la tasa de procreo es superior 
al promedio. tienden también a destacarse con respecto al peso de los temeros y 
a la ganancia de peso de los levantes. 

Asi, el peso de los temeros al afto de edad tiene una correlación de 0.77 
respectoala tasa de procreo y de 0.81 respecto al promedio del peso de las vacas 
(Figura 14); la ganancia de peso de los levantes tiene una corre1ación de 0.64 y de 
0.70 con la tasa de procreo y con el peso de las vacas, respectivamente (Figura 
1 S); Y la correlación entre el peso de las novillas a los 36 meses de edad Y el peso 
de las vacas adultas es de 0.87 (Figura 16). 

De este modo, se establece un gradiente que va desde fincas deficientes o malas 
basta fincas mejores o menos deficientes. 
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figura 15. ReI.ad6n entre la ganancia de peso de 10$ novillos de levante y el pesode las vacas 
de una mi,ma finca. en 14 fincas de los Lla""" Orientales de Colombia. El peso de 
las vacas (promedio de cuatro pesajes semestrales) fue ajwt.aOO respecto a los 
vacas de f>.7 a/los de eded. secas y vaclos. 
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figura 16. Relación entre el peso. en promedio, de las novillas dios 36 meses de edad y el 
peso de las vacas de una misma tinca. en 12 fincas de los Llanos Orientales de 
Colombia. El peso de las novillas se ajust.ó al tiempo en que aún no estaban 
p,en.das. El peso de'" vacas (promedio de cuatro pesajes semestrales) se aju,ró 
respecto a las vacas de 6-7 anos de edad, secas y vacías. 

Indices de producción 
Además de comparar individualmente los parámetros zootécnicos entre fin

cas, es interesante comparar también las fincas en términos de su producci6n 
animal global, cotejo que, en rigor, no pudo hacerse en este trabajo por falta de 
datos confiables sobre la compra y venta de los animales, y sobre su peso y edad. 
No se pudo medir tampoco la mortalidad de los animales, salvo la muy tem
prana de los temeros. Sin embargo, para estimar la producción de las fincas, se 
confeccionaron indices de producci6n que consideran la tasa de procreo, la tasa 
de crecimiento de los levantes, y la composición del hato. Con tal fin se calculó el 
siguiente numerador: 

lNúrnero de vacas x Tasa de procreo x] [Número de levantes x] 
x Peso temeros de 12 meses + x Ganancia pesol año 

(kg) (l:g) 

donde el número de vacas yel número de levantes es la cantidad, en promedio, de 
animales de esa clase presentes en el total de visitas semestrales. 
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Fisura 17. Producción de carne por UA. y por '''0 según la tasa de procreo y la tasa de 
crecimiento de los levantes. en 15 (incfis de los Llanos Orientales. los nú~ 
meros en las columnas identifican las fincas. 

Como denominador en la relación del indice de producción se emplearon o las 
unidades animales, en promedio, calculadas en las visitas semestrales o la 
superficie de la finca, expresando aslla producción como kilogramos (peso vivo) 
producidos por UAlaño o por ha/año. 

Como se indicó, las fincas se ordenaron siguiendo un gradiente en función de 
los parámetros tasa de procreo, peso de terneros a los 12 meses, y ganancia de 
peso de levantes. Es natural, por lo tanto, que con los Indices de producción 
basados en esos parámetros se baya establecido también dicho gradiente (Figu
ras 17 y 18). Expresada., entonces, la producción como kilogramos de came/U A 
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por allo, el gradiente cubrió el rango de aproximadamente 40 a 90 kg, con un 
promedio de 57.2 kgjUA por allo. En términos de producción por unidad de 
superficie, por otro lado, la producción varió entre 3.6 y 38.0 kg{ha por allo, con 
un promedio de 12.3 kg/ha por afto. 

21 

-+----- -------------------

Cup(UAIho) 

• Finca con pastó cultivado 

Imflnca sin pasto cultivado 

0.40/ 
,.. I 

Figura 18. Producción de carne per ha y por.tllo según la carga animal y la producción por 
UA en 16 fincas. l.os números en las columnas identifICan las flocas. 
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Discusión 

Subnutrieión 
Una caracteristica de la ganadeda Danera surgió como elemento común de 

todas las fmcas estudiadas; eDa es la severa subnutrición que afecta el ganado de 
modo cOlllimtO durante todo el afio, acarreando dos consecuencias: la baja tasa 
de crecimiento de los animales y el bajo nivel de procreo, una y otro observados 
en este proyecto. 

La afirmación de que la subnutrición es continua parece conflictiva si la 
cotejamos con publicaciones anteriores sobre las sabanas tropicales americanas 
doude éstas se definen como de "naturaleza fuertemente estacional", y donde se 
califica la época seca como período crítico (Paladines, 1975; Raun, 1976; Pala
dines y Leal, 1979). No obstante, se observÓ que las vacas no pesan menos a fines 
de la época seca que a fmes de la época de lluvias. La solución de estas 
afirmaciones opuestas la ofrecería, en realidad, la coexistencia de dos tipos de 
sabana en las fincas: la sabana alta, donde es válido el concepto de la sequia 
como limitante, y la sabana baja (los bajos); ésta última, debido a la humedad 
retenida en el suelo, se mantiene verde durante la época seca y, a pesar de la 
ausencia de lluvias, puede rebrotar después de una quema. 

El ganado pastorea alternativamente ambos tipos de sabana en la época 
nuviosa y en la época seca, equilibrando as! su consumo de nutrimentos entre las 
dos estaciones. En algunos trabajos experimentales (Paladines, 1975) en que 
hubo marcadas pérdidas de peso del ganado en la época seca, los animales no 
hablan tenido acceso a los bajos. 

La subnutrición es, por tanto, continua -más que estacional- y podría 
considerarse un reflejo de la clara descripción de la sabana alta becha por 
Paladines (Paladines, 1975; Paladines y Leal, 1979): salvo en estadías muy 
tempranos de crecimiento de los pastos, la calidad nutritiva de la sabana es un 
severo limitant. del desarrollo animal. El mejor valor nutritivo de esos estadios 
iniciales, a su vez, no puede mantenerse constante porque los animales son 
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incapaces de consumir forraje suficiente como para mantener bajo control el 
crecimiento de la sabana. En otras palabras, el forraje disponible en la sabana 
-excepto durante pocas semanas después de una quema-limitala producción 
animal por su bajo contenido de fósforo y de proteina. Además, el consumo de 
energía es también inadecuado, ya sea per se (el poder de asimilación energética 
del animal es limitado) o como resultado de las deficienciasdefósforo y protelna 
de los pastos. Más aún, después de una quema, el nivel nutricional es también 
inadecuado porque los animales no pueden consumir, en ese breve tiempo, la 
cantidad necesaria de forraje de buena calidad que se ha producido (Paladines y 
Leal, 1979). 

La subnutrición en los bajos, sin embargo, podria también recibir contribu
ciones causales de otros elementos. Este recurso natural, de uso en la época seca, 
poseeria un valor intrinseco para la producción animal mayor que el de la 
sabana alta; su suelo es algo menos infértil (Cuadro 4), la vegetación que lo cubre 
es düerente a aquélla de la sabana alta (Blydenstein, 1967) y podria tener una 
calidad nutritiva un poco mejor (Huerta, Alarcón y MendoZB, 1978). 

La cantidad de bajos en las fincas es, en promedio, considerablemente menor 
que la de sabana alta y, por consiguiente, si aquéllos son pastoreados preferen
cialmente durante la sequía, la carga animal que soportan es, sin duda, mayor 
que la de la sabana alta; no obstante, los animales no salen de los bajos con un 
peso menor del que suelen obtener en la sabana alta después de las lluvias. 

Si la sabana baja (los bajas) fuera, en realidad, intrinsecamente mejor que la 
sabana alta, habria que plantearse la siguiente pregunta: ¿Qué ocurriria en ella si 
se la usara con menor carga animal? Datos recientes de experimentos adelanta
dos en el CNIA Carimagua indicaron que una menor carga en los bajas permite 
alcanzar pesos corporales mucho mayores que los regístrados en las fmcas de 
este estudio. Además, ocurrió, aparentemente, un cambio importante en la 
cobertura herbácea de los bajasque podría señalar la recuperación de un recurso 
antes degradado por una utilización que le había sido adversa. 

Los conceptos discutidos hasta aquí sugíeren temas de investipción y susci
tan las siguientes preguntas: 

• ¿Permitirán los bajos, con un manejo menos severo, un mejor desempeño de 
los animales individuales? 

• ¿Cómo se podria lograr ese manejo de menor carga sin afectar la productI
vidad y la rentabilidad del sistema sabana alta-sabana baja (bajos)? 

Producción y tecnología 
Aunque la subnutrición crónica del ganado en los Llanos Orientales de 

Colombia es su característica predominante, es necesario analizar también la 
variación de la producción animal entre fincas recordando, en particular, que la 
hipótesis de trabajo de este estudio de casos fue la existencia de una gran 
variación entre fincas debida a su diferente utilización de la tecnología. 

La selección de las fincas se hizo de tal modo que cubrieran, prácticamente, 
todo el rango de niveles de producción. A juzgar por la variación de la produc
ción entre fincas -expresada como Ieg de carne! ha por alIo- esa selección fue 
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acertada porque el coeficiente de variación entre fincas llegó a 67.7%. Refiriendo 
la producción animal al recurso escaso, en cambio, la variación entre fincas 
resultó poco importante: en kg de carnejUA por año, el coeficiente de variación 
respectivo se estimó en sólo 22.1% (Figura 18). 

A su vez, el extremo superior de producción anual, tanto por unidad de 
superficie como por UA (finca 8), no es un resultado extraordinario si conside
ramos los valores absolutos: 38.0 kgj ha y 91.2 kgj U A, respectivamente. Más 
aún, como se verá luego, este resultado no puede servir de modelo a las demás 
fincas, por razones económicas. Excluyendo la finca 8 del análisis, parece 
razonable concluir que la variación en producción flsica entre fincas es de poca 
importancia práctica y que, si ella se debiera a diferencias en el uso de tecnología, 
el estrato superior de fincas tendria poco que ofrecer al estrato inferior para que 
~ste mejorara su situación. 

Debe aclararse si la diferencia entre fincas es, realmente, un efecto de la 
variación en el uso de tecnología o si, en cambio, la variación tecnológica que se 
tomó como criterio de selección de fincas no existió; en tal caso, ¿había alguna 
tecnología disponible, fuera de estas fincas, que pudiera aumentar su producti
vidad? 

El nivel máximo de tecnificación que se consideró en los casos de este estudio 
estaba representado por fincas que utilizaban pastos mejorados. Sin embargo,la 
presencia de gramíneas cultivadas en las fincas no modificó sustancialmente el 
estado de subnutrición de los animales. Es verdad que la mayor parte de las 
fincas con cantidades significativas de pastos cultivados producen más -tanto 
por ha como por UA - pero también hay fincas sin pasto cultivado en la parte 
superior del rango de producción, y fincas con pasto cultivado ubicadas hacia la 
mitad de ese rango (Figura 18). 

El tope que alcanza la producción animal con gramíneas solas -en térmmos 
de pesoj U A- no supera mucho la producción máxima observada en la sabana 
nativa (Paladines y Leal, 1979); además, el incremento de producción que se 
puede esperar, por unidad de superficie, es una función simple de la porción de 
área de la f!inca cultivada con pasto. Un posible efecto de esta función se observó 
en la finca 8, en la cual no se complementó la sabana con una proporción 
modesta de pasto cultivado sino que se sustituyó gran parte de ella por B. 
decumbens; se logró así una producción de 38 kgj ha que aún no representa un 
salto cualitativo con respecto a las otras fincas. 

La suplementación con sales minerales fué muy variable entre fincas y no 
hubo evidencia de un efecto claro de aquélla sobre la producción, aunque 
aparentemente los niveles más altos de suplementación mineral reducían la tasa 
de aborto. No obstante, conviene comentar la información disponible sobre los 
efectos benéficos de la suplementación mineral en los Llanos Orientales de 
Colombia. 

Los resultados preliminares del experimento denominado Sistemas de hatos 
-<jue se llevó a cabo en el CNIA del ICA en Carimagua (CIAT, 1975; CIAT, 
1976; Raun, 1976) despertaron la expectativa de logrartasas de parición del 71 % 
con s610 dar al ganado un suplemento mineral. Sin embargo, los resultados 
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1 finales, referidos al periodo de cuatro años que duró dicho experimento (Slona
leer et al., en impresión), seilalaron una tasa de parición de 61 % en las vacas que 
recibieron suplementación mineral y de 43% en aquéllas no suplementadas, 
cuando ambos grupos se destetaban a los nueve meses. Estos resultados,junto 
con el peso de las vacas vacias, secas, y de 6-7 años de edad en el último ailo del 
experimento (355 Ieg con suplemento frente a 309 kg sin suplemento) revelaron 
un importante efecto benéfico de la suplementación que seria, además, alta
mente rentable (Nares y Estrada, 1979); indican, sin embargo, que con ella no se 
supera la principal limitación nutricional de los Uanos Orientales. En otras 
palabras, el desempeilo de los hatos suplementados -habida cuenta de los 
beneficios adicionales que aporte el nivel experimental del ensayo- no sobre
sale marcadamente dentro del rango de desempeño hallado en las fincas. 

La división de la finca en potreros no parece ser un limitante del aprovecha
miento del recurso forrajero natural en las condiciones actuales. Dada la baja 
receptividad de la sabana nativa, el tamaiio de los potreros era razonable; 
cuando habla en ellos pastos cultivados, fueron cercados, generalmente, como 
potreros menores ya que su receptividad era mayor (ver Apéndice A). 

El recurso forrajero, poco variable en su capacidad alimenticia, también 
reduce las posibles ventajas de la subdivisión del hato por sexo, edad, y estado 
fisiológico, de manera que el escaso uso de esta práctica no contribuye, tal vez, a 
la baja producción general observada. El destete anticipado de los temeros 
-práctica que intenta superar la infertilidad asociada, en estos' hatos, a la 
lactancia(Stonaker, 1975; Stonakeretal., 1975; Raun, 1976)- podrlaaumentar 
los indices de producci6n; sin embargo, parece que esta práctica no es econ6mi
camente viable en las circunstancias actuales (Nares y Estrada, 1979). 

Lo dicho anteriormente sobre la subdivisión del hato vale, en esencia, para la 
monta estacional. Mientras no se mejore claramente el estado nutricional de las 
vacas en una época dada, la monta estacional sería, probablemente, contrapro
ducente al reducir las oportunidades de concepei6n .;. lo largo del año. Es 
necesario tener presente que la implantación de una monta estacional no 
resuelve, per se, los problemas de baja fertilidad; lo haría solamente si va 
precedida de la eliminación de las causas de la baja tasa de preñez. 

En resumen, no se halló una evidencia firme de que la variación de la 
producción entre flncas fuera el resultado de la variación en el uso de la 
tecnologia; en cambio, diversos indicadnres señalaron que la superioridad de 
unas fincas con respecto a otras podía deberse a la suma de pequeñas diferencias 
en la naturaleza del recurso natural disponible y en el modo de utilizarlo, es 
decir, en la tecnologla aplicada, en la capacidad administrativa, y en los recursos 
económicos disponibles. 

Producción y recurso natural 
Diversos parámetros referentes al recurso natural y a su uso obtuvieron 

valores más "favorables» en la mitad superior que en la mitad inferior del rango 
de productividad de las fincas. Sin embargo, las diferencias fueron siempre 
pequeñas y, en su mayoría, estadísticamente no significativas; hubiera sido, por 
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tanto, innecesario y tedioso presentar todos esos parámetros detalladamente en 
los resultados del proyecto. No obstante, a modo de ilustración se hará mención 
de algunos de ellos. 

o En favor de la hipótesis de que existe un mejor recurso natural en las fincas 
de mayor producción bablan los siguientes datos: primero, el fósforo disponible 
en el suelo fue un poco más alto -y la saturación de aluminio menor- en 
aquéllas que en el resto de las fincas; segundo, en la composición flSiográfica de 
las fmcas con mejores índices de producción, la razón [ha de bajos/ (ha de sabana 
alta + serranía)] fue más alta que en la composición de las otras fmcas; y tercero, 
la mayor proporción de fincas con pasto cultivado se hallaba en el estrato más 
productivo, dato sobre el cual ya se hicieron los comentarios pertinentes. 

I:J Con respecto a una posible relación entre calidad del recurso natural, carga 
animal, y producción, se puede suponer que la carga animal de las fincas es una 
funci6n de la calidad de los pastos (nativos, cultivados, o de ambas clases) y que 
ésta, a su vez, es una funci6n de la calidad del suelo. Es decir, las fincas con 
mejores pastos podrían sostener una carga animal más alta sin deterioro de la 
producción -o con una producción aún mejor- que las fmeas con peores 
pastos y con una carga animal menor. Aparentemente, asi ocurrió en este 
estudio: a mayor carga, hubo mayor producción por ha (r '= 0.69) Y una mayor 
producción por U A (r = 0.84) independientemente de la presencia o ausencia de 
pastos cultivados. Asf, fmcas sin pastos cultivados pero capaces de sostener una 
carga relativamente alta, como las fincas 9 y 15 (Figura 18), ocupan la parte 
superior del rango de producción por ha y por UA; fincas, en cambio, con pastos 
cultivados pero capaces de sostener una carga menor, están en un nivel menor de 
producción por U A Y por superficie, como las fmcas 7 y 17 (Figura 18). 

Corrobora esta argumentación la estrecha relación observada entre produc
ción/UA y producción/ha (r 0.94). En otras palabras, la carga animal en las 
fincas está, aparentemente, ajustada de tal modo a la capacidad del recurso 
forrajero que la relación entre producción por UA y por ha se mantiene cons
tante; la única excepción notoria fue la finca 11 donde habia baja carga animal, 
baja producción/ha, y "a1tan producción/UA. La explicación, no obstante, era 
seneílla: el recurso tierra de esta fincase hallaba claramente subutilizado por las 
limitaciones econ6micas del propietario que le impedían aumentar la carga 
animal hasta adecuarla al potencial de producción. 

El tamall.o, en promedio, de las fincas de mayor producción fue inferior al de 
las restantes, lo que podría indicar una intensidad de explotación un poco 
mayor. La misma tendencia manifestaron las inversiones por UA, los gastos 
corrientes por U A, Y los gastos de administración por U A, todos los cuales 
fueron un poco mayores en las fincas de producción más alta. En éstas, asi
mismo, se aplicaron más vacunas y medicamentos contra ectoparásitos y endo
parásitos, yel grado de división de la finca en potreros también fue mayor. 

o Con respecto al posible valor de las diferencias no significativas en compa
raciones en que la unidad de observación es la finca, es necesario recordar la 
escasa sensibilidad de estas comparaciones cuando sólo se cuenta con 16, o 
menos, observaciones. Aunque una diferencia entre dos grupos de fincas no sea 
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estadlsticamente significativa puede, con todo, ser real; su carácter "no signifIca
tivo" advierte solamente que, dentro del nivel de probabilidad elegido, no se 
puede admitir que esa diferencia sea sólo obra del azar en el muestreo. Cuando, 
en una serie de variables, las diferencias se producen consistentemente en favor 
de un grupo de fincas y señalan el sentido que se esperarla de acuerdo con 
argumentos técnicamente aceptables, deberla, a veces, darse más crédito a esas 
diferencias del que las pruebas estadlsticas individuales autorizarlan. 

Aunque las diferencias de producción entre fincas radicaron en la suma de 
pequeñas ventajas de unas fincas sobre otras, la "trasferencia" de las causas de 
esas diferencias -de las fincas superiores a las inferiores- seria prácticamente 
imposible. Por otra parte, el factor común a todas lasfmcas, es decir, la pobreza 
del recurso natural, tiene un efecto nivelador tan marcado que resulta válido 
hablar de un solo sistema de producción en el ámbito ecológico que contiene este 
estudio de casos. 

Para mejorar este sistema paupérrimo, es necesario violentar la barrera del 
factor limitante con una modificación cualitativa ('breakthrough' cualitativo). 
Desde este punto de vista, la propuesta estratégica del Programa de Pastos 
Tropicales del CIA T queda firmemente respaldada por los resultados obtenidos; 
esa propuesta, o sea, la suplementación de la sabana con pequeñas cantidades de 
pasturas cultivadas de alta calidad, que mejoren sustancialmente la alimenta
ción del ganado a bajo costo, resulta atrayente frente a otras opciones cuyo costo 
inicial sea alto. 
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Conclusiones 

Para este estudio de casos se eligieron fincas que representaban, práctica
mente, todo el "espectro tecnológico" de la producción de ganado bovino en la 
región. Se halló, al final, que la variación de la producción entre establecimien
tos ganaderos era, esencialmente, el reflejo de las diferencias de matiz existentes 
dentro de un sistema único de producción. 

El factor común a todas las fincas -<JI que, por su intensidad, es responsable 
de la escasa variación del sistema y, por consiguiente, lo define- es la subnutri
ción permanente del ganado. 

Aunque se definieron las sabanas tropicales como fuertemente estacionales en 
su producción, la coexistencia, en las fincas, de áreas de sabana alta bien 
drenada y de sabana baja (bajos) deficientemente drenada ofrece una provisión 
regular de forraje al ganado que atenúa fuertemente la mencionada estacionali
dad. Por esta razón, el promedio del estado nutricional de las vacas-que se 
manifiesta en su peso- no varia entre el final de la época de lluvias y el final de la 
época seca. 

De los dos recursos complementarios -sabana alta y bajos- el último es 
escaso aunque, en apariencia, tendría mayor potencial de producci6n animal 
que el primero. Hay muy poca información técnica sobre el posible efecto que 
diversas prácticas -como la reducción de la carga y el suplemento nutricional 
del pasto mejorado- podrian tener en la utilización de este recurso. Valdría la 
pena, entonces, investigar si se pueden aprovechar mejor los bajos, ya sea solos o 
complementados con pastos mejorados. 

La pobreza nutricional del complejo suelo-planta-animal en el sistema actual 
de producción es tal que la adopción masiva de técnicas clásicas de produc
ción- como la subdivisión del hato, la suplementación mineral, la división de la 
finca en potreros, y otras- no causarla un efecto de orden realmente superior. 
Estas técnicas podrían acercar las fincas de menor producción a las del tope de la 
escala, pero el "techo" de producción de todo el sistema seguiría siendo extre
madamente bajo. 
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Es preciso introducir en el sistema un componente que mejore sustancial
mente el nivel nutricional del ganado, por lo menos durante algunos meses del 
alio. Los pastos mejorados que exijan bajos insumas, si se utilizan estratégica
mente como suplemento de la saban nativa, podrían aportar ese componente 
que provocarla el cambio cualitativo sin requerir costosas inversiones iniciales. 
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Resumen 

El presente estudio se basó en la hipótesis de que las prácticas tecnológícas que 
empleaban las fincas caracterizadas por una productividad superior al promedio 
permitirlan elevar los niveles de producción al ser transferidas a las fincas menos 
eficientes. En consecuencia, se realizó un diagnóstico de la situación ganadera 
del momento en los Llanos colombianos para identificar sus principales Iimitan
tes y describir la tecnología en uso. 

Este estudio duró 18 meses -octubre de 1977 a abril de 1979- y se adelantó 
en 16 fincas ubicadas en la altillanura plana y en la altiDanura disoctada o 
serranla, al sur del rfo Meta en los Llanos Orientales de Colombia. Se aplicó la 
metodología del estudio de casos y se hicieron cuatro visitas semestrales a las 
fmcas para obtener datos acerca de los recursos existentes, de la estimación del 
desempeño de los animales, y de las variables económicas. En tres visitas 
adicionales se actualizaron los registros de producción, se verificó el manejo del 
ganado, y se supervisó, en suma, el desarroDo del proyecto. 

En una muestra compuesta por el 25 por ciento de las hembras estudiadas se 
comprobó semestralmente su estado reproductivo por medio de palpación 
rectal. Se registraron también los pesos de las hembras, de los temeros y de los 
levantes. Se estimaron, finalmente, las tasas de preflel., de aborto y de procreo. 

La extensión de las fincas estudiadas fluctuaba entre 375 y 8891 ha. De esta 
superficie, el 65 por ciento estaba ocupado por sabana alta. Todos los suelos de 
la región estudiada eran muy ácidos, infértiles, y con alta saturación de alumi
nio. Los pastos sembrados ocupaban alrededor del 5 por ciento de la superficie 
de las fmcas, porcentaje que oscilaba entre O y 52 por ciento según la fmca 
considerada. La carga de las fincas --consideradas en toda su extensión- era de 
5.9 halUA, en promedio, y oscilaba entre 2.4 y 12.7 halUA. En todas las fincas 
el sistema de producción dominante era la crla, seguida por el levante. Los datos 
recogidos sugíeren altas tasas de remplazo de vacas --de 20 a 25 por ciento por 
aIIo- y una vida útil de sólo 4 a 5 alias. 
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La tasa media de preñez, calculada para dos años, fue de 50 por ciento con 
grandes oscilaciones entre uno y aIro afio; la correlación enlre años consecutivos 
fue -0.79. En promedio, 15 por ciento de las preñeces concluyeron en aborto y 8 
por ciento de los terneros machos murieron en su primer mes de vida, aunque 
estos porcentajes presentaban grandes variaciones entre fincas. Las novillas 
quedaban preñadas a edades muy avanzadas, y se registraron pesos corporales 
muy bajos en novillas y vacas, fenómeno que reflejaba un estado de nutrición 
inadecuado. En general, la nutrición varió poco entre fincas, entre años, o entre 
estaciones. 

Al año de edad, el peso de los terneros llegó a 160 kg, en promedio, y se ballaba 
estrecbamente relacionado con las tasas de preñez (r = 0.77) ycon el peso de las 
vacas (r= 0.81). La producción media de carne fue de 57 kg/UA por año y de 12 
kg¡ha por año. Los bajos niveles de producción por unidad animal obtenidos 
aun en las mejores fincas -y la escasa diferencia que separaba a éstas de las 
menos eficientes- sugieren que la lecnolog1a de producción de aquéllas poco 
tiene que ofrecer a las fincas del estrato tecnológicamente inferior, desvirtuando 
as1 la hipótesis inicial de este proyecto. 

Por tanto, se ha concluido que para lograr avances significativos en la produc
ción de bovinos, es preciso introducir en el sistema de producción un compo
nente que mejore sustancialmente el nivel nutricional del ganado. 
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Summary 

lbe present study was based on the hypothesis that if the technological 
practices of tbose farms having higher than average levels of productivity could 
be transferred lo farms of lesser efficiency, general production levels could be 
incrcased. Coosequently, a descriptive sludy of tbe exisling cattle raising 
conditions in Ibe Colombian Llanos was performed in order lO idendfy the 
principal Jimiting factors and to describe tbe lechnologies being used. 

Tbe sludy spanned an 18 month period, from October, 1971 lO April, 1979, 
and comprised 16 farms located in tne well-drained savannas and dis,ected 
savannas soulh oflbe Meta River in Ibe eastem platos ofColombia. A case sludy 
melhodology was used. Four visits at six-monlh inlervals were made lO Ibe 
ranches lO oblaín data concerníng exislíng resources, animal performance, and 
economic variables. Tmee additional visito were made lo complete production 
records, to verif')' caule management practice" and generally lO monitor tbe 
project's development. 

In a sample eomposed of 25 pereent of tbe females, the cows' reproductive 
status was determined every 6 montbs by mcans of rectal palpation. Weights of 
cows, calves, and steers were also laken, and pregoancy. abortion, and calving 
rales were calculated. 

lbe sizo of farmo sludied varied from 375 lo 8&91 ha. High savannas 
comprised 65 percenl oftbio area. Soíls in Ibis region are very acid and infertile, 
and bave bigh aluminum saturation. Sown grasses occupied about S percent of 
!he farmo' arca, tbis pereentage varying between O and 52 pereent depending on 
Ibe farm. lbe stocking rate averaged 5.9 ha! AU and varied betwoen 2.4and 12.7 
ha! AU. Cow-calf operations wero Ih. domínantproduetion system on a11 farms, 
followed by raising steers. The data collected suggests bigh rates of cow 
replacement -20to 25 percen! per year-and a useful reproductive Jife of only 4 
to S years. 
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The average pregnancy rate calculaled over a Iwo-year perlad was 50 percent 
witb large varialions belween years; !he correlalion between consecutive years 
was -0.79. Althaugh figures varied greatly among farms, an average of 15 
pereenl oC pregnaneies ended in abortion and 8 percent male calves died during 
tbe fint month aCter birtb. Heifers became pregnant at a late age; very low body 
weigbts were registered for heifers and cows, a phenomenon reflceling inade
quate nutrition. In general, nutrition varied Jittle between farms, hetween years, 
or hetween seasons. 

The average weigbt of calves reached lOO kg at one year oC age, this being 
highly related 10 pregnancy rates (r = 0.77) and 10 cows' weigbt (r = 0.81). 
Average beef produclion was 57 kglAU per year and 12 kglha per year. 

The low productivity per animal unÍ! in even the best ranehes,and Ihe small 
dífferences belween Ihese and Ihe less efficien! ranches, suggest lbat wi!h regard 
lo leebnology, Ihe former have litlle lO offer to improve produetivity on !he 
latter, contrary 10 lhe projec!'. hypolbesis. It was thereeore concluded Iha! in 
order lO reach significant beef productivity in Ibese systems, il is necessary lo 
introduce eomponents Ihal wíU susbtantially increase Ibe level of nutrition 
provided lo Ihe cattle. 
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Introducción 

El desarrollo del Proyecto ETES (Estudio Técnico y Económico de Sistemas 
de ProdUl:ción Pecuaria) permite analizar y caracterizar los sistemas ganaderos 
en regiones elegidas de Brasil, Colombia, y Venezuela. Esta informaci6n puede 
contribuir a una mejor comprensión de los actuales sistemas de prodUl:ción 
pnadera, punto de partida para el diseflo de la tecnologia que aumentará la 
eficieneia de esos sistemas. Se espera as! incrementar el aporte que hacen 
extensas regiones marginales, cuyos suelos son ácidos e inférri1es, a la 
producción nacional de carne y leche. 

El Proyecto ETES persigue los siguientes objetivos: 

- Cuantifu:ar los parámetros biológicos de la producción pecuaria bajo 
distintas intensidades tecnológicas observadas a nivel de la fmea. 

- Evaluar la importancia relativa de las restricciones internas y externas de 
la fmca -tanto fisicas como biológicas y económÍcas- que condicionan 
la adopción de nuevas prácticas de manejo y de "paquetes" tecnológicos. 

- Evaluar los resultados económicos obtenidos aetualmente bl\io cada sis
tema de producción. 
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Metodología 

La cuantificación de los parámetros productivos y reproductivos de los hatos 
reclamó el mayor esfuerzo del Proyecto ETES, tanto en recursos económicos 
como en tiempo. La metodologla empleada para la selección de las fincas y para 
la cuantificaci6n de parámetros, as! como los resultados obtenidos en ETES
Colombia, ya fueron descritos en detalle y constituyen una de las bases del 
presente análisis (ver Kleinheisterkamp y Habich, pp. 227-266). 

Por ser el Proyecto ETES un estudio de casos, la ausencia de información 
secundaria confiable en Colombia· hizo necesaria una encuesta al azar para 
caracterizar los sistemas de producción imperantes en la reglón y, de este modo, 
poder juzgar cuán representativos eran aquellos casos que se estudiaban eo 
detalle.' Eo la eocuesta se procuró obtener información económica en tres 
niveles: 

1. Informadón sobre variables estructurales y de manejo. Se sometieron a 
encuesta una sola vez, entre mayo y junio de 1979, 111 fincas elegidas al azar. 

2. Información semestral sobre valons. Se solicitó información, en las 16 fincas 
elegidas para el estudio de casos, sobre los valores de las inversioneS (tierra, 
ganado, pastos, infraestructura, equipo), de los gastos (salarios, drogas, sales 
minerales, abonos, y otros) y de los ingresos (ventas, valorización del ganado, 
y aumento de inventarios). 

Los registros eran llevados por el personal de la finca y se actulizaban durante 
la visita del técnico del Proyecto ETES. Se hicieron, eo total, cuatro visitas 
semestrales a partir de ooviembre de 1977. 

Los Cormularios de encuesta utilizados aparecen en el Ap60dice A. 

1, Los cemoa agropecuarios sólo culmn un 30% del úea del departamento de Meta. 

2, En detalle, porque se midió cierto llÚmero de variabIea como, p,ej •• 1. ¡a.nancia de peJO de los animales,que 
usualmente no se mkten en encues1U de una sola visita.. 



3. Información sobre precios de Insumos y produdOS a nlvi!l regional. Se dirigió 
semestralmente una encuesta (Apéndice A) a los principales almacenes de 
provisión agrieo!a para obtener los precios de los productos más utilizados 
en las fincas y de aquéllos de los cuales se esperaba una gran demanda 
potencial una vez introducida la nueva tecoologia. Trimestralmente, se 
actualizaron los precios del trasporte de animales y de carga, desde las fincas 
hasta ViIlavicencio -centro de abastecimiento de insumos- y hasta 
Bogotá -centro de consumo de carne. La información provenla de las 
empresas trasportadoras en 150 localidades y se verificó comparándola con 
los precios pagados en las fincas estudiadas (Apéndice A). Semestralmente, 
se comprobó el número y el sistema de trasporte de los animales que 
cruzaban los principales retenes terrestres y fluviales (Apéndice A). 

La organización del análisis económico comprendla las siguientes activi
dades: 

a. Descripción del marco económico en que se desarrollaba la ganaderla 
colombiana y especialmente la de los Llanos Orientales. 

b. Análisis microeconómico de las fincas estudiadas. 

c. Identificación de los Iimitant .. , tanto internos como externos, que 
restringlan el desarrollo de las fincas, derivando conclusiones que 
promovieran el establecimiento de tecoologlas apmpiadas. 

El análisis microeconómico de las fincas estudiadas se apoyó en la elaboración 
de un presupuesto total y en el análisis comparativo de los resultados obtenidos. 
Tanto la metodologla como los supuestos del presupuesto total que se 
emplearon aparecen en el Apéndice A. 
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Marco socioeconómico 
de la ganadería 

en los Llanos Orientales de Colombia 

El papel del sector pecuario 
en la eoonomfa colombiana 

Colombia tiene una superficie de 1,138.338 km' Y se extiende desde los 12" de 
latitud N hasta los 4° de iatitud S. El pals se subdivide en cinco grandes regiones 
geográficas: los Llanos del Caribe, la Costa del Pacifico, la Región Andina. los 
Llanos de la Orinoquia. y la Selva de la Amazonia (Guhl, 1975). En la Región 
Andina se desarrolla la mayor parte de la actividad económica del paIs y en ella 
se concentra un alto porcentaje de la población. Los Llanos de la Orinoquia y la 
Selva de la Amazonia son áreas poco desarrolladas y de escasa población. 

Se ha estimado que en 1980 la población colombiana llegó a 26 millones de 
habitantes, de los cuales el 76% habitaban en los centros urbanos. Entre 1960 y 
1980 se observó un desCenso de las tasas de crecimiento de la población asl como 
un incremento del nivel de urbanización (Cuadro I). 

E1pm. El producto interno bruto pereápita ha pasado de US$448 en 1960 a 
USS922 en 1980. El sector agropecuario sigue siendo el más importante de la 
economla colombiana, en la cual representó un 23.4% en 1980. pero su partici
pación muestra una tendencia decreciente. Este sector hace, además, un impor
tante aporte a la balanza de pagos. En el periodo 1975-1979. cinco productos 
aportaron cerca del 60% del valor total de las exportaciones discriminados así 
(BID. 1982): café 52.2%, algodón 2.8%, banano 1.9%, azúcar 1.4%, y carne 1 %. 

Las exportaciones de carne vacuna alcanzaron un nivel, en promedio, de 
63,000 t al afio en el perlodo 1970-1974 y de 61,000 t anuales en el perlodo 
1978-1980. Colombia no es autosuficiente en producción de leche y debe apelar a 
las importaciones de este producto,las cuales alcanzaron un promedio anual de 
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8358 t, como leche en polvo, en el período 1918-1980. Los egresos anuales por 
importaciones de leche y productos lácteos durante el mismo período ascendie
ron a US$8.5 miUones (CIAT, 1982). 

El sector pe.uarlo. En 1978, la ganadería particip6 con un 36% en el producto 
bruto agropecumio y emple6 20.5 millones de ha con pastos, es decir, el 70% de 
la superficie agropecuaria del país (Cuadro 2). Según lasestadisticas censales, el 
80.5% del área cubierta con pastos se halla en la costa del Caribe y en el 
Centro-oriente del pals. Hay, además, vastas extensiones de tierra cubiertas de 
pastos y bosques naturales, no contabilizadas en los censos, que se encuentran en 
los territorios de Caquetá, Arauca, Amazonas, Guainía, Putumayo, Vaupés, 
Meta y Vichada; gran parte de los territorios mencionados conforman los 
denominados Llanos Orientales, cuyaextensi6n se estima aproximadamente en 
17 millones de ha. 

Cuadro 1. IncIiaoIores lIOdoeconómkos de CoIomblo en 1!168. 1970 Y 1_ 

Indicadoresa 

Poblaci6n totalb (miles de per",n.,) 
Tasa de crecimiento de la población tot.lb (%) 
Pob~n urbanab (%) 
Producto bruto por habitanteb (US$ d. 1980) 
Tasa anual de crecimiemo del producto 

interno bruto real: 
_ totalb (%¡ 
- pe! cápitab (%) 

Producto agropecuario por habitanteb 
(US$ de 1980) 

Panicipaci6n del sector agropecuario en el PISb (%J 
Valor de exportaciones de bienes y servicios 

po!' habitanteb (US$ de 1980J 
Valor de jmportaciones de bienes y servicios 

por habitann.b (US$ de 1980) 
Valor de exportaciones agropecuarias por 

habitante< (USS de 1980J 
Valor de importaciones agropecuarias por 

habitanle< (US$ de 1980) 
I ndice de prodUCción de alimentos por 

habitante< (l979-n = l00J 
Area en c:ultivosd (miles de hect¡\reas) 
Area en pastosd (miles de hectáreas) 
Tasa anual de crecimiento de los precios 

al consumidor" (%J 
Tasa de cambio" (SCoI/US$) 

1960 

16,233 
3.2 

48.2 
477.6 

4.5 
1.0 

156.3 
30.8 

84.8 

75.6 

!M 
5051 

16,682 

7.1 
6.61 

a. t..u U$lS de crecimíento se refieren a tos periodo$ 19S0..fiO, 196G-7t) Y 1910-80, 
b. fUENTE, BID,l982. 
c. FUENTE: fA,O, Anuario de c:ometdo. vario$ aftos, 
d. FUENTE: FAO~ A.nv.ukt de pcCMlut:d6n,. varios .at\os. 

AAos 
1970 

21,189 
2.7 

66.8 
646.8 

4.9 
2.2 

170.3 
26.3 

91.9 

102.5 

68.6 

9.3 

99 
S054 

17,08<1 

11.3 
18.35 

1980 

26,115 
2.3 

76.3 
921.6 

5.9 
3.6 

215.8 
23.4 

114.7 

148.6 

117.3 

22.3 

127 
5600 

30.000 

20.4 
47.3 

e. FUENTE: fondo Monetario Internacional (FMI), mtem.adonaI ftnandal ~ vatios números. 
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Cuadro 2. UIO de lo 1Ien. en Colombia en 1961-1971. 

1960 
Afea Porcentaje 

Uso de la tierra (millones ha) del total 

Sector ...... pec:uario 
Cultivos permanentes 1.5 1.3 
Cultivos temporales 1.9 1.7 
Tierras en descanso 1.6 1.4 
Pastos 14.6 12.8 

Subtotal 19.6 17.2 

Otros sectores 
Bosques naturales y 
artificiales 44.5 39.0 

Tierras no aptas para 
la agricultura 8.0 7.0 

Otras tierras 42.1 36.9 

Subtotal 94.6 82.8 

Total 114.2 100.0 

FUENTES: DNP, 19n; cálculos hechos según los censos agropecuarios de 1960 y 1970. 
CONIF,1977. 
Kalmanowitz, S., 1978. 
DANE,1gn. 

1970 1978 
Afea Porcentaje Area Porcentaje 

(millones ha) del total (millones ha) del total 

2.3 2.0 2.7 2.4 
2.1 1.8 2.5 2.2 
3.2 2.8 3.6 3.1 

17.6 15.4 20.5 18.0 

25.2 22.0 29.3 25.7 

39.5 34.6 36.4 31.9 

8.1 7.1 8.4 7.4 
41.5 36.3 40.1 35.1 

89.1 78.0 84.9 74.3 

114.3 100.0 114.2 100.0 



Ellnventarln vacuno. En todo el pals, este inventario se estimó en 25 mmones 
de cabezas en 1978, de las cuales el 42% se localizan en la región costera del 
Caribe. Los estimativos del inventario ganadero en el área de los Llanos 
Orientales (circunscripciones d. Meta, Casanare, Vichada, Vaupés, y Arauca) 
suelen fluctuar alrededor de 3 millones de cabezas (Cuadro 3). 

La producción de came vacuna. Pasó esta producción de 422,000 t anuales, en 
promedio, para el periodo 1969-1971 a 608,000 t en 1980. La producción se 
incrementó, pues, a una tasa anual, en promedio, de 4% en el periodo 1970-1980. 
La extracción, medida en términos de producción por cabeza de ganado en 
inventario, permaneció estancada en el nivel de 23 kglaño en el periodo 1960-
1964, de 20 kglailo en el periodo 1970-1974, y de 24 kg/año en el periodo 
1978-1980 (eIAT, 1982). 

Cuadro 3. In.OtIIuIo ................. ladhlolóa po/IIIc:a olee .. Na(deplrta: ....¡ ... 
1959 Y 1!I7L 

19S'J'1 1mb 

fnventano Inventario 
(miles de Po«:entaJe (miles de Porcentaje 

Depanamento cabezas) del total Oibezas) del total 

Antloqula 1485 9.8 1875 7.4 
AtllnUco 202 1.3 323 1.3 
Bollvar 2382 15.7 16011 6.5 
80yaeá 1056 7.0 685 2.7 
Caldas 462 3.0 4S9 1.8 
Caquetá S44 2.2 
Casanare mI 6.8 
Cauca !122 6.1 846 3.3 
C ... , 1549 6.1 
Córdoba 1535 10.1 3370 13.3 
Cundinamarca 738 4.9 1622 6.4 
Chocó 21 0.1 40 0.1 
Guajira 319 1.3 
Hulla 454 3.0 909 3.6 
Magdalena 206S 13.6 1483 5.9 
Meta 1220 4.8 
Narifto 598 3.9 483 1.9 
QUimllo 90 0.4 
Risaralda 139 0.5 
Santander Norte 482 3.0 578 2.3 
Santander Sur 619 4.1 928 3.7 
Sucre 1844 7.3 
Tolima 6019 4.3 1215 4.11 
Valle 691 4.6 1008 4.0 

Intendencias y 
Comisarias 829 S.S 412 1.6 

COlOMBIA 15,168 100.0 25,293 100.0 

4. FUENTE: Banco Ganadero, 1960. 
b. FuENTE, 01'511, 1919. 
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La demanda potencial de came YaCIIIIII. En Colombia. el cm:imiento de esta 
demanda es alto tanto por el crecimiento poblacional como por los elevados 
valores de la elasticidad ingreso de la demanda, especialmente en los grupos de 
poblaci6n de menores ingresos. En el periodo 1970-1980 la demanda total de 
carne vacuna creci6 a una tasa anual, en promedio, de 4.9%, es decir, 1.2 veces 
más rápidamente que el crecimiento de la producci6n (eIAT, 1982). 

El consumo pe. cápita. La carne vacuna se consumi6 en el periodo 1960-1964 
a raz6n de 21 kgt año, subiendo a 22 kgt año en el periodo 1978-1980. Dentro de 
la estructura de consumo de las carnes rojas, la carne vacuna representa el 
79.S%, la de cerdo el 18.9%, y otras carnes el 1.6% restante (eIAT, 1982). 

El Plan de Integración Nacional (PIN). Promulgado en 1980, este plan fija 
como propios los siguientes objetivos: 

o Descentralización econ6mica y autonomía regional. 

o Desarrollo del trasporte y de los medios de comunicación. 

o Desarrollo de los sectores energético y minero. 

o Desarrollo de una nueva estrategia social que incluya: educación, salud, y 
acciones que favorezcan a la población de menor edad y a la población 
subempleada en el sector urbano. 

En mayo de 1982, se aprob6 el Plan Indicativo para la Ganaderla (PLADE
GAN) concertado entre el sector privado yel gobierno. Las bases de este plan se 
establecieron en diciembre de 1980, y sus metas especificas son las siguientes: 

o Aumento de la productividad del hato a través de la investigación y la 
trasferencia de tecnologia. 

o Disefio de modalidades de crédito adecuadas al programa de desarrollo 
ganadero. 

o Racionalizaci6n de la comercialización y del procesamiento de los produc
tos pecuarios. 

o Abastecimiento de insumos y materias primas a ptecios razonables. 

o Fomento de Iaexportación y elaboración de un marco institucional para la 
adecuada planificación del sector. 

El objetivo de PLADEGAN para 1990 es alcanzar un inventario ganadero de 
37 millones de cabezas en 22.1 millones de hectáreas cubiertas de pasto. 
Mediante el perfeccionamiento de los parámetros tecnológicos de producción se 
aspira a lograr un consumo per cápita de 30 kg Y a generar excedentes exporta
bles de 100,000 a 200,000 t anuales (DNP, 1980). 

Caracterización soeioeconóDlÍca 
de los Llanos Orientales 

La informacióndisponíble sobre los indicadores socioeoon6micos del área en 
que se desarrolló el proyecto es escasa y está desactualizada. Los censos agrope
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euanos nacionales no cubren esa región del pals, a excepción del departamento 
de Meta. 

Datos disponibles. En la mayor parte de los Llanos Orientales la tenencia de la 
tierra no está legalizada; el derecho de posesión se adquiere por ocupación lícita. 
En muchas zonas de Arauea, Vaupés, Casanare, Vichada y del oriente de Meta, 
la mayoría de las propiedades carecen de linderos lisieos y los ganados pastorean 
en sabanas de uso comunitario (Tamayo, 1975). En lafranjadel Piedemonte, en 
cambio. la posesión de la tierra está respaldada por titulos de propiedad. 

En el departamento de Meta, el 70.5% de las explotaciones poseen tierras con 
tltulos legales de propiedad; el 21.4%. tierras en estado de colonato; el 2.6%. 
tierras en arrendamiento; y el 5.5% restante. tierras sujetas a otras formas de 
tenencia (Cuadro 4). Las explotaciones con títulos de propiedad de la tierra 
poseen el 69.4% del área, las que se hallan en colonato el 25.6%, y las que están en 
arrendamiento el 1.I % (Cuadro 4). Del total de fincas de Meta, el 78% pertenece 
al grupo de fmeas cuya extensión cae en el rango de O a menos de lOO ha y cubre 
apenas el 7.2% del área de Meta; en contraste, las fincas de más de 1000 ha 
representan el 4.4% de todas las fincas y ocupan el 73.1% del área de ese 
departamento (Cuadro 5). 

Cuadro 4. T-.:Ia de lo tIerr. en el ""'-10 de 
Mela, "" los Uanoo ~ en 1_1971. 

ExpJotadones Superficie 
Tenencia (no.) (miles ha) 

Propiedad 10,982 2547 
CoIon.to 407 42 
Arrentamiento 3339 940 
Aporee,i. 268 5 
Otras formas 320 114 
M~s de una forma 252 53 

Total 15,568 3671 

FUENTE, DAN!,1974 

Cuadro 5. DIoIrIIHIdón de lo tierra ... el departa
_de M .... enIosUanooOtlentalet 
enl_ml. 

Rango de Explotaciones Superficie 
tam.Ro (ha) (no.) (ha) 

6-100 12,273 267 
100- 500 2230 4&4 
500-1000 379 2S8 

>1000 68ó 2682 

Total 15.568 3671 

FUENTE: DAN!,1974 
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La información disponible sobre uso de la tierra en el departamento de Meta 
indica que el 74.5% del área de las fincas se dedica a pastos, el 2.7% a cultivos 
tanto permanentes corno temporales, y el resto permanece en descanso o recibe 
otros usos (Cuadro 6). En las fincas menores de 100 ha los cultivos ocupan el 
19.6% del área, en tanlo que en las fincas de más de 1000 ha la participación de 
los cultivos es insignificante: solamente el 0.4% del área total (Cuadro 6). 

Es importante recalcar que la información disponible se refiere sólo a una 
parte del departamento de Meta: la región del Piedemonte. Asentada en mejores 
suelos, próxima a Bogotá, y con mejor infraestructura, esta región se caracteriza 
por un uso de la tierra y una distribución del tamalio de las fincas que no 
corresponden a la realidad de los Llanos Orientales considerados como un todo. 

En 1975 se estimó la población total de los Llanos Orientales en 500,000 
habitantes, localizado casi e150% de ellos en el departamento de Meta (Tamayo, 
1975). Entre los ailos censales de 1951 y 1964, Meta mcrementó su población 2.4 
veces al pasar de 67,492 a 165,530 habitantes, estableciendo una tasa de 
crecimiento de la población de 6.6% por aIIo (DAN E, (965). Este gran 
incremento pobladonal se debe, entre otras razones, al cese de las perturbacio
nes de orden público padecidas por la región entre 1948 y 1953. Los estimados 
del Departamento de Planeación Nacional calcularon la población de Meta en 
344 mil habitantes en 1979 (OPSA, 1978). El porcentaje de población rural de 
Meta descendió' desde 63% en 1951, a 53.1% en 1964 y a 41.7% en 1975. 

Lo infraestructura social de la región es escasa y deficiente. Un gran número 
de vias de comunicación son carreteras sin pavimentar y caminos carreteables 
mal conservados. En época de lluvias, las carreteras de la región son práctica
mente intransitables. El departamento de Meta cuenta con una red vial de 2442 
km, de los cuales 890 corresponden a la red departamental y 564 a la red de 
caminos vecinales (Gobernación de Meta, 1979). 

Cuadro 6, UIO de la !le" ........ el "'mallo de la fina en Meto, en los UanOl 0rientaIeII, ea 
19741-1971. 

Area de Rnca (miles ha) en: 
Rango de Cultivo Cultivo Otros 

lamalio (ha) permanente temporal Descanso Pastos usos T otaVrango 

0..100 24.0 28.l 57.9 '17.7 59.3 1fil.2 
100- SOO 7.l 18.3 59.8 235.4 143.5 <164.3 
500-1000 1.4 7.3 26.1 167.2 55.5 257.5 

>1000 l,1 9.1 126.7 2233.2 309.7 26ItI.8 

Total/uso 35.8 63.0 270.5 2733.5 568.0 367o.a 

fUENTE: OANE, 197<1. 

3. Plu:waeión Departamental d( M(1.Il, información sin publicar. 
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El principal sistema de comunicación interna de los Llanos Orientales es 
fluvial y se sirve de los rlos Meta, Arauca, Manacacias, Casanare, Orinoco, 
Vichada y Guaviare, entre otros. El trasporte aéreo es importante aunque opera 
en condiciones precarias tanto respecto a los aeropuertos como a las ayudas de 
aeronavegación. Las grandes distancias y las dificultades en la comunicación 
inciden negativamente sobre el abastecimiento, los costos, y los precios de los 
productos agropecuarios en la región. 

Encuesta. La limitada información secundaria sobre los sistemas de produc
ción pecuaria de los Llanos Orientales motivó la realización de una encuesta en 
111 fincas escogidas al azar en el ecosistema de sabanas bien drenadas. 

La información recolectada se estratificó por zonas según su distancia al 
mercado: 

Zona 1 Próxima al mercado, entre Puerto López y Puerto Gaitán. 

Zona II Alejada del mercado, desde Puerto Gaitán hasta Vichada. 

La localización de las zonas y de las fincas encuestadas se aprecia en la Figura 
l. Las principales caracterlsticas descriptivas de las fincas encuestadas se presen
tan en el Cuadro 7. En la Zona 1, el área de las fincas -50% de las cuales se 
encuentra en el estrato de 1000 a 3000 ha- es de JOSO ha, en promedio; sólo 12% 
de ellas tienen más de 7000 ha. En la Zona n, las fincas son más grandes (6352 ha, 
en promedio) y están uniformemente distribuidas entre los estratos de más de 
1000 ha. 

Cuadro 7. Canderlllicas des<ripliY'" de 1 .. finc .. --oesún su ...... fto y lo zona en que 
"""'" se _n- obtenld .. de .. encu_ hect.. .111lincas .. naderas de los 
Uanos Orient.úes. 

Estrato de finca> de ram.nodel. Tamarío del Carga animal 
extensión (ha) encuesta (no.) finca (ha) Bajos (%) hato (UA) (h./UA) 

Zonal 
1- 999 7 699 (0.34) 17 (1.00) 1:W (0.74) 7.61 (0.78) 

1000-2999 :w 1704 (0.33) 18 (n.66) 270 (0.48) 7.94 (n.63) 
3000-6999 8 4262 (0.22) 18 (0.50) 489 (0.40) 7.79 (0.26) 

;",7000 S 9800 (0.36) 29 (0.41) 786 (0.36) 13.78 (0.45) 

Subtotal 40 3OS1 :w 352 7.90 

Zona II 
1- 99!l 5 760 (0.12) 12 (0.50) 92 (0.44) 11.:W (0.85) 

1000-2999 21 1793 (0.32) 28 (0.42) 191 (0.60) 12.90 (0.66) 
3001)-6999 26 4082 (0.02) 37 (0.38) 415 (0.64) 13.:W (0.65) 

:'::7000 19 15972 (0.52) 39 (0.33) 1776 (0.94) 14.:W (0.87) 

SubtotaJ 71 6352 34 690 14.00 

Total 111 5162 28 566 11.60 

a. En promedio. las cifras entre paréntesis corresponden a I~ coeticitmtes de vatiadón. 
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I El tamaño, en promedio, del hato es de 568 UAy la carga efectiva es de 11.6 
ha¡ U A, muy inferior a la capacidad de carga de la sabana. En la Zona 1 la carga 
efectiva es de aproximadamente 8 ha¡UA en todos los estratos de extensión con 
menos de 7000 ha. En la Zona II la carga es más baja y decrece a medida que 
aumenta el tamaño de las fincas; aunque la actividad predominante en la región 
es la cría y el levante, en esta zona se encuentran fincas que complementan esa 
actividad con la ceba. 

La disponibilidad de los pastos sembrados se presenta en el Cuadro 8. El 85% 
de las fincas encuestadas utiliza, en cierta medida, pastos sembrados, indepen
dientemente del tamaño y de la ubicación de las fincas. Sin embargo, sólo las 
fincas pequeñas de la Zona 1 presentan una proporción relativamente alta ( 12%) 
de su área total en pastos sembrados. Sorprende además que, aunque sólo un 
escaso porcentaje del área se dedica a pastos sembrados dadala baja carga total 
de las fincas, la disponibilidad media de esOs pastos por unidad animal es 
relativamente alta (0.3 ha/UA) particularmente en la Zona 1 (0.5 haIUA). 

También se observan diferencias notorias en las especies de gramineas 
utilizadas en las diversas regiones. Mientras en la Zona 1 el 78% del área 
sembrada con pastos contiene pasturas de Bracmaria decumbells, la participación 
de esta graminea desciende a143% en la Zona Ir, más alejada del mercado y con 
fincas de mayor tamallo; en estas últimas fincas, las especies dominantes son 
Melinis minulij10ra e Hyparrhenia rufa. 

El Cuadro 9 presenta un perfil de la frecuencia de aplicación de distintas 
prácticas de manejo. En la región predomina un manejo ausentista de las fincas; 
sólo el 34% de los propietarios permanecen más de 90 dlas al afio en sus fincas. 
En la Zona 1, el 98% de los productores utilizan sal mineralizada, y sólo el 77% 
en la Zona lIó de éstos, e147% emplea mezcla comercial pura con 6% defósforo, 
el 10% rebaja las mezclas comerciales con sal común, y el 43% restante utiliza sal 
blanca en mezcla con concentrados minerales en distintas proporciones. 

Como promedio de toda la región, sólo el 3% de los productores usan 
fertilizantes, tanto para el establecimiento como para la refertilización de las 
pasturas; además, en la Zona II los fertilizantes se usan con más frecuencia que 
en la Zona 1. El control de malezas en los pastos sembrados parece ser mayor en 
la Zona 1 que en la Zona ll, problema aparentemente asociado con las especies 
predominantes de pastos sembrados en cada zona: B. decumbens en la Zona 1, H. 
rufa y M. minutij10ra en la Zona n. El destete se practica en el 77% de las fmeas de 
la Zona 1 mientras que en la Zona n, de producción más extensiva, sólo un 46% 
de ellas lo hace. 

La utilización de los pastos sembrados difiere de una zona a otra (Cuadro 10). 
La Zona 1 contiene fincas de menor tamaflo, en promedio, y en ellas reciben 
pasto sembrado. principalmente, los novillos; las vacas lo reciben sólo en pocos 
casos. A medida que se aleja la finca del mercado e ingresa en la Zona U, 
aumenta sustancialmente el área de pastos sembrados destinados a recuperación 
de animales, es decir, se intensifica el uso estratégico de ese recurso. 
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'" 1.; 
¡;j 
~ 
'" b .. Cuadro 8. ;¡: 
g Fincas Area de finca Disponibilidad 
?1 Estrato Fincas con pastos en Pf:stas de pasto. Composici6n de los pastos ...... brados ('J(» 
Q deextemi6n encustadas sembrados sembrados sembrado. Brachiaria Hyparrhéñla Melln1s e 

'" (ha) (no.) (no.) ('J(» (ha/UA) decumbens rufa minutiflol'a 

~ Zonal ~ 

'" 1- 999 7 6 12 0.33 92 5 3 
;;: 100II-2999 20 18 3 0.23 70 12 18 
~ JOO().6999 8 6 3 0.80 89 6 5 
¡;j 

'" 7000 5 5 1 0.15 56 13 31 

~ Subtotal <40 35 4 0.53 78 10 12 ~ 

Zona 11 
1- 999 5 4 1 0.09 89 3 8 

100II-2999 21 16 1 0.21 23 52 25 
300II-6999 26 22 1 0.10 22 34 43 

'" 7000 19 17 1 0.09 82 1 18 

Subtotal 71 59 1 0.12 43 28 28 

Total 111 94 2.1 0.27 56 21 23 

1ft 



En el Cuadro 1I se resume la información sobre el valor y la composición o 
estructura de las inversiones hechas en las fincas encuestadas. La inversión, en 
promedio, varia entre 8.8 y 9.2 millones' siendo ligeramente superior en la Zona 
l. La tierra representa el rubro de inversión más importante en el área 
comprendida entre Puerto López y Puerto Gaitán, en la Zona 1, y hace que la 
inversión por unidad animal sea alli alta, dada la carga baja aplicada 
actualmente. En la Zona II el ganado representa la inversión más importante. 
Para toda la región, finalmente. el ganado y la tierra representan un 90% de la 
inversión total, y cada uno de estos tres rubros: pasto senlbrado, infraestructura, 
y maquinaria, equivalen a un 3%. 

Cuadro 9. Frocuend.relatln de apllcacl6n de las principales prktlc.ude-..¡o,..,1a 
_ hecha .11111...,.. en loo Llanos one ........ 

Fincas 9ue aelk:an la eráctia l%l 
Prácticas de manejo Zonal Zona U Total regi6n 

Supervisi6n del duefto' 32 40 34 
Sal m.neralizada 98 77 84 
Fertilizante S 1 J 
Control de malezas 38 <46 40 
Destete 77 <46 57 
Numeraci6n 40 JS J7 
Registros 12 10 11 
Asistencia técnica 10 3 5 
Toros mejorados 100 98 99 

a. El duefto pennanece mú de 90 días en la finca. 

Análisis miefoeconómieo 
de las fincas sometidas a seguimiento 5 

La investigación en sistemas de producción agropecuaria (Collinson, 1980) 
comprende las siguientes actividades: 

• Agrupa una gran diversidad de fincas en categorias relevantes para anali
zar su desarrollo. 

• Describe los sistemas de producción intentando explicar los determinantes 
de su estruc1ura actual. 

• Pronostica la probable evolución de esos sistemas. 

• Disella, en forma normativa, cambios eficientes en términos de los 
objetivos de los sistemas. 

El presente análisis sigue la metodología sugerida por CoUinson. 

4. $Col de 1979. 

5. El término 'monitoreo' , liÓ ildmitido aún en elltxico ,"pafio!. le sustituye en este informe por seguimiento 
modificado a veoe.l por ~ apropiadt)$. ' 
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Cuadro 10. U-.:I6n del ....... _bracio oepn lo __ hecha a 11111"",," de .... Uaaoo 0rIen~ 

lamano 
Estrato de Fincas hato, Extensión, Fincas Area en 
tamano por estrato en promedio en promedio con pastos pastos 

(animales/hato) (no.) (cabezas) (ha) (no.) (ha) 

Zonal 
2SO 17 138 1,394 16 1169 

2SO- 500 11 365 2,509 8 393 
500-1500 12 737 5,900 11 1921 
~1500 

Zona 11 
250 27 126 2,131 21 498 

2SO- 500 18 334 4,679 14 889 
500-1500 18 914 7,130 15 1733 
~1500 7 2628 18,528 7 705 

a. Pasto mejorado para e1lrueso del hato de crfa. 
b. De las 362 hecdireas, 28S se encuentran en dos fincas con ganado de selecci6n. 
c. Las 927 hectireas corresponden a dos fincas que mantienen todo el ganado en pasto mejorado. 

Area en pastos (ha) destinada a: 
Recuperación 

Novillos Vacasil y otros usos 

783 3621> 24 
313 O 80 
994 927< O 

378 O 120 
677 O 212 
913 O 820 
705 O O 
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Cuadro 11. Compoold6n de ... In.e ............... ún la ene_ hed .... lll fincas pn.der .. en los UaIlOl Orientales. 

Inversión ~miles SCol) en: 
Estrato de Pasto Construc- Maquinaria Inversi6n ($Col) 

extensi6n (ha) Tierrab Ganadoc mejoradod ciones y equipo Total Por ha PorUA 

Zonal 
1- 999 1,328 903 339 198 309 3,077 4400 23,800 

1000-2999 3,237 1,&90 204 303 296 5,930 3500 21,900 

~ 8,097 3,423 511 374 321 12,726 3000 26,000 
~ 7000 18,620 5,502 392 422 569 25,505 2600 32,400 

Subtotal 5,796 2,471 348 315 337 9,267 3000 26,200 

Zona 11 
1- 999 380 644 30 40 8 1,094 1400 11,900 

1000-2999 896 1,337 n 235 128 2,667 1500 13,900 
:JOOO.6999 2,041 2,905 160 309 181 5,596 1400 14,700 
~ 7000 7,986 12,432 844 247 344 21,853 1300 12,300 

5ublolal 3,176 4,830 308 306 197 8,817 1400 13,000 

:;> 
Total 4,157 3,979 322 310 247 9,015 1900 17,700 S-

~ Porcentaje inversión 46 44 4 3 3 lOO .. ¡¡o 
~ .. a. seol de 1979 . 

S. b. Promedio utilizado para el valor de la tierra: seol 1900/ha en la Zona I y seol SOO/ha en la Zona 11. 

O' c. Valor utilizado en promedio: seol 7000/UA. 
o· d. Se valora el pasto mejorado a seol 4OOO/ha. 
~ o , 
o. 
~ 

8' 



Tlplflcacl6n de las fiocas 

El proyecto ETES se concibi6 como un estudio de casos; como tal, y dentro de 
cada una de las subregiones, se seleccionaron fincas que se ajustaban a los tres 
niveles tecnológicos propuestos (ver p. 276). Esta metodologia de muestreo 
impedía la medida de las interacciones entre prácticas de manejo y ubicación 
geográfica. 

La hipótesis original del estudio contemplaba la existencia de una gran 
variabilidad entre las prácticas de manejo utilizadas, y que el manejo estuviera 
asociado a los niveles de productividad. Los análisis de regresión condujeron al 
rechazo de esta hipótesis descartándose, por tanto, una clasificación de las fincas 
basada en indicadores de manejo animal. 

En el trascurso del trabajo de seguimiento se observó que la mitad de las fincas 
de sabana disponían también de tierras en el Pi.demonto, en las cuales cebaban 
todo el ganado de levante. Las fincas que no contaban con este forraje 
complementario -apto para ceba en el Piedemonte- exhiblan un comporta
miento totalmente diferente procurando cebar sus propios novillos en la 
altillanura. En suma, se han identificado dos tipos de fincas que se pueden 
definir así: 

a) de ciclo completo,es decir, que empieza y termina en la misma finca de la 
altillanura; y 

b) de ciclo que se completa en dos fincas especializadas: la de sabana dedicada 
a la cría y al levante, y la del Piedemonte orientada a la ceba del ganado 
producido en la sabana. 

En toda tipificación existen casos intermedios dificiles de asignar a los grupos 
predefinidos; en este trabajo, por ello, hay tres fincas de carácter intermedio que 
serán analizadas por separado. La información recibida después de la fase de 
seguimiento en el campo indica que, entretando, estas tres fincas evolucionaron 
hacia uno de los dos tipos antes definidos. 

Las principales variables que diferencian las fincas al de las fincas b} son: 

• Novillos de más de Ires ailos en el inventario. 

• Tamallo de la operación, tanto en términos de área como de inventaría 
animal. 

• Area con pasto sembrado en relación con el área total. 

• Uso dado al pasto mejorado: para crla, o para levante y ceba. 

Según .ste criterio, se identificaron finalmente tres tipos de sistemas que se 
describirán en las siguientes secciones de este trabajo: 

Tipo 1 
Tipo 11 
Tipo 1/1 

Cría y levante en la sabana, y ceba en el Piedemonte. 
Cría, levante, y ceba en la altillanura. 
Fincas de transici6n. 

El Cuadro 12 describe las principales características de las fincas agrupadas 
según la tipologla anterior. 
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Cuadro 12. Pñndpal. aJade ...... de .. fInca .... elida ..... _le ... 1o _101 ..... 0rientaIeI. 

Sabana útil' Area con Areacon Afeaen Salida 
Finca ¡ha! HatojUA! Br.chlltrlac pastos Pledemonte Machos Edad 
no. ZOIlll Alta Baja Actual PosibieD fX>, (%) (ha) {no., ¡oftos, 

TIpo I Crla y levante en la sabana. ceba en el Piedemonte 

4 238S 410 574 559 0.2 0.7 1200 lSgel 1 
6 1015 504 - 303 7.2 15.2 2000 22IJd 1 
7 - 414 1006 900 5.7 11.6 120 1 

11 2243 2052 .53 1202 O 1.1 200 80 2 
14 751 540 427 258 0.4 2.3 300 40 3 
15 11 2986 505 902 698 1.1 3.1 100 3 
18 11 7835 621 9l'9 1691 0.6 2.0 200 100 3 
20 11 2174 379 468 910 2.2 8.2 200 50 2 
X 2934 678 646 765 2.3 4.6 683 85 1.9 

TIpo 11 Crfa. levante$ y ceba en la altillanura 

2 839 140 262 196 13.8 24.3 46 4 
5· 623 34 209 135 10.5 2S.7 10 4 
8 203 172 100 75 51.7 52.0 18 3 

12 2!l82 583 483 998 5.4 5.4 75 5 
17 1805 248 422 574 O 15.6 50 4 
¡¡ 1290 239 295 395 7.7 14.7 40 4 

&> 
SO TIpoUI Finca, de transición 
! .. 
¡- 9 I 55 155 110 42 O O 12 3 
" 13 I 306 406 250 199 O O 35 3 , .. 

19 11 3119 545 400 1025 O O 34 3 l 
i!' X 1160 368 253 422 O O 27 3 .. 
~ 

a. Excluye la serrantl. La sabana biJ¡ et.1 bajo, b. Asumiendo 0.2 IJAlha en el ¡rea "tll. [ 
~ 

c. IJotcentaje del ..... total de la fina sembrada con B. decumbens. d. SllJen de la tinca tu hembras y los mKhos. 
e. Erta finca se inidó con un nato de hembras y estaba reteniendo macltos para Cébar; no tenia novillos de ceba durante ~ periodo de seguimientQ. 



Disponibilidad de los recursos productivos 
Tierra 

El tamaño y la fisiografia de las fincas se describen en el Cuadro 13. El 
promedio de extensión de las fincas, 2902 ha, es inferior al obtenido en la 
encuesta general, o sea, 5162 ha; la diferencia se debe fundamentalmente a que 
la muestra incluia pocas fincas muy extensas -más de 7000 ha cada una- las 
cuales representaban un 21% de todas las fincas de la región. 

La proporción de sabana alta y bajo es muy similar para los tres tipos de fincas 
pero existen grandes variaciones a nivel de la finca. El porcentaje de sabana alta 
en el área total fluctúa entre 12 y 88%, y el bajo entre 7 y 46%. El impacto 
biológico de la nueva tecnologia está muy relacionado con las condiciones 
imperantes en la finca porque existen grandes diferencias en la carga efectiva de 
las áreas altas o bajas, como se muestra en el Cuadro 14. 

Cuadro 13. _ra del recuno llena en tres tipos de fincas en los Uanoo Orientales. 

Extensi6na (ha) 

finca En sabana En En En 
no. Zona Total alta bajo serranía bosque 

TIpo I Crta y levante en la sabana, ceba en el Piedemonte 

4 3052 2385 (78) 410 (13) 85 ( 3) 172 ( 6) 

6 1605 1015 (61) 504 (33)b O ( O) 86( 6) 

7 4932 4089 (83) 414 ( 8) 90 ( 2) 339 ( 7) 

11 5252 2243 (43) 2052 (39)b 877 (16) 80 ( 2) 
14 1701 751 (44) 540 (32)b 410 (24) O ( O) 
15 11 3580 2986 (83) SOS (14) O ( O) 89 ( 3) 

18 11 8891 7835 (88) 621 ( 7) 70 ( 1) 365 ( 4) 

20 11 2744 2174 (79! 379 Q4!b SO ( 2! 141 ( S! 
j¡ 3969 2934 (74) 678 (17) 197 ( 5) 159 ( 4) 

TIpo 11 Cría, levante, y ceba en la altillanura 

2 1083 839 (78) 140 (13) 7 ( _)e 97 ( 9) 
5 810 623 (77) 54(7) 4O( 5) 93 (11) 
8 375 203 (54) 172 (46)b O ( O) O ( O) 

12 4325 2982 (69) 583 (13) no (16) SO( 2) 
17 2239 1805 (801 248 (11) 186 ( 9) O( 01 
j¡ 1766 1290 (73) 239 (13) 188 (11) 48( 3) 

TIpo 111 Fincas de transición 

9 474 55 (12) 155 (32) 231 (SO) 30 ( 6) 
13 1412 306 (22) 406 (29) 700 (49) O( O) 
19 11 3972 3119 (78) 545 (14) 200 ( S) 108 ( 3) 
X 1952 1160 (60) 368 (19) 377 (19) 46 ( 2) 

Tipos 1,11 Y 111 

j¡ 2902 2088 (73) 483 (16) 228 ( 8) 103 ( 3) 

l. Las cifras entre paréntesis Indican porcentajes con respecto al Iota!. 
b. Mis del m. del bajo reunido en un solo bloque de terreno. 
c. Menos del 1%. 

SISTEMAS DE PRODUCC/ON PECUARIA EXTENSIVA 301 



1 
! 
1 Cuadro 14. eup .......... la .............. , .... el bajo .... _lIpoode IIncasde .... u..-

0. ......... 

Carga efectiva ¡halUAI 

Fina Total En sabana alta' En bail1 
no. Zona Visita 1 V"osita 4 Visita 1 V"osita 4 V"osita 1 Visita 4 

npol Crla y levante en la .. bana, ceba en el Piedemonte 

" I 5.3 5.4 4.1 4.1 o:; 0:7 
6 I 4.2 3.5 2.8 2.2 1.3 1.1 
7 I 4.8 5.1 4.0 4.2 0.4 G.4 

11 I 115 15.6 4.9 6.4 4.5 6.1 
14 ¡ 4.0 4.8 1.8 2.1 1.2 1.5 
15 11 3.9 3.1 3.3 2.5 0.5 0.4 
18 11 9.1 7.9 7.9 6.9 0.6 0.6 
20 11 5.8 5.2 4.6 4.1 0.8 0.7 
;¡ 6.1 5.8 4.5 4.3 1.1 1.0 

npoll Cria, levante, y ceba en Ja altillaf'lura 

2 4.1 3.7 3.2 2.9 05 0.5 
5 3.9 3.2 3.0 2.5 D.2 0.2 
8 3.7 1.6 2.0 0.9 1:7 0.7 

12 8.9 7.5 6.1 5.1 1.2 1.0 
17 S.3 5.6 4.3 4.5 0.6 0.6 
;¡ 6.0 5.1 4.3 3.7 0.8 0.7 

npolll Fincas de transidón 

9 4.1 3.1 0.5 0.4 1.3 1.1 
13 5.6 

'-
4.9 1.2 1.0 1.6 U 

19 11 9.9 15.2 7.8 12.3 1.4 2.1 
;¡ 7.7 8.5 4.6 5.0 lA U 

Tipos 1, 11 Y 111 

;¡ 6.4 6.1 4.5 4.2 1.1 1.0 

a. bduye la serran1a. 

A pesar de que, por su tamalio, las fincas presentan notables diferencias según 
sean de tipo 1, II, ó III, las variaciones en la carga total son menores -y tienden a 
desaparecer- cuando s6lo se considera el área útil de la sabana alta. Las fincas 
de tipo I tienen grandes posibilidades de aumentar la carga en el bajo porque 
poseen un área considerable en un solo bloque, hecho que facilita mucho el 
establecimiento y manejo de especies forrajeras nuevas además de reducir los 
costos de fertilización. En las fincas de tipo II, los pastoue utilizan en la estación 
húmeda para cebar los novillos, y en la estación seca para la subsistencia del 
resto del hato utilizando un área reducida de bajo por unidad animal. 

El contenido de fósforo del suelo es un indicador muy elocuente de la calidad 
del suelo de la saban~ y está altamente correlacionado con la composición 
botánica y la productividad de la pastura. La Figura 2 muestra la disponibilidad 
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de fósforo en las fincas estudiadas en ETES-Colombia, tanto en la sabana alta 
como en el bajo. Siguiendo este criterio, las fincas se clasificaron en tres 
categorias de fertilidad: 

Fertilidad baja. Comprende las fincas cuyo suelo sufre de deficiencias de fósforo 
« l ppm) y son muy similares en cuanto a la calidad de la sabana alta y del 
bajo encerrados en sus linderos. La productividad de estas fincas es muy baja, 
no importa la carga animal que apliquen; su tecnologia se halla poco 
desarrollada y encuentra serios limitantes en la adopción de nuevas especies 
forrajeras. 

Fertilidad media. Se refiere a suelos con una fertilidad más alta en la sabana alta 
(1.5 a2 ppmde P)ycon menos de 3 ppmde Pen el bajo. La productividad de 
estas fincas está muy relacionada con la carga utilizada en la sabana alta yen 
el bajo. 

Fertilidad alta. Comprende las fincas de fertilidad alta en la sabana bien drenada 
(3 ppm de P) y las que, a pesar de tener una sabana alta de poca calidad, 
poseen un bajo fértil (> 4 ppm de P). Su productividad dependerá del 
porcentaje de área favorecida con el recurso fértil y de la utilización que se le 
dé a éste. 

25 

.. 
3 

O 
~ 

9 20 

Sabana alta Sabana baja I 
(b.jo) 

'--""_~_~---! mmmm • 

Media 2.05 4.39 

c..::C~V~(%~)~~L~3!!::.·20:::""_-L_ '17_'OO~_ 

j¡n 
12 19 18 

:1 
~~ ~I\I 

• ,. 6 7 17 13 5 

Finca no. 

f] Promedio para sabana alta 

OPromedio para sabana baja (bajo) 

ji 

~¡ 
15 11 8 

Fisura 2. Disponibilidad de fósforo (Bray 11) en el suelo de 16 fincas de los Llanos Orlen!ales. 
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Se observó cierta asociación entre el nivel de fertilidad y el tipo de finca, y 
también una tendencia en las fincas de tipo 1 (cría y levante en la sabana con ceba 
en el Piedemonte) a mostrar niveles de fertilidad más altos que las fincas de tipo 
Il (ciclo completo en la altillanura). 

Capltal 

En promedio, las fincas sometidas a seguimiento teman un capital de 8.4 
millones de $CoIO-equivalentes a US$2IO,OOO-un valor muy similar al 
obtenido en la encuesta regional, 9 millones de $Col' por finca (Cuadro 11). 

Hay, sin embargo, interesantes diferencias en la estructura de la inversión. 
Para las fincas bajo seguimiento, tierra, ganado y pastos representan el 87% de la 
inversión total (Cuadro 15); para la encuesta general, esa inversión llega a un 
94%. Esta diferencia resulta explicable por el criterio de selección de las fincas 
porque se buscaron las que tenian áreas importantes con pastos sembrados, 
situación claramente asociada con mayores inversiones en maquinaria yequi
pos. En las fincas bajo segnimiento, la inversión en infraestructura es tres veces 
mayor que en las fincas de la encuesta, porque se seleccionaron fincas relativa
mente pequeñas con buena infraestructura para facilitar el manejo del bato 
durante las operaciones de control. 

Se observan también diferencias en el monto total de la inversión y en su 
estructura entre los distintos tipos de fincas ya definidos: la inversión total e. 
sustancialmente mayor en las fincas de tipo I que en aquéllas de los otros dos 
tipos. La diferencia radica en que una unidad económicamente eficiente en cría y 
levante tiene que ser de mayor tamaño que otra de ciclo completo. dada la menor 
productividad por unidad animal de la actividad de cría. 

En las finCas de tipo 11 (oria, levante y ceba en la a1tiJIanura) mayor porcentaje 
de la inversión total se ha asignado alos pastos, la infraestructura y la maquina
ria, lo que acusa en ellas una mayor intensidad de producción que en las de tipo 
L Las fincas de tipo In llaman la atención por la importancia atribuida a la 
inversión en ganado si se compara ésta con la inversión en tierra y con las otras 
categorias de inversión. Esta diferencia se explica, probablemente, porque son 
fincas pequeñas que están utilizando al máximo el recurso bajo que representa 
más de un 25% del área útil. 

Inversión por hectárea y por unidad animal. En general, estas inversiones 
decrecen a medida que las fincas se alejan de los centros poblados, fenómeno 
claramente perceptible en fincas de tipo 1; en los demás tipos, el tamallo, en 
promedio, de la finca y la carga utilizada tienen más influencia que la localiza
ción. En el sistema de cría y levante, la inversión por unidad animal puede variar 
sustancialmente de un año a otro al comprar o liquidar ganado. En los sistemas 
más tecnificados esta variación no es tan fácil pues la reducción de la carga 
implica la subutilización de costosas inversiones en pastos. 



Cuadro 15. _ Y compotk!ón de .. in_ por _ ... _ tlpGo de -.. en los 
UanosOde_ 

Inventón ¡$Col) Composición de la inversión (%) en: 
Finca Total Intra-
no. Zona (millones) Por ha Por VA Tierra Ganado Pasto estructura Maquinariaa 

llpol Cría y levante en la sabana, ceba en el Ptederrumte 

4 12.8 - 22.<00 SS 3S O 7 3,! 
6 10.3 6<100 28.100 43 33 8 10 6,! 
7 17.9 3600 17,600 38 .¡() 8 8 6,! 

11 13.1 3120 28,000 62 29 1 • .,( ,. 6.2 3600 14,600 37 51 1 7 4,! 
15 11 9.8 2600 10,000 21 65 2 9 3,! 
18 11 ".2 1600 1 •• 600 34 54 3 6 3.! 
20 11 
;¡ 

npo 11 Crla, levante, y ceba en la altíllanura 

2 6.5 6000 24,000 40 34 10 8 8 
5 4.3 5280 20,000 .3 35 10 12 O 
8 3.2 8480 32,080 20 27 11 21 21,! 

12 10.1 2320 2O,ll8O 52 34 5 6 3,! 
17 8.5 2800 20.000 33 .3 11 9 4,t 
ji 6.5 3660 22~146 36 34 10 12 8 

npo ... fincas de transición 

9 1.5 3200 14,000 37 51 O 12 O 
13 '.0 2800 16,000 39 50 O 7 4 

19 11 S .• 1359 1l,2Q() 42 51 O 7 O 
X 3.6 1861 14,329 39 51 O 9 1 

Tipos 1, 11 Y 111 

¡¡ 8.4 J800 19,600 39 '3 4 
a, t - fincas con tractor, 

Proporción entre rubros de iuversióu. La tierra y el ganado son los rubros de 
inversión más importantes y mantienen su posición aun en 105 sistemas más 
intensivos, La invetsión en pastos es constante en los sistemas de cría, levante y 
ceba. El monto de la inversión en infraestructura y maquinaria depende, en gran 
parte, del tamado de la finca pues la inversión total en corrales, cercas y tractores 
es muy similar en todas las fmcas y corresponde a los recursos mínimos que exige 
una operaéÍón ganadera eficiente. 

Inversiones nuevas: tierra, El tamado de las uuidades de producción ha 
permanecido estable durante el tiempo del proyecto y no se supo de ningún 
dueño que baya vendido o comprado lotes de tierra contiguos a su finca y 
diferentes de la tierra adquirida inicialmente. En 1978 se vendió la finca no. 19 (la 
de más baja natalidad) por un valor equivalente al 84% del valor asignado a ella 
al comienzo del proyecto. La finca no. 18 se vendió en 1979 por un preéÍo 30% 
inferior al establecido en 1978; en esta venta se dejó sin valorizar la tierra que 
representaba el 34% de la inversión inicial. 
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Inversiones nuevas: ganado. Más del 84% del dinero contabilizado en inver
siones nuevas lo representaba el ganado. De éstas, el pasto sembrado represen
taba un 10.4% Y la suma de dos rubros, maquinaria más infraestructura, sólo un 
5.6%. 

Mano de obra 

Para evaluar adecuadamente el recurso mano de obra en las fincas deben 
considerarse no sólo aspectos cuantitativos -volumen total de la mano de obra 
empleada- sino también aspectos cualitativos relacionados, particularmente, 
con el cambio tecnológico y sus probabilidades de éxito. El Cuadro 16 presenta 
el uso de mano de obra en las fincas en 1978, según el tipo de personal empleado. 
Se observa en él que muy pocas fincas emplean un administrador; éste es una 
persona de confianza, frecuentemente familiar del propietario, cuya función 
principal es el manejo del dinero en efectivo. De ahi que su presencia esté 
asociada con el tamaño de la finca: sólo en fincas de un volumen grande de 
gastos e ingresos se justifica un empleado para esos fines, es decir, en las fmcas de 
tipo I. Ahora bien, dado el manejo tan extensivo de este tipo de finca, el efecto de 
la presencia de un administrador en los coeficientes productivos es muy bajo. En 
las fincas de menor tamaño, los propietarios cumplen esta función personal
mente mediante visitas periódicas, ya sea mensuales o semestrales. No se 
observaron diferencias ni en la productividad fisica ni en las tendencias a la 
adopción de tecnología entre fincas con administrador o sin él. 

Todas las fincas tienen un mayordomo bajo cuya responsabilidad queda el 
manejo del ganado. Su calidad parece estar asociada con el tamallo de la 
empresa y con la eficiencia del propietario como ganadero. Es frecuente que la 
remuneración del mayordomo incluya incentivos asociados al buen desempello 
de la finca, tales como mejora de la vivienda, uso de planta eléctrica, compra de 
viveres o mercancías a precios más favorables, disponibilidad ocasional de 
trasporte, y posibilidad de ordeñar un pequello grupo de vacas (9 a 20) ordeño 
que le reduce sustancialmente los costos de alimentación. 

En este contexto parece interesante hacer resaltar la interacción entre la 
organización del recurso mano de obra y el impacto de la tecnologia de pastos 
sembrados. Es frecuente que parte de la retribución al mayordomo consista en el 
derecho a ordeñar las vacas; en consecuencia, los mejores recursos forrajeros 
que se encuentran a una distancia no muy grande de la casa son asignados a las 
vacas que se ordellan. En estas condiciones, los incentivos que tendría el propie
tario para invertir en pastos mejorados son muy limitados, dado que el beneficio 
de la inversión es captado principalmente por el mayordomo. En ciertos casos se 
prohibe al mayordomo ordellar, situación que dificulta, obviamente, la recolec
ción de información correcta sobre la producción de leche de la finca. 

El número de vaqueros empleados no es sólo función del tamaño del hato sino 
también de la extensión de la finca y del peligro de que ésta sea invadida por 
colonos. Para evitar esta invasión, se construyen casas en puntos estratégicos de 
la finca donde residen vaqueros adultos, con experiencia y casados. Se observa 
aqui un claro efecto de los problemas de tenencia de la tierra en los costos de 
mano de obra de la finca. 
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~ Cuadro 16. Empleo de mano el. obra en'" el,.,.. flnat. le Idd. ~ ~ en 1m; lJaftOI 0rkmtaIM. 

Ol finca Trabajadores {no'l l.2malesb 'no·l ~ no. Zona AdminIstrador Mayordomo Vaqueros Otros Temporale$- Total Por afto Por ha Por UA ., 
1;: TIpo I Cría y levante en la sabana. ceba en el Piedemon1e 

;:: • 0.2< 1 ~ O 1.04 .. ~ 1060 0.3< l." g " O 1 ~ 1 ~.06 .. 06 7fiOd 0.47" 1.97d 

:;¡ 7 1 1 ~ 2 1." 7.80 1950 0.39 1.91 

el 11 1 1 2 O 0.15 ",15 1037 0.20 2.32 

~ 
,. O 1 O O 0.12 1.12 280 00.16 O .... 
15 11 O 1 3 O O 4.00 1000 0.2I! 1.12 

~ 18 11 O 1 1 O O '.00 1000 0.11 1.00 

!;' 20 11 O 1 2 O • 3.00 750 0.27 l.ji 

'" 
j( 0.3 1 2 0.2 O .... 4.29 m 0.25 H3 

;;: npoH eria, levante, y ceba en l,¡¡ alt¡¡lanur .. 
!:'l 
¡;j 2 O 1 O 1 0,117 2.07 517 0.47 1.92 

~ 
S O 1 O O 0.20 1.20 255 031 1.21 

• 1 O 2 O ... 4.48 1120 2.98 11.32 
::: 12 O 1 1 O 3.00 750 0.17 1.53 

17 • 1 1 1 1.00 4.00 1000 O." 2.33 
;¡ 0.2 1 O., 1 0.35 2.95 728 0,41 2.45 

TIpo 111 fiocas de t~rWci6n 

9 • 1 • O 0 .. 2 1.02 2S5 0.54 2.32 
13 I O 1 1 O O 2.00 500 0.35 1.96 
19 11 O 1 1 O 0.06 2.06 520 0.13 2.33 
X O 1 0.7 O 0.03 1.70 425 0.21 1.67 

Tipos 1, 11 Y 111 

X 0.2 1.3 0.5 0.39 3.38 797 0.2I! 1.78 

<1:. O~rarios t~l>Ofales q~ ejecutan el tralnto IlO«l1aI de la finca; no se t:ruUideran los. temporales c~tflrtados para invel'S-i(J~ fltm'las l;Qmo coru;lrucclón de 
con~, s!embu de pasto. y otTiIIi, 

l!i 
b. Arumiendo 2SO dias laborables por .1'10. c. Adminl1tra otras flrll':a~ y, por tanto, loe' le asigna a la no." un lO';\, del twmpo. 

d. El mayordomo y 10l 'Iaqueros ",hpnder! otra fmu del mismo duetlo colindante con la finca estudi..da, 



Se observan diferencias entre los tipos de finca en cuanto al empleo de 
personal distinto de los vaqueros, es decir, otros trabajadores y los empleados 
temporales; esta mano de obra es más importante en las fincas de tipo Ir donde 
son más frecuentes los pastos sembrados, las cercas que deben mantenerse, y 
otras labores. 

En total, la mano de obra empleada por hectárea, promediando todas las 
fincas, es de sólo 0.28 jornales/ ha por año; esta relación indica el carácter 
extensivo del sistema debido, principalmente, a la baja carga de las fincas. Por 
unidad animal, las cifras reflej an un uso menos eficiente de la mano de obra, si se 
comparan con las de sistemas similares de Venezuela, Bolivia, Paraguayo 
Argentina. Según von Oven (1971) en sistemas de este tipo un eqnivalente
hombre (EH) atiende alrededor de 250 unidades animales. Los datos del pre
sente estudio indican que, en las fincas de tipo 1, se atienden 186 U A/ EH 
mientras que en las de tipo II se alienden sólo 110 UAI EH. 

Esta diferencia puede resultar de una combinación de las siguientes causas: 

- menor precio relativo de la mano de obra en los Llanos de Colombia que 
en regiones similares, lo que acarrea una diferente combinación de recur
sos; 

- problemas de indivisibilidad de la mano de obra y, consecuentemente, 
problemas por el tamaño de la operación; 

práctica del ordeño en ciertas fincas; 

• empleo de mano de obra adicional para evitar invasiones por colonos; 

mayor empleo de la mano de obra tanto por ¡a extensión de las fincas como 
por la ausencia en ellas de la infraestructura representada por corrales, 
cercas y olras mejoras; 

- administración menos eficiente que en otras regiones comparables. 

Eficiencia económica de las fincas 

Estructura de costos 

El Cuadro 17 analiza el costo de la mano de obra en las fincas sometidas a 
seguimiento. Se observa alli unaCuerte incidencia del coslo del personal fijo si se 
compara con el del personal temporal, un indicativo de que esta ganadería se 
caracteriza por requerimientos relativamente uniformes de mano de obra 
durante el año. 

Las diferencias en el costo de la mano de obra por unidad animal se explican, 
principalmente, como diferenciasen el empleo eficiente de la mano de obra y, en 
menor grado, por diferencias en los promedios salariales pagados (Cuadro 17). 
Por su mayor tamaño, las fincas de tipo 1 pueden reclutar personal de mejor 
calidad, pagar mejores salarios, proveer de una mejor infraestructura al personal 
y, a pesar de todo esto, sobrellevar costos por unidad animal similares a los de las 
fmcas de otros tipos. 
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Cuadro 17. e_ de la ........ de obraa "" lreI tIpoo de lIncu de .... U-~ 

Salarlo 
Finca Costo del ~rsonal Imiles ICol! Costo/ha Costo/UA dlariob 

no. Zona Fijo Temporal Total {SCol) ($Col) {SCol) 

tipo 1 Cria y levante el'l la sabanaJ ceba en el Piedemonte 

4 I 291.0 26.0 317.0 104 556 305 
6 I 96.0 26.2 124.2.<' 77 325 165 
7 I 397.4 45.0 442.4 90 439 230 

11 I 215.1 7.6 222.7 42 491 212 
14 I 64.1 2.4 66.5 39 156 244 
15 11 128.1 128.1 36 143 127 
18 11 189.1 189.1 21 193 193 
20 11 36.8 36.8 13 79 56 
;¡ 177.4 13.4 190.8 48 293 lOO 

tipo 11 Cría, levante y ceba en la altillanura 

2 73.0 1.8 74.8 69 283 147 
5 47.0 15.0 62.5 77 300 248 
8 218.0 1.2 218.9 586 2227 196 

12 132.0 132.0 30 275 179 

17 109.0 109.0 48 258 111 
X 115.8 3.6 119.6 68 406 176 

tipo 111 Fincas de transidón 

9 I 62.4 2.7 65.1 137 590 254 
12 I 90.5 90.5 64 3SO 183 
19 11 34.1 2.4 36.5 9 90 n 
;¡ 62.3 1.7 64.0 33 251 169 

lipo, l. 11 Y 111 
X 136.5 8.4 144.9 56 314 182 

a. En efectivo. no en e5p«ie, y sin indu!r 10$ rostO$ de adminlstra<:ión del propietario. 
b. En promedio. 
c.. Se uttllzó el per50MI para ater'l<ler u na finca v«ina. Se carga a la finca no," sólo á mitad de tos costosde 

P"f'OII>I. 

Dentro de la estructura de los costos en efectivo (Cuadro 18) los insumas 
representan un 46%, como promedio para todas las fincas. Sin embargo, en las 
de tipo 1 los insumos constituyen el 49% mientras que en las de tipo II llegan al 
34% de esos costos. Por consiguiente, dado que, en términos absolutos, las fincas 
de tipo 1 hacen mayores gastos de insumos por unidad animal y emplean con más 
eficiencia la mano de obra, esas fincas presentan una estructura de castos más 
eficiente. En todos los casos, a pesar del carácter extensivo del sistema,la mano 
de obra representa una alta proporción del gasto en efectivo. 

La sal mineral es el insumo más importante utilizado en estos sistemas y 
representa, como promedio de todas las fincas, 0165% del gasto total en insumas 
(Cuadro 19). Sorprende el elevado gasto en sales minerales de las fincas de tipo 1 
especializadas en la producci6n de terneros para cebar en el Piedemonte; esta 
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'" ... Cuadro 18. Costos en efedivo en tres tipos: de firu::OII. en los Llanos Orlent~es. • 
Mano Insumos (miles. $Col) Totala 

Finca de obra Salud M.O.+I Total 
no. Zona (miles $Col) Sales animal Abono Otros rotal (miles $Cot) Por ha ParVA 

TIpo I Cria y levante en la sabana, ceba en el P¡edemonte 

4 317.0 179.' 35.2 16.7 231.3 548.3 179 951 
6 124.2 17.3 14.6 9.1 41.0 165.2 103 432 
7 442.4 275.6 32.1 26.4 33'.1 776.5 157 771 

11 I 222.7 104.6 93.4 35.3 232.7 455.' 87 1005 
14 I 66.5 63.2 4.5 10.3 78.0 144.5 SS 339 
15 11 121l.1 140.7 37.1 4.4 35.6 217.8 345.9 96 386 
18 11 189.1 157.3 54.1 lOA 8.5 230.3 419.4 48 428 
20 11 36.8 435 25.9 10.2 79.6 116.4 42 250 
X 19M 122.6 37.1 1.8 19.0 180.5 3n.3 93 570 

Tipo 11 Cría, levante, y ceba en la a!tíllanl.lra 

2 74.8 27.3 12.1 19.2 58.6 133.4 123 50S 
S 62.5 22.9 12.5 7.2 42.6 105.1 129 505 
8 219.8 22.9 9.3 32.2 252.0 672 2553 

12 132.0 53.7 9.4 16.5 79.6 211.8 49 440 
17 109.0 47.3 30.9 11.6 7.5 97.3 206.6 92 488 
X 119.6 34.8 14.8 2.3 10.1 62.1 181.7 102 613 

" ~ Topo UI fincas de transición 

~ 9 6.5.1 4.0 10.3 2.0 16.3 81.4 171 738 .., 13 I 90.5 24.2 9.4 4.0 16.0 53.6 1«.1 102 571 
:.. 19 11 36.5 26.1 12.1 38.2 74.7 18 186 
i!. X 64.0 18.1 10.6 1.3 6.0 36.0 100.0 51 393 • " 
~ 

Tipos 1, 11 Y 111 

~ ¡¡ 144.5 75.5 25.1 1.8 13.8 116.2 260.7 89 566 

~ 
a. M,O Mar\O de obra; I ¡nsumos. 



caracterlstica de la estructura del gasto de insumas indica que, cuando se desea 
fomentar la productividad de las fincas, una política de subsidio a las sales 
minerales podrla ser muy efectiva. 

La estructura del costo total por finca se presenta en el Cuadro 20. Se observa, 
una vez mú, la impottancia de las economías de escala en estos sistemas. Las 
fincas de tipo II, mú pequefias, sopottan un elevado costo por depreciaciones y 
administración, que conduce a altos costos totales por hectárea y por unidad 
animal. Este problema se considera claramente documentado por la relación 
existente entre los costos en efectivo, las depreciaciones y la administración. En 
las fincas de tipo 1, los costos de administración y las depreciaciones no llegan al 
50% de los costos en efectivo, en tanto que en las fincas de tipos II y III son casi el 
100% de esos costos. Sin embargo, como se indica detalladamente en el 
Apéndice A, el cálculo del costo de administración -cuando la hace el 
propietario-y de las depreciaciones es discutible. La larga vida útil de muchos 
de los bienes de capital hace que las depreciaciones sean fácilmente diferidas y 
que la reposición tienda a hacerse en all.os de bonanza. 

Cuadro 19. __ ., ...... ea __ en lrellIpoo de Iin<a ea loo u.n ... 0rient>IK. 

C-ode Porcentaje del lasto total ~ra insumo: 
Finca ¡nsumos Salud 
no. Zona ($CoVUA) Sal .. animal Abono Otros 

1Ipo I Cria y levante en la sabana, ceba en el Piedemonte 

.. -401 77.54 15.19 7.21 

6 I 112 42.16 35.59 22.25 
7 1 331 62.49 9,60 7.91 

11 I 513 ".6/1 <40.12 15.20 
14 I 182 61.02 5.76 13.22 
15 11 243 &1.59 17.02 2.00 16.39 
18 n 235 6/1.22 23.47 H9 3.82 

20 11 169 55.06 32.78 12.16 
X 213 6/1.11 20.55 1.00 10.34 

1Ipo 1I Cría, levante. y ceba en la altiJIanura 

2 222 <16.43 20.58 32.99 
5 204 53.73 29.33 16.94 
8 328 71.10 28.90 O 

12 165 67.45 11.78 20.77 
17 229 048.60 31.74 11.91 7.75 
ji 229 56.03 23.83 3.70 16." 

1Ipoln Fincas de transición 

9 I 147 24.55 63.00 12.45 
13 1 212 45.14 17.53 7.00 30.33 
19 n 91 6/1.32 31.68 O 
X 149 56.00 29." 3.00 íii.i1ii 

Tipos 1, 11 Y 111 

X 236 65.00 21.60 1.53 11.87 
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Cuadro 20. CesIos ......... en tres tIpoo de fInur. en .... Uanos Orientales. 

Costos (miles $Col) Costo 
Finca Administrad6n De:precia~ Por ha PorUA 
no. Zona Efecti\l() + otros <:iones Total (SColI (Seol) 

TIpo I Cria y levante en la sabana~ ceba en el Piedemonte 

4 S48 103 651 213 1131 
6 165 50 123 338 210 90S 
7 776 36 307 1119 226 1195 

11 455 22 137 614 116 1356 ,. 144 25 72 241 141 566 
15 11 345 106 123 575 160 642 
18 11 419 73 116 608 68 622 

!!l 11 116 60 62 238 86 511 
X 371 46 130 548 153 856 
TIpo •• Cría, levante, y ceba en la altillanura 

2 133 150 123 406 374 1536 
5 165 50 56 211 260 1017 
8 252 47 185 484 1290 4904 

12 212 25 110 347 80 720 
17 206 154 123 483 215 1143 
X 181 65 119 386 443 1864 
TIpo In Fincas de transición 

9 81 54 18 153 323 1391 
13 144 20 49 213 150 853 
19 11 75 SS 54 184 46 459 
X 100 43 40 183 173 897 

Tipos 1, 11 Y 111 

X 261 58 110 429 247 1178 

Ingreso y retomo al capital 

El Cuadro 21 presenta el cálculo del ingreso de las tincas mediante dos 
alternativas del cómputo de costos: una (ingreso neto J), en la cual se consideran 
sólo los costos en efectivo siguiendo la argumentación antes discutida sobre el 
valor de la mano de obra empresarial y de las depreciaciones; y otra (ingreso neto 
2), que comprende los costos totales de la finca, tanto en efectivo como 
imputados. 

El iogreso total de las fincas es bajo y corresponde al que se obtiene en otras 
regiones ganaderas donde el área por tinca es mucho menor (138 ha en la Costa 
N arte de Colombia). El ingreso neto (Ingresos - gastos en efectivo) de la región, 
en promedio, se obtiene en la Costa Norte (Rivas, 1973) con tincas de 118 ha Y el 
ingreso neto máximo (tinca no. 15)corresponderla a una finca de 350 ha. Para el 
tipo 1, el ingreso nelo corresponderla a una finca de 165 ha en la Costa Norte. Si 
consideramos los costos totales, el ingreso nelo, en promedio, se percibirla con 
71 ha. Los ingresos, en este estudio, se actualizaron según el indice de precios 
mayoristas. 
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Cuadro 21. .......... oIoIenldo ...... _lipoide 11_ en los U-Orlentolade CoIom.l. 

Costo Ingreso neto" 
finca Producción Ingreso bruto ¡mil .. SCol) ¡mUesSCoII 
no. Zona (kglUA por afta) (miles SCol) En efectivo Total Neto 1 Neto 2 

1Ipo1 Crf. y levante en l. sabana, ceba en el Piedemonte 

4 I 34 547 S48 651 -1 -104 
6 I 58 586 165 338 421 248 
7 I 51 1441 776 1119 665 322 

11 I 68 872 455 614 417 258 
14 I 47 558 144 241 414 317 
15 U 65 1638 345 575 1293 1063 
18 11 43 1183 419 608 764 57S 
20 U 69 904 116 238 788 666 
X 53 966 371 S48 597 420 

1Ipo11 eria, levante~ y ceba en la altillanura 

2 64 473 133 «Mi 348 67 
S 56 326 105 211 221 115 
8 91 257 252 484 S -227 

12 44 597 212 347 385 250 
17 51 604 206 483 398 121 
X 55 451 181 386 270 64 

1Ipo ni Fincas de transición 

9 62 191 81 153 110 38 
13 51 3S7 144 213 213 144 
19 U 42 472 75 184 397 288 
;¡ 48 348 100 183 240 157 

n ...... 1, 11 y 111 

X 54 687 261 429 426 263 

a. Ingreso neto 1: 
Ingreso bruto total - CostOJ en efectivo == Retorn-o al capkal. adminlstrad6n y depredaciones. 

Ingreso '*0 2; 
Inlre50 bruto total - Costos tota&es == Retorno ~III capilal. 

El Cuadro 22 presenta el retomo al capital calculado según dos alternativas de 
costos (costos en efectivo, y costos totales) y dos alternativas de capital invertido 
(total, y total sin tierra). Finalmente, se computó otra alternatlvallamada de 
'largo plazo', que incluye una valorización del 2% anual de la tierra, como 
ingreso, y a la cual se imputan los costos y el capital total. 

La rentabilidad total de 'largo plazo' es sustancialmente más alta en las fincas 
de tipo 1 que en las de tipo 11. La baja rentabilidad de las fincas de tipo II se debe, 
fundamentalmente, a su baja escala de operación que causa elevados costos de 
depreciación y de administración del propietario, como lo corrobora la diferen
cia entre la rentabilidad que considera sólo costos en efectivo y aquélla que 
maneja costos totales (Cuadro 22). Sin embargo, dado que el tipo 1 -de crla y 
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levante- se está comparando con e! tipo U-de cría, levante y ceba-la mayor 
rentabilidad de las fincas de tipo 1 significa que, considerada parcialmente, la 
crla es mucho más eficiente en las fincas de tipo 1, ya que la actividad parcial de 
ceba siempre es la etapa más rentable del proceso (eIAT, 1982). 

La rentabilidad de las fincas de tipo 1 es aceptable considerando que se trata de 
una rentabilidad real y de bajo riesgo, puesto que una parte importante de la 
inversión total se dedica a la tierra. En suma, estos sistemas muy extensivos se 
pueden caracterizar como sistemas de baja rentabilidad, poco riesgo, y escasas 
exigencias de capacidad gerencial, tres rasgos que explican por qué los empresa
rios inscritos en otros sectores de la economia tienden a invertir en ganaderia 
extensiva. 

Cuadro 22. R .... tabllldad de """ 11 ..... de liM:u ...-IkIaI • ~ ........ Uanoo 
Orientales de Colombia. 

Rent. totala !%! Rent. I!!rcialb j%! Rent. a 
Finca Costos: en Costos Costos en Costos largo 
no. Zona efectivo totales efectivo totales plazoe (%) 

TIpo I Cria y levante en la sabana .. ceba en el Piedemonte 

4 O 0.8 O -1.8 0.3 
6 4.0 2.4 7.1 4.2 3.3 
7 3.7 1.8 5.9 2.8 2.5 

11 I 3.1 1.9 8.3 5.1 3.2 
14 I 6.6 5.1 10.6 8.1 5.8 
15 11 12.6 10.8 16.0 13.8 11.2 
18 11 5.4 4.0 8.2 6.1 4.7 
20 11 11.9 10.0 15.7 13.3 10.6 
;¡ 5.2 3.8 6.7 4.7 4.1 

TIpo 11 Cria, levante y ceba en la altillanul'a 

2 5.2 1.0 8.9 1.7 1.8 
S 5.1 2.6 8.8 4.6 3.5 
8 0.1 -7.0 0.1 -8.7 -6.7 

12 3.8 2.5 7.8 5.1 3.5 
17 3.5 1.4 5.2 2.1 2.1 
X 4.1 0.9 6.9 1.6 1.8 

TIpo 111 fincas de transidón 

9 7.3 2.5 12.2 4.2 3.2 
13 I 5.3 3.6 8.5 5.7 4.3 
19 11 7.3 5.3 12.4 9.0 6.1 
X 6.6 4.4 10.9 7.1 5.1 

TIpos 1.11 Y 111 

;¡ 5.0 3.1 6.5 5.2 3.9 

a. Con tierra. Rem, rentabilidad, 
b. 5in tierra. Rent. = rentabilidad. 
e. Con tierra que se valoriza al 2% anual y con costos totales. Rent, = rentabilidad. 
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Para evaluar más acertadamente el riesgo en esos tipos de finca seria de sumo 
interés poseer alguna información histórica sobre las tasas de retorno. Dado el 
carácter cíclico del precio del ganado, es pro bable que esta variabilidad supere a 
aquélla que ocurre entre fincas dentro de un mismo año. 

Las fincas de tipo III se caracterizan porque generan una rentabilidad relati
vamente alta al utilizar con eficiencia los pocos recursos disponibles; no obs
tante, producen ingresos totales bajos. No hay alternativas de crecimiento por 
recombinación de los recursos actuales, es decir, son fincas de tamailo reducido, 
en términos de área útil, y ésta ya ha sido copada. 

Las tasas de retorno están fuertemente afectadas por la alternativa de costos 
que se utilice, situación que destaca la importancia de las depreciaciones y de la 
mano de obra empresarial, como se vió en las fincas de tipo n, particularmente 
y, como caso extremo, en la finca 8. Aparentemente, el productor ignora con 
frecuencia estas categorlas, las cuales, por olra parte, son costos eminentemente 
fijos, es decir, independientes del tamailo de la operación, razón por la cual sólo 
afectan la decisión de entrar o salir del negocio ganadero en los Llanos Orienta
les. Como se ha indicado, esta decisión no obedece, frecuentemente, a criterios 
de productividad sino a las especulaciones de valorización, a la ausencia de 
alternativas, al apego a la forma habitual de vida, y a motivos parecidos. 

En conclusión, parece que la falta de rentabilidad no debe ser un factor 
limitante para la atracción de recursos hacia el sector ganadero. Sin embargo, 
algunos aspectos del flujo de caja, causados por la lenta recuperación del capital, 
y las fluctuaciones del retomo de un afío a otro indican que las inversiones 
potenciales deberán recurrir a otras fuentes de ingreso para mantener la liquidez 
de la empresa en periodos crlticos. 
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Identificación de los limitantes 
internos y externos 

del desarrollo de las fincas 

La investigación en los sistemas de producción de los Llanos Orientales, 
llevada a cabo en el CNIA de Carimagua, se caracteriza porque evalúa, en su 
totalidad, un paquete tecnológico que contiene, a más de las pasturas sembra
das, fertilizadas y refertilízadas, niveles elevados de insumos de salud animal, 
como sales minerales y vacunas. 

El impacto de un cambio tecnológico depende de la precisión con que éste se 
ajuste a los recursos de que se halla dotada una finca. Esta dotación de recursos 
es relativamente heterogénea a nivel de la región. Por tal razón, los ganaderos 
ensayan, a menudo, los diversos componentes de un paquete tecnológico y 
eventualmente adoptan el paquete -o aquéllos de sus componentes- que les 
permitan maximizar la función de utilidad de sus explotaciones ganaderas 
dados los recursos de que disponen. 

En este sentido parece interesante evaluar el impacto de medidas o "grupos de 
medidasff(componentes del paquete) a niveles de uso del insumo inferiores a 108 
empleados en el ámbito experimental. 

Para comprender mejor el comportamiento de los ganaderos, en las siguientes 
secciones se describen las principales restricciones externas e internas que los 
afectan y se pondera su importancia relativa. 

Restricciones externas 
Disponibilidad relativa del ganado y la tierra 

Como se aprecia en el Cuadro 7, en la región de los Llanos Orientales la carga 
animal es muy baja (11.6 ha/ U A). La disponibilidad de esas tierras, clasificadas 
según su uso potencial, se presenta en el Cuadro 23. 
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Cuadro 2). Uso potencial de varias res\O- de loo llanos Orlen ...... 

Are~ utilizada imiles ha} en resi6n: Total 
Uso potencial" Píedemonte la Macarena Sabanas (miles ha) 

Cultivos sin limitantes 125.6 O 1.1 126.7 
Cultivos con Umltantesb 273.2 81,4 56.8 411.4 

Pastos cuJtívados 256.3 37.4 94.5 3811.2 
Sabanas naturales 265.0 3.6 303.5 572.1 
Sabanas naturales con UmitantesC 49.5 5.1 443.7 4911.3 

Serranías 55.9 386.0 1691),0 2131.0 
Bosques 28.3 127.0 1253.0 1408.0 

a, Para el 63% del Area del departa mento de Meta. la zona no estudiada corresponde al jre.a má$ a:l~¡.ada en 
las sabanas. 

b, los principales liml{atttes son: nivel frdUro altó, pelisro de im,mdW6n, y baja fenUidad para los 
éuJtivos. 

c. los principaies limitantes son: inundaciones, y zonas pant,anClMS, 

FUENTE: FAO,1964, 

La posible expansión de los cultivos podna llegar a competir por las tierras 
con la ganadena. Como se ha indicado (Cuadro 23) existen 126,000 ha aptas 
para cultivos sin Iimitante de ningún tipo y 411,000 ha que se podrian adecuar 
haciendo en ellas inversiones menores. 

La evolución histórica de la agricultura en los Llanos Orientales se describe en 
el Cuadro 24 en términos de área sembrada y de rendimientos logrados; en área 
crecieron, especialmente, el sorgo y el a1god6n, y en rendimiento, el arroz. El 
área sembrada creció a un ritmo de 5916 hai afio para el periodo 1966-1978, pero 
el área utilizada lo hizo sólo a razón de 1916 ha/afio. La diferencia entre estas 
dos cifras se debe a la utilizacióndeIsorgo como complemento del algodón o del 
arroz, en el primer semestre. y a la siembra de arroz con riego en dos semestres 
consecutivos. 

El área cultivada con maiz se ha incrementado sustancialmenre aunque aún se 
considera este cultivo como poco comercial; asi lo indican el área reducida de 
mm que se financia, el escaso uso que se hace de su semilla mejorada y de sus 
fertilizantes, y su limitado mercadeo (2.5% de la producción). 

En general, el área apta para cultivos (126,000 ha) equivale aproximadamente 
al área utilizada (117,000 ha) y existe una rendencia positiva hacia e/logro de 
mayores rendimientos y hacia el uso más eficiente -hasta dos cosechas al 
ailo-del área ya cultivada. 

Las tecnologias ya adoptadas de pastos sembrados, que elevan la carga de la 
sabana nativa de 0.2 UAlha a 1 UAlha, indican que la escasez relativa de 
ganado o de tierra es una función de la tecnología que se utilice. El Cuadro 25 
muestra el hato potencial según diferentes reglones y según el nivel de adopción 
de la tecnología. Relacionando luego este hato con el inventario actual y con las 
tasas de crecimiento posibles según la tecnologia de criaadoptada, se determina 
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Cuadro 24. CuIIJy"" cOllll!fdola ..... bradol en .... u.-Odenta .... en el perfodo 1M-197L 

1966 1969 1976 19711 Crecimiento' 

''''"' Rendimiento Are. Rendimiento Area Rendimiento Area Rendimiento anual~en: 
Cultivo o <\rea (ha) (kglha) (ha) (kglha) (ha) (kglha) (h.) (kglha) Are. Rendimiento 

Anol: 51,000 1411 30,610 2049 39.100 4212 52.658 4151 1 O 
Sorgo 158 1800 O O 20,000 2000 30.000 2000 58 1.0 
Algodón 10.100 850 7,250 929 14.400 986 29,247 7ffl 10 () 

Yoca 13,740 6640 14.100 6700 7,2116 9000 n,d. n.d. e 3.0 
Palma africanab n.d. n.d. n.d. n.d. 3,700 1780 5,1180 1290 23 -16.0 
Mal. 19.500 1137 18,500 700 47,500 1236 47.500 1100 10 1.0 

Area total. 
cultivos 94,490 70,460 131,986 165,277< 

Area efectiva~ 
cultrvosd 94,490 70,460 103,486 117,800 

a. I'tomediodel periodo 1966-1978. 
b. n.d. = dato no disponible. 
c. No indu~ el ~rea cultivada con yuca. 
d. Se estima considerando la co~emet'ltad6n del sor¡o con el algodón y el ¡rea sembrada con arrOl en los do$ semestres. Por ley, en esta región sólo se puede s.embrar 

algodón en el segundo !Iemestre. 

fUENTE: Gobernacl6n de Meta, 1978, 
Ministerio de Agricultura. varios al\os. 



Cuadro 25. H .... poIendoI..pn Ia'KnoIosIade .... 'oo..toptada ye/nlvel de odopdón,en 
e/ ........ _de_ 

~.gí6n y Tamanoa hato ~miles cabezas} ~ra easto sembrado i!ual a: 
tecnología UA/h. 0% 10% 2Il% 30% 40% 50% 

Pledemol1te 
Tradicional 0.7 731 
Puntero 1.5 731 815 898 982 
Chopln 1.0 731 762 794 625 656 &&& 
Brachiarla. 1 1.0 731 762 794 &2S &56 &&& 
Brachiaria 2 2.0 731 667 898 930 961 992 
Brachlarla 3 3.0 731 9n 1003 lo:¡.¡ 1065 1097 

_ bien drenada 
Tradicional 0.2 959 
Puntero 1.0 959 1342 
ChQpín 0.6 959 1151 1342 1534 1622 2110 
8rachíarja 1 1.0 959 1342 1726 2110 2A93 2&77 
8rachiaria 2 2.0 959 1822 2206 2S&9 2973 3357 
8rachiaria 3 3.0 959 2302 2685 3069 3453 3636 

Total Meta 
Tradidonal 1690 
Puntero 1690 2157 2240 2324 
Chapín 1690 1913 2136 2359 2678 3&&6 
Brachiaria 1 1690 2104 2S2O 2935 3349 3765 
Bramiaria 2 1690 2689 3104 3519 3934 4349 
8ramiaria 3 1690 3273 368& 4103 4518 4933 

a. Calculado partiendo de 1,045.000 ha en el Piedemonte y .,796.(100 ha en L'í sabana. 

el número de alIos necesario para utilizar completamente los recursos forrajeros 
existentes (Cuadro 26) asumiendo que no se realizan trasferencias netas de 
vientres a la región; este supuesto es realista si se consideran la distancia entre los 
Uanos Orientales y otras regiones ganaderas,los elevados costos de trasporte, y 
la productividad de la ganaderla en otras regiones. 

La aparición del pasto B. decumbens, de alta carga efectiva y gran adaptación a 
los suelos predominantes en la región, implica un aumento tal de la capacidad de 
carga potencial, que la tierra no será un limitante para el crecimiento del hato 
durante los próximos 50 aflos si se asumen tanto la eficiencia reproductiva 
tradicional como un nivel de adopción de esa gramínea equivalente al 50% del 
área de la región. Si se supone de otro lado que esa eficiencia aumente hasta 80%, 
el área regional no limitarla la producción animal durante los próximos 23 allos 
(Cuadro 26). 

LasituacÍón de los cultivos en los Llanos Orientales y la tecnología disponible 
para la ganaderla en esa región sellalan la abundancia de tierra para la produc
ción de ganado vacuno como el factor dominante durante los próximos 20 años, 
aun aplicando la mejor tecnología de crla posible, es decir, un 6%de crecimiento 
anual del hato. 
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Cuadro 21\. TIempo necesono pilra benelldar loWmenl" el ..... del depilrtamento de Meta 
con dllerenles tec:no!og.Ios de ala', 

Tasa de Afias necesarios (no.) para obtener 
Tecnología natalidad 
para crla (%) 

Tradicional 50 13 35 41 45 49 52 

Minerales 60 9 23 26 28 30 32 

Gramínea 70 16 21 23 25 24 

Asóciadón G-l 80 15 17 19 21 23 

a. El hato consta de 1.300,000 c.abezasen el área del P¡edemonte 'Y de la Sitbana; el pasto sembrado soporta 
una carga de 2 UI\/ha. G = gramínea; l = leguminosa. 

Un factor asociado con la disponibilidad de la tierra es su precio unido a su 
perspectiva de valorización. Su proximidad a Bogotá (130 km separan esta 
ciudad de Víllavicencio), su bajo precio actual, y la facilidad de mejorar su 
infraestructura vial a bajo costo gracias a su topografía plana, abren grandes 
expectativas de valorización a esa tierra. Por consiguiente, la asignación óptima 
de recursos apunta a formas de uso de la tierra más extensivas que aquéllas 
consideradas óptimas si el valor de la tierra reflejase únicamente su productivi
dad bajo el uso actual (Cuadro 27). 

En la franja del Piedemonte, donde la tierra es cara, hay fuertes incentivos 
para sustituir la tecnología tradicional por !adel pasto sembrado, como lo señala 
la reducción de la inversión total': de $19,100 a $9100 y $9600 para cría y ceba, 
respectivamente. En la región más lejana no existe este incentivo para el cambio. 
Siempre se asume en esta comparación una productividad animal constante. E! 
riesgo de pérdida por fallas de establecimiento (Cuadro 27) aumenta proporcio
nalmente a la inversión total a medida que aumenta la distancia desde Bogotá, a 
causa, por un lado, del aumento de costos por flete y, por el otro, de la 
disntínución en el valor de la tierra la cual trae consigo una contracción de la 
inversión total, 

Evolución de los precios 

Los sistemas de producción pecuaria tradicionales en los Llanos Orientales se 
caracterizan por su escaso uso de insumos y, por ende, por su poca necesidad de 
trasporte ya que el ganado de levante producido se moviliza arreándolo. Sin 
embargo, la nueva tecnologla -que requiere insumos como fertilizantes y 
combustibles- es mucho más sensible al costo del trasporte. 

En el Cuadro 28 se presenta la evolución del costo del trasporte desde 1974 el 
cual, en términos reales, ha crecido a un ritmo del 7% anual para el período 
1974-1981. El mayor incremento ocurrió de 1919 a 1981, época en que el precio 

7. SCoI de 1915. 
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del combustible creció a un ritmo del 20% anual. La construcción de la carretera 
Villavicencio-Puerto López (1979-1981) contribuyó a que, en esos dos años, sólo 
se presentara un leve crecimiento del precio del trasporte desde esa población a 
Bogotá (de 5,57 a 6.15% anual, respectivamente) mientras que en las zonas más 
alejadas el aumento fue sustancial: a Puerto Gaitán, de 3.70 a 7.92% anual, y a 
Carimagua, de 2.27 a 7.30% anual, respectivamente. 

Cuadro 17. In ... nIón" por un ...... mimo! en .... lIanos Orie_ .... ón la..,.,., ........ Y lo 
IocaIIu<Ión. 

Valor In"""lónIUAb 
tierra Traditionalc Con tecnololdad 

Ubicación ($Col/ha) Crla Cria Ceba 

Piedemonte 3000 19,100 (100%) 9100(77%) 9600 (79%) 

Puerto lópez 1626 12,202 (100%) 7698 (74%) 8198 (76%) 

Puerto GaitAn 813 8,117 (100%) 69S6 (70%) 7456 (72%) 

Carimagua 542 6,730(100%) 6692(68%) 7192 (71%) 

Vichada 171 5,355 (100%) 6462(66%) 6962 (69%) 

a. En $Col de 1975, considerando los costos de establecimiento del Cu.dro 30. 
b. Ludfras etltrep.1réntesis indican qué porcentaje de la inveníÓntotal es absorbido porrierraypnados. 

Se considera que estas inversiones encierran menor riesgo que las pasturn sembradas y qué aquel 
pon::entaje es un buen indicador de la 5eluridad de la inversi6n. 

c. Carga = 0.2 UAlba. d. Carga = 1 U.~lha. 

Cuadro 28. C_ reo! del "aspoot<! de ......... deode tres .... oIId ...... de .... l..Ianoo 
OrIenta .... olloplá, de 1914 • llII1. 

Costob por novillo gordo trasportado: 
a. PtO. lópez de Pto. Galtán de Carlmagua 

Afio () En En En En En En 
intervalo $Col carne (kg) SCol carne (kg) $Col carne (kg) 

Alio 
1974 78 14.69 113 20.98 162 30.08 
1975 85 16.57 122 23.94 175 3-4.40 
1976 101 19.21 145 17.69 210 40.07 
1977 96 16.13 122 20.51 176 29.68 
1978 91 17.60 136 24.73 181 32.98 
1979 
1980 138 29.76 213 45.90 296 63.95 
1981 111 21.93 183 36.16 256 SO.59 

CNdmIetrto ....... 
1914-1978 (%) 5,57 3.35 ],70 1.74 2.17 3.65 

1974-1981 (%) 6.15 7.00 7.92 9.16 7.30 6.53 

a. Puerto Lópel~a 230kmde Bogoü: PuertoGaitin, al40km de Bogotá: yc..rimaSU&;tl430kmde fJogotá. 
b. Precros en $Col de 197tt 
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El costo del trasporte respecto al precio de la carne (precio de trasporte de una 
cabeza de ganado/precio de kg en pie en Bogotá) presentó un incremento alto 
durante todo el periodo y especialmente en los tres últimos años. Este hecho 
pone en evidencia la importancia creciente de identificar tecnologias viables de 
bajos niveles de insumos. 

Aparte de la importancia creciente del flete desde Bogotá, y hacia esta ciudad 
o hasta Villavicencio, los precios relativos de los insumos han evolucionado 
desfavorablemente para el sector pecuario (Cuadro 22). Los precios reales de 
todos los insumos han subido más que el precio de la carne, a excepción de la 
semilla de B. decumbens cuyo precio real decreció a una tasa, en promedio, del 
14% anual. Los cambios en los precios, de un año a otro, pueden ser muy 
grandes, como ocurrió con Escorias Thomas entre 1977 y 1978; este fenómeno 
indica que la rentabilidad del uso de esos insumos variará mucho según sea 
oportuna su compra (Cuadro 29). 

El mayor aumento se registró en los combustibles -21 % anual- seguidos 
por las sales minerales, principal insumo usado en la región hasta la fecha, cuyo 
·aumento real fue de 9% al año. El precio de lacame permaneció estable durante 
todo el periodo y el valor -1% hallado para el crecimiento anual depende 
principalmente de las partes del ciclo consideradas en el estudio. De 1977 a 1980 
este precio descendió a un ritmo del 6% anual, y sólo en 1981 comenzó su 
recuperación. 

Se ha observado, en general, que el precio de los insumos presenta subidas y 
bajadas sin un patrón establecido mientras el precio de la carne confirma los 
ciclos ya definidos en otros estudios. 

Cuadro 29. _ ......... ele __ Y produttoo en Vllbmc:enclo ........... Orientoleo, ele 
1!175 • t9Il. 

Precio 
Precio de in,umos ($Col) producto 

Escorias Sale ($Col) 
Thomas Sulfomal! Semillab Combustible Tractor mineralizada Carned 

Ano [1 t] [1 t] [1 kgJ [1 gal] [unidad] [11] [1 kg] 

1975 332 322 1612 5.11 
1976 U17 5.25 
1977 ID 254 2.02 1698 5.95 
1978 405 1223 212 2.97 99,000 204() 5.51 
1979 378 1014 209 3.65 85,000 2029 5.27 
1980 320 1457 167 5.07 88,000 2.589 4.64 
1981 345 1337 139 5.11 120,000 2622 5.06 

C .•. • {%j 3 6 -14 21 6 9 ·1 

a. En $Col de 1970. 
b. Semilla de Bl'achi.ri. decumbens seleccionada PQr la empresa productora de semillas SfMlltANO. 
(;, Este prf.!do se refiere a una mezcla mineral compuesta por 47% de sal. 4~ de fosfato bicáldco, y 6% de 

dementas menores. 
d. Predo del kilogramo en pie, en la Feria de Bogotá. 
e. C.a. = crecimiento anual. en p1omedio 
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Para medir el impacto de estas tendencias sobre el atractivo que ejerce la 
tecnología de pastos mejorados, se calculó el costo real de establecimiento de 
una bectárea de B. decumbens a distancias crecientes de Bogotá, y a precios de 
1975 y 1981 (Cuadro 30). Para calcular el costo de preparación del terreno, se 
consideró que los precios del combustible y del lubricante crecian a un ritmo del 
20% anual, y aquéllos de los tractores e implementos a un 6% anual. Para un 
tractor que trabaje 1000 boras anuales, los costos de depreciación, de intereses y 
de reparaciones corresponden al 86%, Y el 14% restante lo representan los 
combustibles y los lubricantes. En promedio, la preparación del terreno 
aumentó en un 8% anual. Para una misma localidad, los costos no se ban 
modificado sustancialmente pues el incremento del costo de preparación del 
terreno y de los abonos ba quedado compensado por el descenso del precio real 
de la semilla. 

El aumento del costo del trasporte ha incrementado las diferencias del costo 
de establecimiento del pasto mejorado, entre regiones. Como se observa en el 
Cuadro 31, el descenso del precio de la semilla ha agravado la incidencia del 
precio de abonos y combustibles en la estructura de costos de establecimiento de 
una hectárea de B. decumbens. Se puede afrrmar que la mayor incidencia de los 
fertilizantes y combustibles en los costos de establecimiento ha hecho que la 
rentabilidad de la tecnología de pastos sembrados sea más sensible al costo del 
trasporte y, por ende, a la distancia entre la finca y los mercados. A modo de 
conclusión, la evolución de los precios relativos no ha favorecido la adopción de 
la tecnología y ha reducido sU posible área de actuación. 

La .ria elt la altillanora 
y so competitividad en otras reglones 

Los recursos forrajeros del Piedemonte aptos para ceba que están subutiliza
dos deberían generar una fuerte demanda por ganado flaco, la cual afectaría la 
relación de precios kgnaco! kggordo. Sin embargo, los precios del ganado en la 
altiUanura no reflejan esta situación. 

Cuadro 30. c_....,..de ___ de_hec:üreade ....... _jorodo ... _ 
............. de .... u..- Orio#·'" 

Costo real~ 1975 Costo ",al, 198'1 

Precio Aumento sobre Precio Aumento sobre 
real Yillavicencio real Villavicendo 

Laealídad ($Col) (%) ($Col) (%) 

Villavicencio 2000 2024 

Puerto l6pez 2091 4.55 2161 6.76 

Puerto Galw. 2130 6.50 2312 14.29 

Carimagua 2191 9.55 2336 15.41 

a. Con precios de 1975. 
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Cuadro 31. DioIrIbIIdóot ... los .-... OIIoIJIeclmlento de 
........ en~Io,LIanosO ............ en1915 
y 1.1. 

Distribución de costo (%) .... : 

Operaci6n o insumo 1975 1981 

Amortizadóna 

Combustible 5 18 

lS 18 

20 

a. Comprende los ItitOS de amortizacl6n e intereses de un tractor de 7S 
HPy de un rastrillo, equipoquetrabaja 1000 horutal'lohaciendo dos 
pases de rutrillo y una siembr.t a voleo con mAquina. 

Dada la ubicaci6n geográfica del Piedemonte, sólo la región de Casanare 
compite con la a1tillanura en la producci6n de levantes. Las sabanas bajas, como 
las de Casanare y Arauea, suministran el 70% de todo el ganado flaco que pasa el 
retén de Puerto López para ingresar a la regi6n del Piedemonte. La regi6n del 
Casanare posee mejores condiciones naturales que la a1tillanura: son sabanas 
más búmedas que soportan mayor capacidad de carga, exigen un bajo nivel de 
inversi6n, y disponen de trasporte fluvial econ6mico. 

Es notable la continua f1uctuaci6n de la oferta de ganado de Casanare entre 
ailos, la cual está correlacionada con el precio del ganado gordo en Bogotá. Esta 
situaci6n revela una alta elasticidad de oferta a corto plazo que se explica, 
probablemente, por la retenci6n del ganado en ciertos periodos, a causa del bajo 
costo de oportunidad surgido por la existencia de suficiente forraje. Una expli
caci6n alternativa es la siguiente: según el precio, el ganado se vende en el 
mercado del Piedemonte o se envía a Venezuela. 

Cuadro 32 M ...... IIo .......... oflacoporPuortoLópu.LIanosOtiot l ........ 1915.1_ 

Animal .. Ino.! 

Mo Machos Hembras 

1915 39,782 20,355 
1976 70,437 31,762 
1977 57,806 26,412 
1978 59,389 25,033 
1918 45,258 22,560 
1980 43,369 24,422 

... SabaIw bajas de Casanare y Arauca. 

FUENTE: Ciraldo. G., ICA, 1981. Comunicación personal. 
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Procedencia !!! 
Total Bajos' AJtillanura 

60,137 
102,199 
84,218 
84.422 
67,818 
67,791 70 
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En conclusión, no deben esperarse grandes aumentos en los precios del 

ganado flaco en la altillanura puesto que los precios en ese mercado están 
determinados por la oferta, muy elástica, que domina en Casanare. 

Disponibllidad de capital 

El Cuadro 33 permite estimar la magnitud de la inversión que debe hacerse en 
pastos bajo diversas estrategias de manejo del hato de cría; se observa alll que el 
sistema tradicional, de lento crecimiento, sólo exige el establecimiento de pastos 
para novillos que requieran inversiones moderadas: $26 millones de pesos de 
1975 durante los primeros cinco años. La aplicación de estrategias como el uso 
de sales minerales implica un crecimiento relativamente superior del hato y, por 
tanto, mayores inversiones en pastos para la ceba. 

Las alternativas, en cambio, que implican el uso de pastos sembrados, tanto 
gramíneas como leguminosas para cría y para ceba, exigen una inversión 
sustancialmente mayor, es decir, aproximadamente $500 millones de pesos para 
el año inicial (ailo cero). No obstante, el volumen de esta inversión destinada a 
toda la región no es muy elevado, si se lo compara con otras alternativas como la 
inversión en camteras o en otros servicios públicos. 

Debe destacarse que la asignación de recursos al establecimiento de pasturas 
mejoradas es funci6n de su rentabilidad a nivel de la finca. El uso de pastos 
mejorados en la eria de ganado vacuno ba demostrado ser rentable sólo cuando 
se considera en forma muy estratégica, es decir, sembrando pequellas áreas por 
vaca (eIAT, 1982). 

Cuadro 33. NeceoidacIeo ... pIIa! por ... ..JopcI6n .1e<ftcJIosfu • ....-......... 
,-........... u ...... ........... 

Capital> (millones $Colj para: 

O anos S anos 10 a/los 15 a/los 

Sistemas de manejo Ceba Cri. Ceba Ola Ceba Cria Ceba Cna 

Tradicional O O 26 O 30 O 36 O 
MineraJes O O 56 O 58 O 70 O 
Gramíneas 

{JOOO m2/vaca)b O ).46 94 40 88 98 114 130 
Leguminosa 

(2000 m'/vacaje 252 260 187 20 1<18 '17 205 120 

ili, $Col de 1975. Cada valor indica la inversión necesaria enel.f\oO yen losperfod<>s siguientes de 1~5,6-10, 
y 1'~15 al'los. respectivamente. Para la -ceb¡¡" se asume una ('.urga de 2 UAlha. 

b. Se asume una InveniÓn· de $Col 2OOO/ha. 
e, Se asume una Inversi6n de $Col 25001ha. 

Restricciones internas 
A nivel regiol)al, bay pocos incentivos para la adopción de pastos sembrados y 

fertilizados. Sin embargo, algunos componentes del paquete tecnológico se 
están adoptando en las fincas. 
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Las fincas de tipo l se especializan en crla y levante y tienden a ser de gran 
tamallo. Son el tipo predominante de explotación ganadera en la región y se 
observó que empleaban más las sales minerales que las fincas de tipo n. El grado 
en que se usa la suplementación mineral está claramente asociado con la 
incidencia de los abortos; la información experimental obtenida en Carimagua 
confirma el efecto positivo de la suplementación mineral en la reducción del 
número de aquéllos. No existe información empírica sobre la curva de respuesta 
del ganado a las sales minerales. pero es posible suponer que los niveles bajos de 
esa suplementaciónlogren aminorar. al menos, los abortos y obtener as! una alta 
rentabilidad marginal. Estas fincas producen novillos de levante que son termi
nados en el Piedemonte, propósito que puede e"plicar el especial interés de ellas 
en una alta eficiencia reproductiva y su escaso interés en el peso de un ternero; en 
efecto, resulta más económico lograr incrementos de peso del ganado en el 
Piedemonte que en la sabana. 

El pasto sembrado varia sustancialmente de una finca a otra, tanto en el área 
sembrada como en las especies preferidas. En las fincas cubiertas con pasturas en 
más de un 3% de su área, el pasto ha sido sembrado en los bajos y en áreas más 
fértiles que en el promedio de las fincas de los Llanos Orientales; está sembrado 
además cerca de la casa y es, en su mayor proporción, pasto puntero (R. rufa). 
Los costos de establecimiento y de mantenimiento de la pastura son bajos 
porque no se aplica abono; generalmente, se presentan problemas con las 
malezas. El pasto se emplea para aumentar la carga en los b<¡jos durante la época 
seca y no tanto para incrementar la producción por unidad animal aunque ésta 
pueda lograrse fácilmente; por eso se percibe una débil relación entre el pasto 
disponible por unidad animal y la tasa de procreo. El pasto sirve, pues, para 
equilibrar las diferencias de la conformación fIsiográfIca de la finca Y. en 
segundo término. para aumentar la productividad por animal. Dentro de este 
esquema desempeña un papel potencial el uso de una tecnología de leguminosas 
con fines estratégicos dirigida especlficamente a incrementar la reproducción. 

Las fincas de tipo II -para cría, levante y ceba- conforman un estrato 
mucho menos importante en los Llanos Orientales; son, básicamente. fincas con 
problemas de tamaño reducido que tratan de aumentar su carga por medio de 
pastos sembrados con el fin de adquirir un tamaño de operación más eficiente. 
Puesto que tos novillos son más eficientes que las vacas en el uso de este recurso 
forrajero, las fincas tienden a cebar sus levantes. 

En estas fincas, inicialmente, se sembraron pastos en áreas más fértiles, pero 
con el tiempo, y con la introducción de B. decumbens, se estableció esta gramí
nea en la sabana alta. a menudo con fertilización inicial y manejada en rotación. 

El hato de cría se encuentra marginado en los terrenos más pobres y sólo 
esporádicamente recibe sales minerales que satisfacen el 32% de sus requeri
mientos. Este trato se refleja en una menor natalidad en la mayor parte de las 
fincas de este grupo. 

La gramínea B. decumbens ha sido ampliamente adoptada en la región por 
varias razones: exige pocos insumos para su establecimiento y puede hacerse 
rejuvenecer mediante pases de rastrillo sin que sea necesario aplicarle fertilizan-
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tes; aumenta notablemente la carga; genera incrementos de peso suficientes para 
engordar un novillo en la época húmeda; y su producción en la época seca es 
aceptable. 

Para este grupo -fincas de tipo II-Ias asociaciones de gramineas y legumi
nosas son una opción atractiva porque producen aumentos sustanciales de peso 
vivo por unidad arumal y permiten aumentar la carga. La productividad de estas 
pasturas bajo el manejo del productor local, asl como las relaciones precio
insumo:producto, serán los factores que determinen la adopeión de esta 
tecnologla. 
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Conclusiones 

Las conclusiones del presente trabajo se pueden agrupar como conclusiones 
generales derivadas del análisis económico de los sistemas de producción pecua
ria, y como conclusiones especificas que se desprenden del estudio sobre la 
tecnología de los pastos mejorados. 

Conclusiones generales 

• El medio ambiente en que se desenvuelven los sistemas de prodm:ción 
estudiados -<:aracterizados por sus suelos ácidos e inRirtiles y su gran 
distancia a los principales mercados- ha convertido la ganaderla de crla y 
levante en una operación muy extensiva que se halla en equilibrio con el 
medio. Aunque se recombinaran los recursos actua1mente disponibles, hay 
pocas posibilidades de aumentar la eficiencia de esa ganaderla. 

• Existen importantes economlas de escala -o mAs apropiadamente, degre
siones de costos- generadas por una dotación mlnima necesaria de infraes
tructura y personal que es independiente del tamaño de la operación. Dada la 
alta incidencia de los costos fijos en los costos totales, sólo son eficientes las 
fincas de gran tamaño. 

• Puesto que el mAs agudo Iimitante del sistema es la baja calidad del principal 
recurso forrajero -tanto en la época seca como en la de lluvias-el retomo a 
la implantación de mejores prActicas de manejo es muy bajo. 

• Las tecnologías adoptadas por los productores ganaderos tienen las siguien
tes caracterlsticas: 

(] Resuelven cuellos de botella especlficos de la finca, como el empleo de 
sales para controlar abortos. 

el Son de fácil "manejo", es decir, se adaptan a la disponibilidad de los 
recursos de la finca. Un ejemplo es la siembra de pastos sin fertilizante, 
con semilla vegetativa producida localmente, y usando maquinaria 
ociosa. 
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1 o Presentan una alta rentabilidad marginal. Por ejemplo, se siembra 
pasto para réducir la mortalidad de los adultos. 

o Producen un impacto visible, como las sales que reducen los abortos O 

el pasto que hace decrecer la mortalidad. 

o Suponen un riesgo pequelio, como la siembra de pastos en los bajos. 

• El sistema posee una elasticidad muy baja de la oferta, ya que no existen 
alternativas de uso para la mayoría de los recursos empleados. 

o La expectativa de valorización de la tierra representa para el productor. 
aparentemente, un componente importante de su ingreso. En consecuencia, el 
productor tiende a asignar más recursOs al factor tierra; organizaria, en 
cambio, la fmca de modo extensivo más allá del punto óptimo deseado, de no 
haber expectativa de valorización. 

CoIIcl1lSi_ sobre la teCDOloala de pastes 

• Los pastos sembrados -en particular B. decumbens- son utilizados, princi
palmente, para aumentar la carga animal con el fm de balancear los recursos 
forrajeros producidos en la sabana alta y en el bajo, O para permitir que las 
fmeas pequelias adquieran un tamalio de operación eficiente. Este uso es 
consistente con la observación de que las gramíneas actualmente utilizadas, 
cuando no son fertilizadas, incrementan la carga pero no el desempelio por 
animal. 

• En fmcas de cna y levante (tipo 1) cuyo tantalio de operación es eficiente, hay 
pocos incentivos para utilizar pastos sembrados que aumenten la carga. En 
estas fmcas no resulta atractiva la inversión en pasturas para cebar los 
novillos de levante, ya que disponen de posibilidades de cebarlos más eficien
temente en el Fiedemonte. En estas fmcas hay demanda de tecnologlas que 
aumenten las tasas de procreo, como lo s.lIala el uso relativamente frecuente 
de sales minerales para reducir el número de abortos. En estas condiciones, 
parecen ofrecer posibilidades de adopeión los bancos de proteína que com
plementan la sabana permitiendo, quizás, un destete más temprano de los 
terneros o una mayor reconcepción de las vacas lactantes; uno y otra logra
nan tasas de proci'eo más altas. Otro uso importante de los bancos de 
proteina es la mejor nutrición de las vacas débiles que reducirá su mortalidad 
cuando sean vacas adultas. 

• Las fincas de cria, levante y ceba(tipo 11) constituyen sistemas mantenidos en 
un equilibrio muy precario con el medio ambiente. Por su reducido tamalio, 
han tenido que sembrar pasto para aumentar la carga, siendo la ceba el mejor 
uso de este pasto. No obstante, estas fmeas son menos eficientes que las del 
tipo l. Una tecnología de asociaciones gramloea-Ieguminosa puede conver
tirse en un aporte valioso al sistema de producción de estas fincas, porque 
aumentará la carga y la productividad por animal. 

• Para evaluar el potencial, a nivel regional, de las distintas alternativas tecno
lógicas de producción, debe tenerse en cuenta que el sistema predominante en 
la región es el de cm con levante extensivo, como en las fincas de tipo l. La 

330 Colombia 2 ~ Aná1inr ecolJÓmico 



evolución de los precios relativos ba impuesto dificultades adicionales al 
proceso de adopción de tecnologla. Sin embargo, la dinámica más reciente del 
desartoUo de la reglón indica que, cuando se bapn inversiones eninfraestruc. 
tura, el sistema imperante evolucionará bacia formas más intensivas. 
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Resumen 

La caracterización socioeconómica de los sistemas de producción pecuaria en 
los Llanos Orientales de Colombia se basó en cuatro fuentes de información 
diferentes: una encuesta al azar hecha en 111 fincas; la información obtenida 
periódicamente de las 16 fincas seleccionadas para el estudio de casos (ingresos
egresos, inventarios, inversiones); la información generada, a nivel regional, 
sobre precios de insumos, productos y servicios de trasporte; y, finalmente, otra 
clase de información secundaria. 

La encuesta general demostró la presencia de fincas de extensión creciente 
hacia el este de la región, en donde las cargas animales eran decrecientes. Las 
actividades predominantes en aquéllas eran la cría y el levante. En oposición a la 
hipótesis inicial del estudio en Colombia (ver p. 275) no se encontraron 
diferencias marcadas en la productividad animal asociadas a las prácticas de 
manejo. Partiendo de las observaciones del estudio, resultó apropiado definir 
los siguientes tipos de fincas: 

Tipo 1: Fincas de cría y levante que ceban el ganado en el Piedemonte. 

Tipo II: Fincas que crían, levantan y ceban el ganado en la a1tillanura. 

Tipo III: Fincas de transición entre los dos tipos anteriores. 

Las fincas -cuyo promedio de tamaño era de 2900 ha- disponlan de tierras 
de aabanaalta y de sabana baja(bajos) en proporciones muy variables entre una 
fmca Y otra. En promedio, el capital total de las fincas era de US$2IO,OOO del 
cual 87 por ciento correspondia a tierra, pastos y ganado. Las fincas de tipo Il 
asignaban mayores porcentajes de su inversión total a pastos, maquinaria e 
infraestructura, debido a su mayor intensidad de explotación y a su menor 
tamallo. Las fincas de tipo I invertlan principalmente en pastos para equilibrar el 
aporte de recursos forrajeros del btdo y de la sabana alta; las del tipo IIlo hadan 
tanto para aumentar la carga y alcanzar un tamaño de operación eficiente como 
para cebar novillos en la a1tillanura. 
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En el estudio se hallaron fuertes economías de escala a consecuencia de las 
necesidades mínimas e indivisibles de infraestructura para operar las fincas, así 
como de las necesidades mínimas de mano de obra representadas por un 
mayordomo y un trabajador. Estos costos de mano de obra constituían, en 
promedio, el 55 por ciento de los costos en efectivo; del porcentaje restante, que 
correspondía a los insumos, el 65 por ciento, en promedio, representaba las sales 
minerales, cifra que revela la importancia de este insumo. 

Las depreciaciones son un costo importante en el sistema de producción 
considerado pero las reposiciones pueden posponerse durante muchos años. 
Otro costo de difícil imputación es la administración del propietario ausentista. 
Por tanto, los cálculos de ingreso y de rentabilidad se hicieron tanto con estos 
costos como sin ellos. Considerada, además, como un ingreso adicional a largo 
plazo, la valorización real de la tierra se estimó en un 2 por ciento anual. Bajo 
estas últimas condiciones, la rentabilidad promedio fue de 4 por ciento para las 
flncas de tipo 1, y de 5 por ciento para las de tipo II y de tipo !lI. 

La racionalidad de una inversión de esta especie para un propietario 
ausentista radica en que es una inversión de bajo riesgo, de fácil manejo, de alta 
flexibilidad -se puede vender o comprar ganado según las necesidades de 
efectivo- y, adicionalmente, de un valor que se aprecia a mediano plazo. 

El principallimitante del desarrollo de este tipo de ganadeela es la falta de 
ganado en la región, aunada a la competencia que por este recurso ejercen otras 
regíones de mayor productividad. De ahíla importaneia de las tecnologías que 
incrementen la baja eficiencia reproductiva del hato actual. Otros limitantes 
externos son los costos de los insumos y, particularmente, el trasporte por falta 
de infraestructura vial; ambos reducen el atractivo de una estrategia de 
intensificación. Al primer limitante -la escasez de ganado- se asocia otro: el 
capital que debe invertirse en la intensificación, estrategia relacionada, general
mente con aumentos en la capacidad de carga. 

Para las fincas de tipo 1 -las de mayor importancia en la regíón- son más 
interesantes las tecnologías que incrementen la eflciencia reproductiva que 
aquéllas que produzcan mayores aumentos de peso; por otra parte,las fincas de 
tipo II están particularmente interesadas en aumentar la carga y en ceba~ 
animales. Para ambos propósitos las asociaciones de gramíneas y leguminosas 
para ceba de novillos y vacas de descarte durante la época de lluvias y para uso 
estratégico del bato de cela en la época seca, parecen ser la respuesta adecuada. 
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Summary 

Tbi. socioeconomic characteriz8tion of cattle production systems in the 
Llanos Orientales of Colombia ls based on four informatlon sources: a one-time, 
mndom survey of 111 farms; Ihe informalion oblained from periodic monitoring 
visilS to Ihe 16 farms selected for !he case sludy (inpulS, outputs, inventories, 
investments); information regarding prices oC inputs, prodUCIS, and transporta
tion s.mees gathered al Ihe regional level; and olher types of seeondary 
information. 

Tbe general survey documented the presence of increasingly larger farms 
towards the eastem part of the region, coupled with decreasing animal stocking 
rates. Tbe predominant activity on Ibese farms was the production of calves and 
store catlle. 

Contrary to the initial hypolbesis oflhe Colombian study (see p. 277) marked 
differences were not found in animal productivity associated with tbe use of 
specific management practicos. Based on tbe observations of the study, !he 
following farm c1assification seheme scems appropriate: 

Type 1: Specialized cow-caIf 8nd store catlle producing farros whieh do 
fattening in the piedmont. 

Type 11: Farms which raise and fatten steers in Ihe al/illanura (high 
saV8nna arcas). 

Type 111: Transitional farms between types 1 snd lI. 

Tbe farms, averaging 2900 ha in SilO, exhibited variable proportíon. ofhigh 
and low savanna. Tbetotal average capital oftbe farms was US$21O,OOO, witb 87 
pereenl oC Ihis total represented by lo land, sown pastures, and cattle. Due lO 
smaller size and more intensive production, a largor percentage of tbe total 
investment was allocated to sown pastures, machinery and infrastructure on 
type II farms. While investmenl on type 1 farms was concerned primarily with 
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80wn pastures, in order 10 counlcrbalance Ihe forage resouTees of tbe low 
savanna (dry season grazing) with those of the bigh savanna (wet scason 
grazing), investment on type II farms was aimed not only al íncreasing stocking 
Tates and reaemng an effieient size of operation, bUI also at inereasing the 
number of steero fattened in Ihe altillanura. 

Strong economíes of scale were found by Ihe study due to the necessary 
minimum for ínfrastructure as well as the minimal farm labor requirements (one 
foreman and one worker). Labor eosts represented an average of 55 percenl oC 
tOlal costs. Mineral salt. represenled an average of 65 pereent of Ihe non-labor 
eash costs, a figure whieb shows Ihe importanee of tbis input. 

Depreciation is an important cost in these production sy"tems, but replace
ments can generally be postponed for many years. Anolher cost Ihat ís difficult 
to impute is Ihe management by the aOOentee owner. As a result, caleulations of 
ineome and returo to capital were performed ooth wilh and without these cosls. 
The real appreciationofland, estimated to be 2 pereent annuaUy, was considered 
to be an additional, long-term bcnelit. Taking land value appreciation into 
account, Ihe average annual rate of retum was 4 percent for type 1 and 5 pereent 
for type 11 and III farms. 

The ralÍonale for an investment of this type for an absentee owner is as 
follows: it offers few risks, Ihe investment is easy to manage, flexibility is higb 
(eatlle can be bought or sold depending on the need for cash), and land values 
appreciate in tbe medium termo 

The prineipallimiting factors for tbe development of these types of ranching 
systems are the scarcity of cattle in the region and tbe competition for tbis 
resource by other more productive regions. Such ractors underline the impor
tanee of developing technologies to increase the low reproductive efficiency or 
tbe actual berd. Other extemallimitations are input costs and, partieularly, Ihe 
lack of cattle transportation ínfrastructure; bolh reduce the incentive for 
intensification. The availability of capital forintensification purposes is another 
constraint associated with the scarcity of eattle sinee pasture improvement 
strategies are generally intended to inerease carrying capacity. 

For type l farms (Ihose of major importance in the region) the mos! relevan! 
teehnologies are Ihose whích íncrease reproductive efficiency rather than Ihose 
which raise weight gains. On Ihe other hand, type 11 farmers are particularly 
interesled in increasing cartying capacity and in fattening animals. A possible 
solutÍon for both farm types ís the introduetion oflegume-grass associations for 
fattening steers and eull cows duriog the rainy season, aud for strategically 
feeding Ihe breeding herd during the dry seasón. 
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Introducción 

Objetivos 
La baja productividad de las vastas extensiones de suelos ácidos e infértiles de 

América tropical, que suministran dos tercios de la producción de carne <le la 
región latinoamericana, y la creciente demanda de carne de bajo costo persua
dieron al entonces Programa de Ganado de Carne del CIAT (hoy Programa de 
Pastos Tropicales) a formular su principal objetivo asl: .. ".desarrollar y transfe
rir tecnología efectiva y de bajos insumos para aumentar la producción bovina 
en los suelos ácidos y de baja fertilidad de América tropical... .. (CIAT, 1978). 

El resultado esperado de las actividades derivadas de ese objetivo del Pro
grama de Pastos Tropicales era el desarrollo de sistemas de producción animal 
basados tanto en la utilización de pasturas mejoradas en calidad yen cantidad 
como en la aplicación de bajos niveles de insumos. Complementaban ese resul
tado ciertas tecnologías mejoradas, y económicamente viables, de manejo y 
sanidad animales. 

Una actividad importante encaminada al logro del objetivo del Programa era 
acrecentar los conocimientos no sólo sobre las condiciones fisicas y socioeco
nómicas que determinaban los sistemas de producción de carne en el área en 
cuestión sino también sobre los resultados obtenidos en dichos sistemas tanto en 
términos técnicos como económicos. Además, era de interés identificar las 
posibles restricciones que se oponían a la adopción de nuevas tecnologias para 
permitir al Programa un cambio de estrategia. si fuere necesario, de acuerdo con 
las necesidades especificas. 

Por tales razones, en 1977, se concibió el Proyecto de Evaluación Técnico 
Económico de Sistemas de Producción de Carne (ETES) que se realizarla en 
distintas localidades dentro del área objetivo del Programa de Pastos Tropicales 
del CIAT. En estrecha colaboración con el Fondo Nacional de lnvestigaciones 
Agropecuarias (FONAIAP) se escogieron -como zona de interés-los Llanos 
Nororientales de Venezuela, campo de actividad del Centro de Investigaciones 
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Agropecuarias de la Región NororíentaJ (CIARNO) con sede en Maturín, 
Estado Monagas. Ladescripcíón flsíca y socioeconómicadel caso Llanos Noro
dentales venezolanos, asi como la caracterización de los sistemas de producción 
existentes en ese ambiente, son el objeto de este informe. 

Aspectos económicos y sociales· 
Venezuela tiene una superficie de 916,000 km'. El pais puede dividirse en tres 

grandes zonas bien definidas: 

• La faja montañosa constituida por las últimas estribaciones de la rama 
oriental de los Andes colombianos. 

• El Macizo de Guayana. inmensa extensión de mesetas que ocupan casi la 
mitad del territorio. 

• Los Llanos del Orinaco. zona ubicada entre las dos anteriores y conformada 
por una típica sabana que no sobrepasa los 200 msnm. 

Población 
La población humana presenta una alta tasa de crecimiento -alrededor de 

3.4% por allo- siendo, en 1980, de aproximadamente 15 millones de personas. 
Er22.5% de la población venezolana habita en las áreas rurales (Cuadro 1). 

Producto interno bruto (PIB) 
El mayor porcentaje del PIB del pais ha provenido tradicionalmente del sector 

minero, que en 1960 aportaba 0126.3% de aquél; sin embargo, esta participación 
ha declinado paulatinamente hasta llegar al 6.7% en 1980 (Cuadro 2). 

El sector agropecuario venezolano ha corrido muy a la zaga de los demás 
sectores de la economia y no ha podido aumentar su participación en el PIB 
total; ésta ha fluctuado alrededor del 7%, con una leve tendencia a la baja. 

En los últimos allos, la economia venezolana ha dado muestras de estanca
miento a consecuencia del descenso en las exportaciones petroleras, que hoy 
representan cerca del 60% de las exportaciones totales del pais. 

En la década de los setentas se inició una politica de conservación de los 
recursos petroleros que redujo gradualmente las exportaciones y, en compensa
ción por el menor volumen exportado, elevó el precio del petróleo; por tal razón, 
el presupuesto del gobierno central continuó presentando un notable superávit. 
Hacia 1978 esta situación empezó a cambiar: disminuyeron los ingresos guber
namentales a consecuencia de la depresión sufrida por los precios del petróleo, y 
este hecho produjo un atraso en el crecimiento del PIB y aumentos en las tasas de 
inflación. Estas habian permanecido en niveles muy bajos durante la década de 
los sesentas y hasta mediados de la siguiente década. 

Entre 1960 y 1970 el producto real per cápita creció en un 29%: pasó de 
USS1779.5 a USS2295.6, en tanto que entre 1970 y 1980 el producto bruto por 
habitante aumentó en 1%: de US$2295.6 a US$2457.5 (Cuadro 1). 

• S~i6n elaborada pOr Libaron Rivas, M.s., Asociado de IOv«tipcióo, Programa de PastO$ Tropicales. CIAT 



Cuadro 1. IndIadores sodoeconómK. en 1961, 1970 Y 1_ 

Indicadores 

Producto In, ... nolhabitanreo (US$ de 1980) 

Producto agropecuarlolhabitan'e> (US$ de 1980) 

Tasa de crecimiento anual de precios 
al con,umldo'" (%) 

Ta .. de cambiob (BsfUS$) 

Valor exportadoneslhabitante> (U5$ de 1980) 

Valor tmportaciones/habítanteil (US$ de 1980) 

Valor exportaciones agropecuarias por 
habltant"" (U5$ de 1980) 

Valor importaciones agropecuarias por 
habitan"'" (U5$ de 198C) 

Porcentaje de población urbana! 

Ta .. de crecimiento de la poblaci6n tOtaf' ~) 

PobladÓR totaf' (miles de habitantes) 

Tasa anual de crecimiento del PIS real 
Total' (%) 
Per cáplla" (%) 

Are. en cultivOS< (miles de ha) 

Area en pastos' (mil .. de ha) 

rndice de producci6n de aljmentos 
por habitant"" 

FUENTES: 

1960 

1.779.5 

129.9 

0.7 

3.22 

589.1 

341.7 

67.4 

3.4 

8.1 
4.1 

5,214 

13,847 

1970 

2,295.6 

159.8 

1.0 

4,45 

601.4 

417.8 

4.0 

44.9 

75.7 

3,4 

10,730.0 

5.7 
2.3 

5,.282 

lS.soo 

100 

a, 810, 1982, Las t.nas de crecimiento se refieren a los periodos 1950-1960 y 197()..19iWl 
b, FMI, 1981. las: tasas de crecimiento se refieren a los periodos 1950-1960 Y 1970-1980. 
c. fAO, 1980, 
d. FAO, 1975. 

Comercio 

198C 

2,457.5 

169.0 

6.9 

4.29 

190.2 

751.2 

4.2 

118.5 

77.5 

3.4 

15))61.0 

6.5 
3.1 

3.705 

17.150 

116 

Venezuela es un importador neto, tanto de bienes manufacturados como de 
alimentos básicos. Para atender su consumo interno, por ejemplo, el país 
importó cantidades cada vez mayores de leguminosas: de 31,000 t importadas 
anualmente en el periodo 1962·1964 llegó a 79,000 t en el período 197&-19&0 
(eIAT, 1982). Las importaciones de carne vacuna pasaron de 1000 t por año en 
el periodo 1960·1964 a 94,000 t por año en 1978·1980. En este mismo período 
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Cuadro 2, Distribución, en porcentaje, del Producto Intemo Bruto (P1B) por sectores de 
actividad, en 1960, 1970 Y 1980. 

----------------------
Sector 196{) 1970 1900 

Agricultu ra y Ganadería 7.3 7.0 6.7 

Minería 26.3 19.2 6.7 

Manufacturas 14.2 16.2 17.9 

Electricidad 0.8 1.7 2.6 

Construcción 5.5 4.0 6.5 

Comercio 10.6 10.6 9.5 

Trasporte 9.6 lQ.3 12.5 

Servicios fjnanderm 7.7 12.1 13.8 

Otros servicios 5.9 8.9 10.2 

Gobierno 12.1 10.0 13.6 

PIS 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: BID, 1982. 

1978-1980 Venezuela fue el mayor importador latinoamericano de leche y 
productos lácteos ascendiendo sus compras a un valor anual, en promedio, de 
US$70.6 millones. 

En el periodo 1975·1979, del valor total de las exportaciones del pais, 0.3% 
correspondió a café; 0.2% a cacao, y 0.1 % a soya. Sólo las exportaciones del 
sector petrolero (60%) permitíeron al pai, mantener este volumen de importa
ciones sin provocar desequilibrios en la balanza comercial. En 1960 el país 
exportaba US$589.1 en bienes y servicios por habitante, mientras importaba, de 
unos y otros, US$34 1. 7 por habitante (Cuadro 1). En 1980esta situación cambió 
sustancialmente: las exportaciones por habitante fueron US$190.2 y las impor
taciones US$7S 1.1, a causa de la calda de las exportaciones petroleras. Este 
cambio es un indicativo de la vulnerabilidad de la economia venezolana que 
depende, casi exclusivamente, de un solo producto. 

Sector pecuario 
Area con pastos. En el periodo 1950-1977 el área lotal cubierta con pastos 

creció a razón de 0.8% por año, aumentando de 13 millones de hectáreas en 1950 
a 17 millones en 1977 (MAC, 1978). El área con pastos cultivados creció a tasas 
anuales de 4.6%, mientras que el área con pastos naturales decreció a razón de 
-0.1 % por año. La participación de los paslos cultivados en el tolal del área 
cubierta con pastos se incrementó de 12% en 1950 a 33% en 1977. El área con 
pastos se concentra en los Estados de Guárico, Apure, Bolívar y Barinas que 
cuentan con un poco más de la mitad del área lotal con pastos (MAC, 1978). 
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IOveDtariO vaCUBO. En 1978 Venezuela poseía un inventario de 10 millones de 
cabezas de ganado de las cuales el 60% se congregaba en los Estados de Zulia. 
Apure, Guárico y Barinas (MAC, 1981). 

Empleo. Las cifras disponibles para el primer semestre de 1980 sitúan la fuerza 
de trabajo total en 5.3 millones de personas que se hallaban ocupadas en un 
93..8%. Las actividades agropecuarias absorbían el 15% de la fuerza laboral en 
1980; no obstante, en los últimos años la absorción de mano de obra por el sector 
agropecuario ha declinado puesto que en 1975 participaba con el 19.9% del 
empleo total. 

ProdueclÓII. En Venezuela, la producción de carne vacuna ell'Canal subió de un 
nivel anual de 208,000 toneladas en el período 1969.1971, a 337,000 toneladas en 
1980 (FAO, 1980). En el período 1960-1980 la producción de carne vacuna 
creció a una tasa anual, en promedio, de 4.8%, pasando la extracciÓn anual por 
cabeza, en inventario, de 22 kg a 31 kg/cabeza por año (CIAT, 1982). 

Demalllla. Venezuela tiene un alto potencial de demanda de carne vacuna por 
causa de las elevadas tasas de crecimiento de la población, del ingreso real per 
cápita, y de un coeficiente de elasticidad-ingreso de la demanda relativamente 
alto (0.5). En el periodo 1970.1980 la demanda ¡rotencial de carne vacuna creció 
a una tasa anual, en promedio, de 5% (eIAT, 1982). 

(:o.SIllllO. El consumo aparente de carne vacuna ascendió de 18 kg per cápita 
al año en el período 1960-1964, a 26 kg en el periodo 1978·1980. Gran parte de 
este aumento del consumo deriva de las importaciones y, en consecuencia, 
aumentÓ la dependencia del comercio exterior para suplir el consumo. En el 
período 1960-1964 el 92.7% del consumo de carne vacuna era atendido por la 
producción doméstica, pero en el periodo 1978-1980 ese porcentaje declinó a 
85.8% (eIAT, 1982). 

Políticas de fomento 
El sector pecuario ha recibido un caudaloso flujo de recursos de otros sectores 

de la economla en forma de créditos subsidiados, precios de sustentación, e 
insumos subsidiados -especialmente los fertilizantes. 

El IV Plan de la Nación 1981·1985 se ha fijado como metas principales las 
siguientes: 

a. Incremento de la capacidad productiva por medio de las siguientes 
íniciativas~ grandes inversiones en sectores básicos de la economía 
como el petrolero, el del aluminio, el del hierro, y en la industria 
petroqulmica; estimulo a la inversión privada interna y foránea; y 
aumento de la eficiencia productiva y de las finanzas públicas. 

b. Búsqueda de equilibrios económicos y financieros esenciales en materia 
de balanza de pagos, finanzas públicas, y nivel de precios. 

c. Redistribución de ingresos y mejoramiento de la calidad de la vida. 

El plan prevé una inversión global que alcanza los 70,000 millones de dólares. 
Sin embargo, este plan tropieza coo la actual reducciÓn de recursos por el 
descenso de los ingresos provenientes del exterior. 
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En materia de polltica agropecuaria se ha iniciado el desmonte de algunos 
subsidios como los fertilizantes; el superfosfato triple, por ejemplo, se cotizaba 
en enero de 1980 a 0.36 Bs/kg, y empezó a cotizarse a 1.45 Bs/kg en agosto de 
1981. 

El sistema de incentivos a la producción lechera sigue vigente. Estos incenti-
vos se clasifican en tres categorias: 

a. Incentivos por enfriamiento. 
b. Incentivos por calidad. 
c. Incentivos por productividad. 

El incentivo por enfriamiento establece un subsidio de BsO.20/litro, si se 
enfría la leche en la finca dentro de las dos horas siguientes al ordello. El 
incentivo por calidad establece un subsidio adicional de BsO.IOllitro para los 
productores que, además de enfriar la leche en la finca, den cumpliento a los 
programas oficiales de control y erradicación de la brucelosis y la tuberculosis 
bovina, y presenten un factor de reductasa en la leche no menor de cuatro horas. 
El incentivo por productividad se otorga a las fincas que estén, en su totalidad, 
dedicadas a la producción de leche, que tengan todas sus vacas debidamente 
identifi~adas, y que lleven registros de inventarios y de producción. Además de 
estas politicas de fomento, las disposiciones sobre precios mínimos para muchos 
productos agrlcolas continúan operando. 
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Descripción de la región estudiada 

Descripción fisica 
Los Llanos Nororientales de Venezuela se encuentran en el extremo noreste 

del pais, entre 62.3° y 64.7° de longitud oeste y 8.2° Y 9.80 de latitud norte. Según 
COPLANARH (1974) abarcan casi todo el Estado de Monagas y la parte 
surorienta! del Estado de Anzoátegui extendiéndose sobre una superficie total 
de 3,395,000 ha. En ellos se pueden distinguir dos regiones distintas, conocidas 
como Mesas y Llanos de Monagas. Las Mesas corresponden a la parte superior 
de la altiplanicie, a 150 msnm, mientras los Llanos de Monagas ocupan la parte 
más baja de la formación denominada mesa y planicie aluvial de los ríos 
Guarapiche, Amaná, Guanípa, Tigre y Morichal Largo. Cabe mencionar que 
hay sólo un descenso suave y gradual de las alturas relativas. 

Los limítes naturales de la región son: al norte, el Piedemonte de la serranla 
interior; al sur, la margen izquierda del Orinoco; al oeste, la linea de los ríos 
Urar. y Pao; y al este, la Unea norte-sur que pasa a la altura de San José de Buja 
(Estado Monagas). La Figura I presenta la región de las Mesas y de los Llanos de 
Monagas en la zona nororiental de Venezuela. 

Clima 
Como se aprecia en la Figura 2 (COPLANARH, 1974) se pueden distinguir 

regiones de pluviosidad definida. La precipitación media anual decrece tanto en 
dirección norte-sur (Quiriquire, 1600 mm y Barrancas, 980 mm), como también 
hacia el oeste (San José de Buja, 1325 mm y El Tejero, 920 mm). La estacionali
dad de las lluvias es muy marcada y la duración de la época de sequía -que 
ocurre de diciembre a abril- varía entre tres y cinco meses en la zona de estudio. 

En los Llanos de Monagas de observa una bimodalidad de las lluvias, de leve a 
marcada, especialmente en el área ocupada por El Temblador y Barrancas 
donde las lluvias son más intensas de junio a agosto y de noviembre a diciembre 
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Figura 1. Regiones naturales en el área estudiada al nororiente de VenezlU!'Fa. para el 
proyecto ErES-Venezuela. 

FUENTE: COPI.ANARH, 1974. 
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Figura 2. D{suibuci6n estacional y espacial de la precipitación media en la región 
estudiada. 

FUENTE, COI'lANARH,1974. 
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(al norte) mientras en la región de Mesas la distribución de las lluvias es 
moderada, concentrándose sólo en los meses de junio y agosto. 

En el Cuadro 3 figuran los valores de precipitación mensual de lasañas 1979, 
1980 Y 1981 en las estaciones San Joaquín del Tigre, Temblador, y Tamarindo, 
entre esos registros pluviométricos aparecen las grandes lluvias que en los años 
1980 y 1981 provocaron el desbordamiento de los Ríos Amaná, Guanipa, Tigre 
y Orinoco, inundaciones que persistieron durante largo tiempo. 

El régimen térmico anual no presenta variaciones de importancia; la tempera
tura media en las estaciones experimentales es de alrededor de 27"C con una 
diferencia entre el mes más cálido y el mes más fria no mayor de 2.S·C. 

Suelos 
La zona en consideración está conformada, en su mayorla, por suelos ácidos e 

infértiles de los grupos Ultisoles, Oxisoles y Entisoles y, en poca extensión, por 
lnceplisoles. Los Entísoles son suelos arenosos de reciente formación, pero por 
su textura son fácilmente lixiviables y sufren el lavado de sus bases (Ca, Mg, K); 
por tanto, poseen baja fertilidad y relativa acidez, por lo cual son parecidos, 
respecto a estas dos características, a los suelos Ulti,oles y Oxisoles.' 

COPLANARH (1974) distingue en su Mapa de Suelos. Asociaciones de Gran
des Grupos (Escala 1:250000) de la región nororiental tres grupos básicos: 

• La Altiplanicie de la Mesa, que coincide con el área de Sabanas de 
Trachypogon sp. de la Figura 3. 

• Los valles, es decir, los valles de rlos y morichales. 
• Las planicies aluviales, grupo que coincide con el área de sabanas de 

bancos, napas y cubetas de la Figura 3. 

El área estudiada tiene una extensión de 3.32 millones de ha de las cuales la 
Altiplanicie de la Mesa ocupa 2.8 millones de ha (84%). los valles de ríos y 
morichales 268,000 ha (8%), y las planicies aluviales 256,000 ha (8%). 

La altiplanicie consta de 1.04 millones de ha (37%) de suelos Quarzipsam
ment; de 560,000 ha (20%) de suelos Haplustox; y de 360,000 ha (13%) de suelos 
Plintbustul y Paleustult. En su mayor parte, son suelos medios y livianos de bien 
drenados a excesivamente drenados. Aproximadamente 760,000 ha (29%) del 
área son tierras quebradas y pedregosas en las que dominan los grupos Trapept, 
Ustox y Orthent. 

En los valles, aproximadamente 215,000 ha (80% de la tierra) son suelos 
coluvial-aluviales y aluviales mixtos, dominando los grupos Psammeots, Ort
hents y Aquepts. Las áreas restantes son, en su mayoría suelos medianos y 
arcillosos imperfectamente drenados. 

En las planicies aluviales dominan los suelos medíanos. con 123,000 ha (48%) 
pero 64,000 ha (25% del área) conlienen tierras mal drenadas. En este grupo los 
suelos Tropaquept ocupan la mayor extensión (34%) seguidos de los Troport
hent (13.5% l, los Plinthaquept (11%) y los Tropopsamment (JI %). 

1. Sünu. J.G .• 1982. Comunicación personal 
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'" !;] Cuadro 3. Prodpllodón pluvial en 1 .... sitio, del &lado Monap, de 1m • 1981. 
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Precipitación (mm) en: 

R localidad Allas Ene. Fe!>. Mar. Abr. Mayo Jun, Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Di<:. Subtotal Total 
::s Ene-Sep 

'" 11: San }oaqufn 1m 5.3 0.6 41.4 18.7 92.5 230.8 275.4 79.6 78.1 150.9 54.3 121 .. 5 1149 

" ¡: 1960 13.3 11.9 o 38.6 201.3 204.6 205.9 216.4 87.4 174.6 228.9 11.1 1394 

~ 1981 8.2 26.5 1.3 366.3 274.9 204.6 276.9 464.3 1754 

!:l 1962-1960a 35.5 16.6 14.8 36.2 90.3 102.4 332.9 163.9 117.8 107.1 85.1 61.1 932 1186 

~ 
El Temblador 1979 11.0 3.2 50.3 167.1 131.3 200.8 315.7 122.6 75.3 171.9 1369 ;:; 43.7 76.3 

~ 1960 29.6 27.7 15.6 27.9 98.3 248.6 183.0 180,9 163.1 76.2 181.4 15.9 1248 
1981 5.7 24.3 19.2 174.8 215.6 230.5 149.9 195.6 130.1 1146 

1960·1980' 54.0 27.7 20.9 32.3 69.9 153.7 159.7 132.0 106.9 65.3 86.2 76.7 757 987 

El Tamarindo 1979 7.3 3.9 20.6 65.7 73.2 136.7 178.0 91.1 170.3 161.6 49.8 124.4 1083 
1960 68.4 34.9 7.6 O 190.1 220.6 247.3 225.2 52.6 177.6 198.0 120.2 1542 
1981 32.8 25.5 10.7 149.3 145.2 191.1 309.0 156.2 52.2 1072 

1963·1960- 54.8 35.8 23.8 34.5 78.4 178.4 204.3 154.1 102,4 122.3 108.2 105.4 867 1202 

il. Comprenden prof'f!edios de 10$ meses octubre. novíembre y dldembre. 

~ 
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~. Sabanas de bancos, napas y cubetas (58) 

~:;:iI Sabanas de PaspaJum fasdcuJatum (5P) 

~ Mezcla S8-bosque 
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[:::\::1 Sabanas de Trachypogon spp. (Sr) 

m, Mezcla 51-bosque 

~ Mezcla SP-bosque 

Figura 3. Tipos de sabanas en los Llanos Nororientales de Venezuela. 

fUENTE: Ramía, 1966. 
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Vegetacl6n 
El mapa de la Figura 4 muestra las zonas de vida en la región nororicntal de 

Venezuela según Holdridge. El área del proyecto ETES pertenece, en su totali
dad, a la formación vegetal denominada sabanas que equivale al bosque seco 
rropical según la clasificación de COPLANARH (1974). Esta comisi6n agrupa el 
bosque seco tropical en las siguientes subunidades: a) vegetación herbácea o de 
sabana; b) vegetación arbustiva; y el vegetación arbórea (bosques de galería y 
morichale. ¡. 

La vegetación de sabana se ha subdividido en tres grupos: 

•. Sahanas de Trachypogon sp. no arboladas, muy frecuentes en los Llanos 
de Monagas. Son extensas comunidades de Trachypogon sp. (paja 
peluda, salta) interrumpidas ocasionalmente por el bosque de galería y 
los morichales. Contienen especies leñosas que permanecen enanas, con 
menos de 50 cm de altura. 

b. Sabanas de Trachypogon sp. arboladas. Crecen en ellas árboles leñosos 
en forma dispersa y de diferente concentración, caracterízados gene
ralmente por su crecimiento torcido, su gruesa corteza, y su mediana 
altura (4 a 8 m). Este tipo de sabana es común en la Altiplanicie de la 
Mesa y también en las cercanías de Maturín y al sur de El Tigre. 

c. Sahanas de bancos, napas y cubetas. Desarrollan vegetación herbácea en 
los cauces "colmatados" y vegetación arbustiva, con árboles leñosos, en 
los bancos. Están localizadas, principalmente, en los deltas de los ríos 
Amaná, Guanipa y Tigre. 

La vegetadón arbustiva se desarrolla, principalmente, en el sector meridional 
de los Llanos Orientales, al none de Los Barrancos (Estado Monagas) y alrede
dor de Soledad (Estado Anzoátegui). 

Ramia (1966) incluye en su Ttpologización de Sabanas en los Llanos de Vene
zuela -como lo muestra el mapa de la Figura 3 - las sabanas de Paspalum 
fasciculalum cuando alude a los Llanos Nororientales localizados en el extremo 
sureste del Estado Monagas. Las áreas de este tipo de sabana están caracteriza
das por un alto nivel de inundación en suelos aluviales y ricos en limo y son 
generalmente monoespecificas, con dominancia casi exclusiva de dicha gramí
nea. Estas áreas constituyen un imponante recurso forrajero durante la época de 
seqlÚa en las zonas cercanas al delta del Orinoco donde, en época de escasez 
forrajera, los animales son trasladados a las así llamadas "islas" o "potreros" de 
Paspalumfasciculatum. 
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Descripción socioecon6mica 

Tenencia y distribución de la tierra 
Las más recientes informaciones respecto a la tenencia y distribución de la 

tierra, según el tamaño de las propiedades, fueron suministradas en las publica
ciones del IV Censo Agropecuario de 1971,Ias cuales contienen datos globales 
de los estados Monagas y Anzoátegui. Los datos especlficos sobre los Llanos no 
están aÚn disponibles. Alrededor del 84% de las tierras son propiedad del 
productor (Cuadro 4) mientras sólo el 2% están en arrendamiento. El porcentaje 
d. tierras "ocupadas" sin titulo (11.7%) indica que esta forma de posesión ha 
adquirido una importancia considerable. 

El tamafio de las explotaciones, en promedio, es de 60 ha en Monagas y de 125 
ha en Anzoátegui; el promedio regional de tamaño es de 93.6 ha. Estas cifras son 
muy relativas si se observa la distribución de la tierra cuando se ordenan los 
grupos de explotaciones según su tamafio (Cuadro 5). 

En 1971, el 90.2% de las explotaciones en Monagas y Anzoátegui perteneclan 
al grupo cuya extensión era inferior a 100 ha p$ro ocupaban sólo 9.1 % de las 
tierras disponibles. La mayor parte de la tierra (77 .2%) está en manos solamente 
del 4.1 % de las explotaciones que tienen más de 500 ha (Cuadro 5). El tamaño, en 
promedio, de las explotaciones mayores de 100 ha es de 868 ha. Asumiendo que 
las fincas con menos de 100 ha son escasas en las condiciones de los Llanos 
Nororientales de Venezuela -que son sabanas de suelos ácidos e infértiles
esta cifra puede considerarse como un promedio de las explotaciones en el área 
del estudio. 

Comparando los dos Estados se observa mayor porcentaje de explotaciones 
con más de 100 ba en Anzoátegui (13.3%) que en Monagas (5.2%). Al mismo 
tiempo, en Monagas hay mayor cantidad (90.4%) de explotaciones con menos de 
50 ha -las cuales representan el 11.6% de las tierras- que en Anzoátegui donde 
esas explotaciones (83%) ocupan s610 el 5.3% de las tierras (MAC, 1981). 

Uso de la tierra 
En 1971,en las 881,494 ha del Estado Monagas el 12.0% estaba cubierto con 

cultivos', el 16.3% con pastos cultivados, el 16.4% con bosques y montes, el 
46.6% con pastos naturales, y el resto, 8.8%, con tierras en descanso (2.3%) Y con 
construcciones, lagunas, arenales y otros accidentes (6.5%). En Anzoátegui, el 
porcentaje de cultivos (4.7%) es inferior al de Monagas, mientras que en pastos 
cultivados hay el mismo porcentaje, 16%, en los dos Estados. Con 32.6% del 
área, la tierra cubierta con bosques y montes es mucho más extensa en Anzoáte
gui que en Monagas, mientras los pastos naturales, con 38.4%, ocupan relativa
mente menos tierra (D.G.E.C.N., 1974). 

Agrupando las fincas según su tamailo (Cuadro 6) se observa claramente la 
importancia creciente de los cultivos al disminuir el tamaño de la explotación, 
mientras el porcentaje de los pastos naturales aumenta con el tamaílo de la finca. 

2. Son los "cultivos anuales- y semipermanentel;i', los "cultivos permanentes" y "otra clase de tierras de labranza" 
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Cuadro 4. T_~ "" la Iierr. en el Hu emdad., ..... 1971. 

[ 
~ 
¡¡. 

Estado/región 

Monagas 

AozQátegui 

Región estudíada 

VENEZUELA 

Propiedad 

733.09 (83.2) 

1,651.45 (84.7) 

2,384.54(84.2) 

22,159,36 (83.7) 

i. ¡'l. las otras entre parénte~is indican porcentaje del áre41 total. 

" ~. fUENTI: D.G.E.C.N., 1"'" 

§ 

" l .. 
~ 

~ 
i· 

Superficie de las explotaciones (miles ha) en:" 

Otras 
Arrendamiento Ocupación formas Tot.1 

28.85 (3.3) 108.98 (12.3) 10.57 (1.2) 881.49 

31.n (1.6) 220.84 (11.3) 45.94 (2.4) 1,949.46 

60.08 (21) 320.82 (11.7) 56.51 (20) 2,830.95 

655.94 (2.5) 3,424.87 (12.9) 229.96 (0.8) 26,470.13 



Cuadro 5, OIstribudón de La de,,. en .... Emeloa de Monagas y Amo'tegu! •• gún el 
"'maAo de I.aa explolac:lones. 

Rango de ExeJotaciOf\es.t 
lamafto (hal Número 

<100 27).79 (90.2) 

100-500 1718 ( 5.7) 

Subtotal 26,997 (95.9) 

500-1000 596 ( 2.0) 
>1000 653 ( 2.1) 

Subto!.1 1).49 ( 4.1) 

Total 30,246 (100.0) 

a. tas cifras entre paréntesis indkan porcentajes col! respecto al tota!' 

FUENTE, D.G.E.C.N., 1974 

Area (ha) 

256,730 (9.1) 

389,350 (13.8) 

646,060 (22.8) 

394,613 (13.9) 
1,790.232 (63.2) 

2,184,845 (77.2) 

2,630,952 1100.0) 

Cuadro 6. Uso de la de"a en lo. Estados de Monag .. y _tegui .. gún el tomallo d. 
la. explotaciones. 

Area- (ha) dedicada a: 
Rango de Pastos Pastos 

!amano (ha) Cultivos cultivados naturales 

Moa I 
< 100 69,620 (51.7) 11,658 ( 6.7) 16,323 (12.1) 

100- 500 18,674 (15.7) 26,840 (22.6) 41,658 (35.0) 
500-1000 2,893 ( 3.2) 21,049 (23.1) 43734 (48.0) 
> 1000 13,827 ( 2.6) 84,383 (15.7) 309,384 (57.6) 

Total 105,014 (11.9) 143,930 (16.3) 411,097 (46.6) 

Aazdl l. 
< 100 42,140 (34.5) 31,332 (25.6) 12,624 (10.51 

100- 500 14,036 ( 5.2) 67,928 (25.1) 75,574 (28.0) 
500-1000 10,738 ( 3.5) 57,007 (18.8) 113,173 (37.3) 
> 1000 24,461 ( 2.0) 157,589 (12.6) 546,980 (43.6) 

Total 91,375 ( 4.7) 313,856 (16.1) 748,551 (38.4) 

iI. ta<i dfras entre parénfesis lndlca" porcentaje del área total. 

FUENTE, D.G.E.C.N., 1974 

Aunque el porcentaje de pastos cultivados para todas las fincas es igual en 
ambos Estados (16%), tiende a no serlo si en ellos se agrupan las fincas según su 
tamaño: en Monagas -comparando este Estado con Anzoáteguí- los pastos 
cultivados tienen poca importancia en las fincas pequeñas, pero la tienen -y 
mucha- en las fincas grandes. 
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1 En Anzoátegui, el muy alto porcentaje de pastos cultivados, en combinación 
con el relativamente bajo porcentaje de cultivos,se debe a la mayor importancia 
dada a la producción ganadera en las lincas de menos de lOO ba, especialmente 
en el norte del Estado cerca de Puerto La Cruz y Barcelona. Además, se observa 
que la importancia del pasto cultivado se reduce cuando aumenta el tamaño de 
la linea. Más detalles sobre las explotaciones ganaderas aparecen en el Cuadro 7. 

El porcentaje de explotaciones menores de 100 ha que producen ganado es 
mucho mayor en Anzoátegui (32%) que en Monagas (15%). Por otra parte, en 
ambos Estados las explotaciones con más de 500 ha que manejan ganado son, 
aproximadamente, 95%. Del grupo de explotaciones de 100 a 500 ha, el porcen
taje de lincas que no tienen ganado es mayor en Monagas (23%) que en 
Anzoátegui (13%). 

Considerando que gran número de las lineas mayores de lOO ha tienen 
ganado, se observa que la carga (área/cabeza) eS más alta cuando disminuye el 
tamaño de la linea, en ambos Estados. Si se toma el promedio de carga en esas 
lineas, éste es mayor, (2.9 ha/cabeza) en Monagas y menor (4.4 ba/cabeza) en 
Anzoátegui. 

Infraestructura regional 
Los Estados Monagas y Anzoátegui ocupan 72,000 km2, es decir, el 8% de 

la superficie del pa! •. Están caracterizados por sus extensos campos petrollferos, 
especialmente en los alrededores de El Tigre, en Anzoátegui (Mesa de Guanipa) 
yen el sur de ambos Estados en la recién descubierta faja petroUferadel Orinoco. 
En el norte, ambos Estados están más pohlados; hay centros de consumo como 
Puerto La Cruz y Barcelona en Anzoátegui, y Maturin y Caripito en Monagas. 
Al norte del vecino Estado de Bolivar, yal sur del Rio Orinoco. tiene su sede una 
importante industria siderúrgica y se levantan los centros urbanos de Ciudad 
Bolívar y Puerto Ordaz. El proceso de industrialización y exploración petrolera 
trajo consigo la construcción de buenas vías de comunicación (Cuadro 8). 

La región estudiada posee una nutrida red víal. No obstante. extensas zonas 
del centro y sur de Monagas y del suroeste de Anzoátegui. de baja densidad de 
población, disponen de una infraestructura vial inferior al promedio estimado 
en km de vlas por cada 1000 km' de área. 

La explotación petrolera que se inició en los años 1950 y 1951, desató un 
movimiento migratorio hada esta zona especialmente desde los Estados Nueva 
Esparta. Sucre y Bolivar; este fenómeno terminó hacia el final de la década de los 
sesentas. A partir de 1970, se observó un movimiento migratorio inverso (COR
PORIENTE, 1978). El Cuadro 9 informa sobre la población urbana y rural en 
los dos Estados de esta zona durante 1972-1981. 

Ambos Estados, en 1981, tenian 1,057,600 habitantes, es decir, el 7.4% de la 
población total nacional y el 10.0% de la población rural nacional. En 1981 la 
población rural total representaba el 24% de la población del pais; ese mismo 
indice llegaba al 40% en Monagas y al 28% en Anzoátegui. El crecimiento de la 
población fue levemente superior en el Estado de Anzoátegui, donde se observó 
también una mayor tasa de crecimiento en áreas rurales (23.2%) en comparación 
con esa tasa en Monagas (17.6%). 
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Cuadro 7. Importancia de la ganadería en los Estados de Monagas y Anzoátesui según el 
lamafto de las. explotaciones. 

Explotaciones 

Rango de Area total Cabezas de Carga 
tamano Iha) Iha) Número Con ganado. ganadob(no.) (ha/cabeza) 

Monaps 
<100 134,508 13,086 2072 (15) 82,7231 25) 1.63 

100- 500 119,020 574 444177) 62.380 ( 18) 1.91 
500·1000 91,190 142 131 (92) 39.964 ( 12) 2.28 

>1000 536,776 175 167 (95) 152,350 ( 45) 3.52 

Total 881,494 H,697 2614 (19) 337,417 (100) 2.61 

""""'Ietlm 
<100 122.222 13,473 4321 (32) 119,420 ( 22) 1.02 

100- 500 270,330 1,144 997 (67) 109,319 ( 21) 2.47 
500-1000 303,423 454 424 (93) 61,176 ( 15) 3.74 

>1000 1,253.483 476 459 (96) 222,515 ( 42) 5.63 

Total 1,949,456 15,549 6201 (.o) 532,432 (lOO) 3.66 

a, las cifras entre pateotesi~ indican porcentaje respecto al total de €lI:plotadones. 
b, las cifras entre parentesj~ indican porcentaje respeüo al total de fincas con ga nado. 

FUENTE; O.G.E.C.N., 1974 

Cuadro 8. Red Vyt en los &tHos de Mona,gas y Anz04teaui. 

Vías de comunicacióna (km) 

Estado o pafs Pavimentadas Con grava En tierra 

Monagai 1,462 (41) 1,090 (30) 1,049 (29) 

Anzoátegui 2,195 (.o) 1,993136) 1,323124) 

VENEZUELA 22,620 (37) 24,746 (40) 14,460 (23) 

~t las dfras entre ¡nrentesi$ indican porcentaje respecto al total de cada Estado. 
b, Total kml1000 km: de área, 

FUENTE: MAC.1961. 

Densidad 
vial b 

Total (km/á",a) 

3,621 125.3 

5/511 127.3 

61,626 67.6 

Según los análisis de CORPORIENTE (1978), la estructura de la ocupación 
ha experimentado fuertes cambios desde 1950. En el sector productivo, el 
porcentaje de petllonas ocupadas disminuyó, entre 1950 y 1974, de 71.4% a 
53.3%, respectivamente; en el sector agropecuario bajó, en el mismo período, de 
53% a 34%. Por otro lado, se observó un fuerte incremento de ocupación en el 
sector de servicios: de 28.6% en 1950 a 46.7% en 1974, respectivamente. A pesar 
de la reducida importancia del sector agropecuario con respecto a la generación 

• de empleo, ocupa todavía ese sector un tercío de la fuerza de trabajo. Al observar 
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la situación salarial por sectores, es palpable la critica situación del campesino 
cuyo ingreso, en promedio, fluctúa alrededor del 36% del promedio nacional; 
este porcentaje equivale, a su vez, al 72% del ingreso del sector agricola nacional. 
En los sectores no agrlcolas de la región, el nivel de ingreso equivale al 81% del 
promedio de ingreso nacional (CORPORIENTE, 1978). 

A pesar del alto porcentaje de ocupación en el sector agricola (34%) y aunque 
un 10.7% del área de ambos Estádos -según el censo de 1971- posee régimen 
de tenencia, el valor de la producción agr/col.a. a precios de 1968, representa sólo 
el 3% del valor de la producción agropecuaria nacional (Cuadro 10). Los dos 
Estados mencionados aportan el 6.8% del valor de la producción agricola de 
Venezuela pero el valor de la producción animal en ellos es sólo el 3.6% del 
correspondiente al pais -Anzoátegui contribuye con 2.7% Y Monagas con 
0.9%- cifras que delatan el bajo nivel productivo de la zona. 

Cuadro 9. Poblad6n urban. y rural en los EItadotde MoMgaI'yAnzojI I deaYefteZUll!!la,. 
en el '- l!172-19Il. 

Población (miles de personas) 

Mo Mon~sas Anzoátelui 
o lapsoa Urbana Rural Total Urbana 

1972 172.4 131.0 303.4 365.8 
1975 190.9 138.6 329.5 403.0 
1978 211.0 146.4 357,' 443.0 
1981 232.6 154.1 386.7 485.4 

1972-1981 (%) 35.0 17,6 27,5 32.7 

a. Entr~ 1972 y 19&1 se determinó el porcentaje de crecimiento de la población. 

fUENTE: MAC, 1981, 

Rural 

150.6 
161,8 
173.6 
185.5 

23,2 

Total 

516.4 
564.8 
616.6 
670.9 

29.9 

Cuadro 10. Valo,ftla producción itsropecuaria it predosde 1961en los Est~osde Monaps 
y Anzo'tegui. y su relación C:OD la prodUttión apopec:uaria nulorul.-

Valor producci6n (miles Ss) 

Producci6n Monagas Anzoáteguí 

Agricola 82,715 (3,5) 77,658(3.3) 

Pecuaria 25-214(0,9) 79,520 (2,7) 

Totalb 111,410 (2,11 162,377 (2,9) 

a, las dha.s entre parén1esis represenY:n port;enfajes del total respectivo. 
b. Incluye el valor de la producdón del sector pesquero. 

FUENTE.: MAC.1978. 
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2,327,413 
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5,419,746 



Metodologia del estudio 

Selección de la zona de estudio 
Los Llanos Venezolanos están localizados en la regi6n central del país distri

buyéndose así: en los Estados de Apure, Barinas y Portuguesa, los Llanos 
Occidentales; en los de Cojedes y Guárico, los Llanos Centrales; y en los de 
Anzoátegui y Monagas, los Llanos Nororientales. Los Llanos cubren casi la 
tercera parte del territorio del país. Están constituidos fisiográficamente por 
180,000 km' de sabana, aproximadamente, que representan el 70% del total de 
las sabanas del pals (Ramia, 1966). 

La mayor parte de los Llanos Occidentales (Estado de Apure) son inunda bies 
y, por tanto, no fueron considerados en este estudio; de otro lado, en los Llanos 
Centrales el FONAIAP -por medio de su Centro de Investigaciones Agrope
cuarias de los Llanos Centrales (CIARLLACEN) con sede en Calabozo, 
Guárico- adelantaba entonces (1978) un estudio similar a éste. Por consi
guiente, se decidió localizar el Proyecto ETES en los Llanos N ororientales, área 
de actuación del Centro de Investigaciones Agropecuarias de la Región Noro
riental (CIARNO) con sede en Maturín, Monagas. 

Selección de las fincas 
Se recorrió la regtuu ;'*~ temáticamente, vísitando fincas al azar. y se recopiló la 

siguiente información sobre cada finca: área total, área en sabana, área en pastos 
sembrados, área en cultivos, número de animales (total, vacas de eria, vacas de 
ordeJlo), tipo de explotación, existencia y calidad de instalaciones ganaderas, y 
aparente interés del duello de participar en el Proyecto ETES. 

De las 107 fincas visitadas en los Llanos Nororientales -62 fincas en Mona
gas y 45 en Anzoátegui- se preseleccionaron 30 según los criterios siguientes: a) 
accesibilidad durante todo el ailo; b) tamaJlo mínimo del hato de cría (más de 50 
vacas); e) orientación de la finca hacia la ganadería, principalmente; d) existen
cia de instalaciones ganaderas (corral, manga, etc.) en buen estado. 
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Finalmente, se hizo una nueva visita a las fincas preseleccionadas -después 
de enviar un aviso por escrito- con el fin de escoger las más apropiadas, es decir, 
las que ofrecieran mayor seguridad respecto a los criterios mencionados y a la 
voluntad de participación del ganadero en el proyecto. 

Al iniciar la primera visita de campo a las fincas, se contaba con la participa
ción de 12 fincas (ocho en Monagas, y cuatro en Anzoátegui). Fue necesario 
eliminar dos de estas fincas por falta de colaboración; sin embargo, al comenzar 
la segunda visita de campo se seleccionaron tres fincas adieinales, resultando un 
total de 13 fincas participantes, nueve en Monagas y cuatro en Anzoátegui. En 
los mapas de las Figuras 5 y 6 aparece la ubicación de estas últimas. 

Selección de los animales 

En la primera visita en que se hizo trabajo en el corral (enero-abril, 1980).e 
escogieron, en cada una de las fincas, los animales que serian estudiados indivi
dualmente; en las tres fincas incluidas tardíamente, se seleccionaron los animales 
en la segunda visita (agosto-octubre, 1980). 

Estos animales, identificados con orejeras plásticas, representaban la muestra 
permanente de la cual provenía la principal información respecto al comporta
miento animal. Se intentó realizar la selección de los animales según la represen
tatividad de cada grupo animal en el rebaño total, prop6sito que no se logró por 
las siguientes razones: 

En cada finca -previo aviso a los dueños y al personal- se disponía de 
dos días continuos para realizar los labores de corral. 

- En los días de trabajo, el personal de la finca colaboró en reunir el ganado, 
o parte de éste, y encerrarlo en el corral; aunque el ganado así recogido no 
fuera, con certeza, representativo del rebaño, el equipo de investigación se 
vió obligado a marcar los animales de esta muestra, escogiéndolos al azar. 

- Por razón del mismo encierro, y especialmente en algunas fincas de doble 
propósito, el halo de vacas lecheras quedó representado en exceso porque 
ya se hallaba encerrado en el corral cuando los investigadores llegaban a la 
finca; al quedar asl libres de la faena de encierro, los trabajadores reunían 
otro grupo de ganado para el día siguiente. 

Desde la segunda visita de campo (agosto-octubre de 1980) se identificaron 
además 30 animales machos en siete fincas y 25 machos en una finca con el fin de 
obtener información acerca del crecimiento de los terneros después del destete. 

Además de los datos de la muestra permanente de animales, en la primera 
visita de campo se tomaron datos de animales, hembras y machos, cercanos al 
destete, pero esos animales no fueron numerados. De esta muestra se derivó 
información adicional sobre el peso y la edad de los animales al destete. El 
Cuadro l! presenta una relación cuantitativa de los animales de la muestra 
permanente, identificados en la visita inicial. La muestra consta, básicamente, 
de 88.5% de animales hembra (vacas y novillas) y de 11.5% de animales macho 
(terneros y levantes), en promedio. 
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Independencia 

Figura 5. Mapa de l. re,ión estudiada en el Estado Monagas. Los números en/os drculos 
identifican bs fincas. 
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Cuadro 11. MftStra .n1mal permanente lo ......... en l. lIit1ta inidat.-g 
~ Finca Novillas 1no.} Vacas !no.) Machos (no.) Total 
O 
~ no. de 2 anos de 2-4 .~O, > 4 arios de ordefto de cria de 2 anos > 2 af\os animales 

ill 
" 

1 9 8 O 97 35 lSO 
¡¡; 2 S 16 S 75 49 27 2 181 

~ 3 14 35 3 90 8 153 

!!¡ 
5 14 41 1 99 14 16 190 
6 7 36 1 106 156 ¡;¡ 7 10 38 12 90 12 12 181 

~ 8 10 21 15 86 5 24 169 ~ ::: 9 12 46 6 79 7 19 10 188 
11 3 10 137 161 
12 20 6 54 10 102 
13 22 22 1 70 21 12 16 179 
14 6 20 111 13 15 15 194 
15 6 13 3 126 10 19 194 

Total 136 312 47 963 392 124 116 21911 

a. Anjmi:les considerados én los arnlisis. 

ei 



La muestra de terneros y terneras tomada al a711r (sin identificación) era muy 
pequeña; en promedio, se escogíeron 12 animales por finca en las visitas realiza
das, se clasificaron según la edad y el sexo, se pesaron, y se les tomaron muestras 
fecales. Los machos se emplearon para el análisis de peso ajustado a 12 meses. 

El Cuadro 12 contiene el número de ammales de la muestra permanente que 
fueron estudiados en las distintas visitas, por categoría y por finca. El Cuadro 13 
presenta datos globales, para todas las fincas, sobre las muestras de animales. 

Se estudiaron, en total, 5519 novíllas y vacas, y 582 terneros y novillos. La 
cantidad de animales con que se trabajó en las visitas que siguieron a la visita 
inicíal decreció considerablemente (Cuadro 14): de los 1852 animales de la visita 
inicial se estudiaron 1431 animales en la tercera visita, es decir, un 71%. Se pudo 
realizar una cuarta visita en sólo ocho fincas -o sea, eI6l.5% de las fincas- y en 
ella se recuperó el 70% de los animales identificados en la primera visita. 

En la segunda visita, el porcentaje de esa recuperación oscila entre 54% (finca 
12) y 96.1 % (finca 5): en la tercera visita, entre 63% (finca 6)y95% (finca 5); y en 
la cuarta visita entre 52% (finca 3) y 94% (finca 5). El Cuadro 1 S da una idea de 
cuán representativa era la muestra del hatn total, en lo que a vacas se refiere. Se 
observa, además, que las vacas de ordeño, en fincas de doble propósito, repre
sentan un alto porcentaje del total de sus animales (48%, en promedio) mientras 
las vacas de eria, en otras fincas, son pocas en número. 

Recolección y almacenamiento de datos 
La recolección de los datos necesarios para este estudio abarcó un período de 

dos años. Se pueden distinguir dos tipos de visitas a las fincas: visitas de trabajo 
para la recolección de datos sobre los animales, llamadas visitas de trabajo lipa A, 
y visitas para la recolección de datos estructurales de la finca, llamadas visitas de 
trabajo lipa B. Los regislros que lleva el ganadero de los animales identificados 
(nacimientos, muertes, elc.) se actualizaron en cada una de las visilas. 

Tanto las visitas de tipo A como las de tipo B eran semestrales; cada visita de 
tipo B se hacía en medio de dos de las de tipo A. Por consiguiente, se efectuaron 
cuatro visitas anuales con el fin de obtener primero, y luego actualizar, las 
informaciones (Cuadro 16). 

Visitas de trahajo de tipo A. Estas visitas se hicieron para obtener los datos de 
los animales individuales identificados (la muestra permanente) y los datos de 
los animales escogidos al azar (muestra adicional, animales sin identificación). 
Se tomaron los siguientes datos: peso y edad del animal, categoría, condición 
nutricional, raza, estado de lactancia, estado reproductivo y altura. 

Visitas de trabajo de tipo B. En estas visitas se hizo la recolección yactualiza
ción de los datos estructurales de la finca, tales como: 

• Recursos naturales: área total, área en bajos y altos, área con cultivos, uso 
de la tierra, calidad de la tierra. 

• Infraestructura interna: construcciones, cercas. carreteras, aguas. 
• Maquinaria y equipo: inventario por tipo, costo inicial, uso. años de uso. 
• Mano de obra: número de obreros, oficio, duración del trabajo, salario. 
• Uso del pasto mejorado. 
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~ 
Cuadro 12. Distribudón de fu hembras de la muestra animal -muestra permanente- igrup.aclas en cMeprfu,. por visita y por finca. 

¡;¡ Terneras NO\lHlas Vacas de erfa Vacas ordef"io TotaJes 
~ Finca Visita 1 año 1-2 2-3 3·4 >4 Secas lactantes Secas lactantes Por Por '" " M_ 

'" 
a/"íos años años aí'ios vis.ita finca 

¡; 
1 9 3 5 O 18 17 30 67 149 '" " 1 1 1 5 1 1 16 14 21 40 100 

~ 3 1 1 12 23 30 43 111 360 

1 5 9 7 5 32 17 1 74 150 
tl: 
" 

2 2 2 5 6 5 29 16 25 37 125 

~ 3 1 5 1 23 26 11 40 107 

'" 4 1 2 18 27 26 31 105 487 5: 
~ 1 14 32 3 3 8 59 31 ISO 
t;l 3 2 2 6 12 9 13 27 44 113 

'" '" 3 5 3 1 8 26 19 44 106 
::' 4 1 20 18 26 13 78 447 

14 20 21 1 19 8() 155 
5 2 13 15 10 57 57 152 

3 11 9 4 57 66 147 
4 4 5 61 76 146 600 

1 7 21 15 1 25 81 ISO 
6 3 2 2 39 52 95 

4 2 2 46 30 8() 325 

1 lO 12 26 12 24 66 ISO 
7 2 9 5 14 36 77 141 

3 4 2 2 28 98 134 

~ 4 5 1 44 69 119 544 .... 
(Continúa) 
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Cuadro 12. Conllnuaclón. 

~ Terneras Novillas Vacas de ala Vacas ordeno Totales 
Finca Visita 1 al\o 1-2 2-3 3-4 >4 Secas lactantes Secas lactantes Por Por 
no. anos anos anos aft05 yijita finc:a 

1 10 13 18 15 45 41 142 
8 2 4 6 13 10 4() 47 120 

3 8 10 10 40 41 109 
4 1 4 6 46 42 99 470 

1 12 13 33 6 4 3 37 42 150 
9 2 2 11 6 19 11 10 40 28 127 

3 11 5 12 15 9 31 36 119 
4 2 6 20 13 23 24 88 484 

1 3 7 3 67 70 150 
11 2 1 3 53 78 135 

3 1 2 63 66 132 
4 61 52 113 530 

~ 1 18 2 1 5 23 31 80 

1 12 2 2 3 15 22 43 
3 1 4 26 23 54 177 

1:> 2 22 14 8 1 7 14 24 46 136 

~ 13 3 5 18 8 1 6 18 19 41 116 

~ 
4 15 5 11 17 15 39 102 354 

§' 2 6 5 15 O 5 8 29 32 150 ... 14 3 8 10 3 3 4 45 43 116 
~ 4 6 2 3 9 7 46 42 115 381 
~ 

6 7 6 47 • 2 3 81 150 
~ 15 3 7 2 2 35 80 126 , 
t 4 1 43 53 97 373 §' 

lotal 11 143 314 314 166 823 9B6 1085 1677 5532 



~ Cuadro 13. DIstribución de 1 .. categorías animales. INri todas las fincas en las visitas 1 .. 4. 
~ 
'" '" Animales (no.} en visíta: :;: 
;:: 1 2 3 4 Tota! 
g Categorfa (Ene-Ab,'980) (Agt-Oct 1980) (feb-Ab, 1981) (Sep-Nov 1981) animales 

'" R Hembras ¡¡ 
Terneras de 1 ano 18 2 1 O 21 >: 

III Novillas de 1-2 años 86 48 9 O 143 

" Novillas de 2-3 ai\os 131 82 77 24 314 ¡¡; Novillas de 3-4 al'los 126 92 59 27 304 
~ Novillas de 4 afios 43 62 38 23 166 

~ 
Vacas de cría secas t;l 174 190 226 231 823 

~ Vacas de cría laciando 270 198 288 230 986 

::; 
Vacas de ordeño secas 218 302 281 204 1085 
Vacas de ordeno lactando 350 513 491 323 1677 

Total 1416 1489 1472 1142 5519 

MIchos 
Machos de 1 arlo 10 110 9 O 129 
Machos de 1~2 años O 90 132 76 298 
Machos de 2-3 arios O 27 52 56 135 
Machos de 3-4 afios O 3 2 15 20 

Total 10 230 195 147 582 

~ 
;1, las hembras pertener:en a la muestra permanente, 



Cuadro 14. Recuperación de los ~nimales hembra de la muestra ~r~nente en las visitu 
1 • 4. 

Finca Anjmal~ trabajados (no,) en vtsita: a 

no. 2 3 4 

1 149 100 (67.1) 111 (74.5) 
2 150 125 (83.3) 107 (n3) 105 (70.0) 
3 150 113 (753) 106 (70]) 78 (52.0) 
5 155 149 (96.1) 147 (94.8) 146(94.2) 
6 150 95(63.3) 80(530) 
7 150 140 (933) 134 (69.3) 119 (79.3) 
8 132 120 (90.9) 109 (82.6) 99 (75.0) 
9 150 127'(64.7) 118 (78.7) 88 (58]) 

11 150 135 (90.0) 132 (88.0) 112 (74.?) 
12 80 43 (53.8) 57 (71.3) 
13b 136 116 (85.3) 102(75.0) 
14b 150 116 (77.3) 115 (76.7) 
15b 150 126 (64.0) 97(64.7) 

Total 1852\ 1410 (82.9) 1430 (77.3) 827 (69.8) 

l(d 142.5 1176 110.1 103.5 
CVd (%) 13.9 22.9 2(to 21.9 

a. las cifras entr~ parentesis ron porcentajes con respecto a los ammales de la vis.ita 1, 
b. La vi51ta inicial coincide con la fecha de la wgunda visita he<:ha en las demás fincas. 
e. Incluye 12 animales identificad,", en esta visita. 
d. ESladfstiéus de las fincas p<trtkipantes en la visita. 

Cuadro 15. Vacas de tria y ordefto por linea, y promedio de vacas de cría y ordefto por visita 
realiuda. 

Vacas, muestra permanente 
finca Vacas, total (no.) (promedio) 

no. Ordeño Cría Ordeno Cría 

1 120 80 58 (48.3) 33(41.3) 
1 105 320 61 (58.1) 47 (14.7) 
3 95 331 66 (69,S) 26 ( 7.8) 
5 135 118 (87.4) 
6 420 91 (21.7) 
7 171 110 (64.0) 
8 106 86 (81.1) 
9 240 215 65 (27.1) 21 ( 9.8) 

11 345 128 (37.1) 
12 67 47 (70.1) 
13 95 80 61 (64.2) 24 (30.0) 
14 120 95 96 (80.0) 12 (12.6) 
15 180 113(40.4 

Total 1572 1649 758 (48.2) !roS (2731 

368 Venezuela - EJ,udfo lkmt:O y anJlisis «onómico 



Control de la muestra por el ganadero. Una información completa sobre el 
comportamiento animal y sobre los registros de los animales identificados exige 
que el ganadero o encargado de la finca lleve algunos regísttos de nacimientos, 
muertes. destetes. venta de ganado. y otros. También se le solicitó al ganadero 
registrar la compra y el uso de los insumas. 

Para el ordeño -una actividad importante en algunas fincas- se diselló un 
registro en que se anotaba semanalmente el número medio de vacas ordelladas y 
la cantidad de leche obtenida por dia, en promedio. Esta información se actua
lizó en cada visita hecha a la finca; para obtenerla, se entregaron a los ganaderos 
los siguientes registros de control: 

Nacimientos. 
M uertes de animales. 
Ventas y trasferencias de animales. 
Entrada y salida de insumos. 
Ordeño (número de vacas y producción semanal de lecbe o queso). 

Informadón complementaría. Este tipo de información comprende los 
resultados de los análisis de laboratorio que se hicieron para definir los 
siguientes aspectos: 

Parámetros de suelo por potrero 
- Incidencia de parásitos internos 
- Encuesta sobre precios de insumas. 

Análisis de los datos 
De la información anteriormente mencionada, sólo los datos sobre el compor

tamiento animal requerian un análisis estadistico por computador. Para hacerlo 
se crearon dos bancos de datos, uno para los animales hembra y otro para los 
animales macho, o sea. el Archivo 4 y el Archivo 5. respectivamente. 

La información del registro de análisis denominado datos de animales indivi
duales en combinación con los registros nacimientos y muertes de animales fueron 
codificados y almacenados en el respectivo archivo después de cada visila. 
oportunidad en que también se hizo un análisis estadistico preliminar de los 
dalas animales. En enero de 1982 se concluyó el análisis global de los datos en la 
sección de Biometrla del CIAT. Un cronograma (Cuadro 16) visualiza el de
sarrollo del Proyecto ETES-Venezuela y sus diversas etapas. Se definen a 
continuación los parámetros estudiados y los métodos empleados para su 
cálculo. 

• Tasllanual de remplazo. Es la relación entre el número de vacas del grupo 
de edad con mayor número de observaciones y el número total de vacas. 

• Tasa de natalidad estimada (TNE). Es el promedio ponderado de las tasas 
de natalidad estimada, por visita. de las vacas con más de un parto, según la 
fórmula: 

TNE= 
[n vacas lactando -< 6 meses] + [n vacas prefladas > 3 meses] 

N vacas totales con información sobre lactancia y prefiez 
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Cuadro 16, Cronograma de actividades del pmyedo ETEs..Vel\f!'zueJ.a. 
~~~--------------------------~------------. 

Actividades 

Visitas de trabajo de tipo A 

Visitas de trabajo de tipo B 

Economfa regional y 
de la finca 

Procesamiento de datos 
• Codificación 
• Transcripción 
• Análisis 

Presentación de resultadoS' I ' 
• Informe parcial ¡::;::;¡ ¡::;:;::::;:;¡ ¡:;:;;:;:::j ¡::;;:::;;:) 

• Análisis e informe 
económico 

• Informe definitivo 

ONDjEFMAMJ 
1979 

JASONDE:FMAMJJ 
1960 1981 

ASONDEFMAM 
1982 



Interesa mencionar que entre la TNE así calculada y la TNE calculada 
empleando vacas que generaron información en cada una de las visitas, hay una 
correlación de 0.99 para vacas de ordeño y 0.96 para vacas de crla. Se utiJizóla 
TNE antes descrita por parecer más confiable ya que empleaba un mayor 
número de vacas con registros, especialmente en el caso de las vacas de crla. 

• Tan de pérdida (TP). Las pérdidas por aborto y muerte de las erlas se 
calcularon así: 

TP '"' 
N I.Ímero de abortos + Número de temeros muertos 

Número de partos + Número ó. abortos 
x 100 (2) 

• Tasa de procreo (TD). Se considera equivalente a la tasa de producci6n de 
terneros de 12 meses de edad (tasa de destete): 

TD '"' TNE - (TNE x 0.5 TP x 11.01) (3) 

Esta expresi6n toma en cuenta sólo el 50% de las pérdidas porque en la tasa de 
natalidad -debido al método empleado para calcularla- ya se ha considerado 
una parte de las pérdidas que -se asumi6- equivalía al 50%. 

• Edad de las novillas a la primera concepemn. Este parámetro se calculó 
según la edad de la novilla en la visita inicial más el tiempo trascurrido (en meses) 
entre ésta y el parto registrado restando, finalmente, nueve meses a esa suma. 

• Edad al primer parto. Se considera primer parto aquél del cual el ternero 
sobrevive: 

[

Edad al] primer 
parto 

(meses) 

donde: 

[ (Novillas con ternero vivo, no.) x (Edadn, al parto) 1 + 
+ [ (Novillas con aborto o con pérdUbJóe ternero, no.) l< 

x (Edad •• al par!<) • 12 meses) 1 

Edadnt '"' 

Edadna '"' 

pérdida = 

(4) 
Novillas observadas, total 

edad de la. novillas con ternero vivo. en meses. 

edad de la. novillas con aborto o con 
pérdida de ternero, en meses. 

muerte perinatal del ternero y ninguna nueva 
parición durante el perlodo de observaci6n. 

• Hato eslable. Según las informaciones recibidas sobre el número de vacas. 
se calculó el hato conforme a los parámetro. productivos y a la duración media 
de lo. animales en el hato, porcategorla animal; los limites de ese cálculo eran la 
venta del animal, o el parto si se trataba de las novillas de remplazo. 
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• Producción de carne. Se calculó este parámetro partiendo del hato estable y 
del número de animales de la respectiva categoría vendidos anualmente. en 
promedio; se expresó en kglha y kglUA. 

• Estación. Se definieron dos épocas climáticas del año: 
Estación de sequía: meses de enero a abril. 

- Estación de lluvias: meses de mayo a diciembre. 
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Caracterización de los sistemas de producción 

Descripción de las fincas 

Recursos físicos: suelos, fisiografía, pastos 
En una explotación ganadera, el principal recurso es el forraje, cuya calidad y 

cantidad está determinada por la fertilidad del suelo. Las fincas estudiadas se 
encuentran en una zona de suelos ácidos e infértiles (Oxisoles, Ultisoles e 
Inceplisoles) donde se espera hallar un bajo contenido de nutrimentos disponi
bles para las plantas. Muestras de suelo analizadas durante el proyecto (Cuadro 
17) indican un pH bajo (en promedio, 4. 71no exhiben diferencias entre suelos de 
sabana alta, de sabana baja y de sabana cultivada, e indican poca variación 
entre las fincas. 

El elemento fósforo disponible se encuentra en muy poca cantidad. En la 
sabana alta, el contenido de fósforo es de 1.94 ppm, en promedio, con poca 
variación (CV = 23.8%); en la sabana baja, ese contenido es de 2.33 ppm, con 
mayor variación entre fincas (CV = 42.2%). Se nota un aumento relativamente 
considerable de fósforo en las áreas cultivadas, es decir, de 6.34 ppm con un CV 
de 56.8%. El nivel de saturación de aluminio, en contraste con cifras encontradas 
en los Llanos Orientales de Colombia, puede considerarse bajo con un nivel de 
alrededor de 40%, siendo más alto en tierras bajas (47%) que en tierras altas 
(35%). La saturación de aluminio varía mucho (CV = 70%) con valores extremos 
de 0% y 85%. 

Además de la calidad del suelo, el tamaño y la conformación fisiográfica de la 
finca -sabanas altas, sabanas bajas y bosques, tierras con topografia acciden
tada- determinan la capacidad productiva de la explotación ganadera. El 
Cuadro 18 describe algunas caracteristicas de tamaño y fisiografia de las fincas. 
La finca media' tiene una extensión de 1533 ha; la más pequeña tiene 516 ha y la 
más grande 4664 ha, siendo el coeficiente de variación de 76.6%. En aquélla, o 

3. Se consideró sólo el área aprovechada para la explotaci6n. 
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Cuadro 17. A1s ....... 0.0<1""._ de la fertllldad de los 0 .. 10. en 13 8_ de lo. Llanos Nororlentole. de Ven.,.....,I •. , 

Finca ~H Fósforo ~eem! Saturación de aluminio 1%} 
no. S. alta S. baja S. sembrada S. alta S. baja S. sembrada S. alta S. baja S. sembrada 

1 4.88 4.89 2.83 4.64 311.9 9.0 
2 4.95 4,72 5.10 1.S4 1.69 3.44 24.1 35.8 17.2 
3 5.10 4.89 1.70 2.89 17.0 14.2 
5 4.70 5.12 3.80 10.46 71,4 27,0 
6 5.30 4.80 5.08 2.48 2.32 9.22 18.3 31.9 6.2 
7 4.60 4,60 4.80 1.52 2,32 7.20 35.4 77.3 33,9 
8 4.82 4.60 1,98 2,67 SO •• 62.3 
9 4.13 5,64 59.6 

11 5.30 5.67 2,19 9.72 4,2 1.0 

[ 12 4.81 4.50 1.37 9.61 60,4 84.7 
13 5.01 5.60 4.80 2.73 3.80 3.04 13.1 9.1 37.6 
14 5.35 5.63 5.SO 1.67 1,02 1.53 9.3 O O 

\!> 15 4.75 4.70 4.62 2.01 1.52 12.34 35.3 47.1 40.3 

~ X 4.99 4.96 4.90 1.94 2.33 6.34 26.7 36.5 30,2 

i CV (%) 5.47 8.17 8.36 23.80 42.18 56.76 64.09 71.74 86.83 

" :iI. S = sabana; S. baJa"'" bajos. 

~ ... 
• 
l 
3 

'" o 



Cuadro 18. caracterfsllca. flslog,illcas de 13 fin<a. de los Llanos No.orie ...... de 
Venezuela. 

Area 
Finca total a Areab(ha) en región fisiográfica de: 

no. (ha) Sabana alta Sabana baja Bosques 

1 1294 453 (35.0) 827 (63.9) 14 ( 1.1) 

2 1514 781 (51.6) 733 (48.4) O O) 
3 1320 366 (27.7) 670 (SO.5) 264 ( 21.5) 

5 516 216 (41.9) 77 (14.9) 223 ( 43.2) 

6 2644 1915 (72.4) 697 (26.4) 32 ( 1.2) 

7 531 353 (66.5) 91 (17.1) 87 ( 16.4) 

8 2700 2149 (79.6) 551 (20.4) O O 

9 859 89 (10.4) 770 (89.6) O O 
11 1305 650 (49.8) 300 (23.0) 355 I 27.2) 

12 567 560 (95.4) 18 ( 3.1) 9 ( 1.5) 

13 577 675 (77.0) 103 (11.7) 99 ( 11.3) 

14 4664 2902 (62.2) 1662 (35.4) 110 ( 2.4) 

15 1115 835 (74.9) 280 (25.1) O O 

X 1533 919 (57.3) 521 (33.1) 93 ( 9.7) 

CV (%) 76.6 92.9 (41.8) 81;.8 (73.1) 129.0 (142.0) 

a. No incluye las áreas inutilizadas, 
b. las cifras entre paréntesí:¡ Indican porcentaje respecto al area total. Sabana baja ::::: lxljQ$. 

sea en promedio. hay 919 ha de sabana alta y 521 ha de sabana baja (bajo), una y 
otra con alto coeficiente de variación: 57.3 y 33.1%. respectivamente. El área 
cubierta con bosque varia mucho entre fincas: de O a 43%; en promedio, ocupa 
93 ha. Los bosques son, generalmente, de poco valor nutritivo para los animales 
por su escasa cobertura de gramineas. Posiblemente, el bosque aporta algún 
forraje verde durante la estación seca porque los animales, cuando éste escasea, 
ramonean en los bosques. De mayor importancia se considera la proporción y la 
calidad d.tas tierras bajas, principal recurso forrajero durante la época seca. Las 
fincas 9 y 1 S, localizadas en cercanías del Delta del Orinoco, pueden descargar 
considerablemente la finca durante la sequia enviando ganado a tas así llamadas 
:Slas en el Delta. Estas áreas son de uso común, sin divisiones, con sólo rusticas 
corrales para congregar los animales al comienzo de la época lluviosa. 

Un tercer factor que reviste importancia en una explotaci6n ganadera es la 
existencia de pasturas mejoradas. El Cuadro 19 informa sobre el recurso forra
jero en las fincas. Datos del IV Censo Agropecuario de 1971 indican un 17.6% de 
área cubierta con pastos cultivados en Monagas y Anzoátegui, siendo menor la 
importancia de aquéllos en las fincas más grandes. Al iniciarse el proyecto en 
1979, el promedio de pasturas mejoradas en las 13 fincas era de 17.4% (195 ha), el 
área en pasturas nativas y bosques negaba a 81.4% (1320 ha), y el área con 
cultivos como el sorgo -del cual el rastrojo se considera un recurso forrajero
equivallaall.2%(18.1 ha). Mientras los valores de esta distribuci6n de la tierra, 
medidos en hectáreas, tienen un alto coeficiente de variación (entre 80 y 94%) la 
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Cuadro 19, RKutsos forraferos en 13 finen de los Llanos Nororientafes de Venezuela y su desarrollo ere 1980 a 1981. 

Pastl,l ras nativas y bosques Pasturas sembradas Rastrojos de cultivos de sorgo 

finca Ene 1960 Die 1961 Ene 1980 Die 1981 Ene 1980 Die 1981 

no. ¡ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) ¡ha) (%) (ha) (%) 

1 8n 67.3 641 65.0 423 32.7 453 35.0 O O O O 
2 1471 97.2 1391 91.9 43 2.8 123 8.1 O O O O 
3 442 562 691 52.3 518 39.2 629 47.7 60 9.5 O O 
5 344 66.7 299 57.9 172 33.3 217 42.1 O O O O 
6 2289 86.6 2233 64.5 260 9.8 411 15.5 95 3.6 O O 
7 342 6U 286 54.2 189 35.6 243 45.8 O O O O 
8 2692 99.7 2692 99.7 6 0.3 8 0.3 O O O O 

;:: 9 664 77.3 611 n,1 195 22.7 246 26.9 O O O O 

i 11 905 69.3 905 69.3 400 30.7 400 30.7 O O O O 
12 564 99.5 564 99.$ 3 0.5 3 05 O O O O .- 13 877 100.0 867 98.9 O O 10 1.1 O O O O 

i1' 14 4511 96.7 4511 96.7 153 3.3 153 3.3 O O O O 

~ 15 865 77.6 746 66.9 170 15.2 249 22.3 80 7.2 120 10.8 

f X 1320 8lA 1261 77.5 195 17.4 242 21.6 18.1 1.2 9.2 0.8 

'< 
CV (%) 90.2 19.5 93.9 23.6 86.2 88.7 78.8 83.1 

o 
~ 

"' .. 
~ o. 

~. 



variaci6n del porcentaje de pasturas nativas en el área total es relativamente bajo 
(19.5%) resultado que las señala como el recurso forrajero básico para la 
explotación ganadera. En cambio, el porcentaje de pastos sembrados tiene un 
coeficiente de variación de 88.7% que demuestra la variable importancia de 
estos pastos entre fincas. En la finca 13, por ejemplo, no habia pastos sembrados 
en 1979, mientras en la finca 3 ya habia ese año 518 ha que ocupaban 39.2% del 
área total. 

El cultivo del sorgo tiene importancia en tres fincas solamente, en las cuales se 
sembraron, en 1978,78.3 ha (5.1 % del área), en promedio. La finca 15 sembró, 
en 1980, 120 ha de sorgo (10.8% del área). La relación del área con cultivos frente 
al área lotal, en 1971, era de 2.8% para la regi6n, según el IV Censo Agropecua
rio de 1971. Las tres fincas con cultivos de sorgo obtuvieron malas cosechas en 
1979 y 1980; en 1981 dejaron de sembrar por completo, debido al alza de los 
precios de los fertilizantes. En cambio, se puede observar en las 13 fincas un 
incremento del área sembrada con pastos mejorados, entre 1979 y 1981 (Cuadro 
19); en promedio, esaáreaaumentóen 47 ha (de 17.4 a 21.6% del área total). Al 
mismo tiempo, descendi6 el coeliciente de variación para indicar la creciente 
importancia de esos pastos en todas las fincas, ya sea por la necesidad de 
aumentar la base forrajera, o por el deseo de valorizar la finca, o simplemente, 
por motivos de prestigio que no deben ser subestimados. 

El Cuadro 20 informa sobre las áreas sembradas y las especies utilizadas en las 
fincas durante 1979 y 1981. Mientras en años anteriores era habitual la siembra 
de Digilaria decumbens (pangola), se ha observado en los últimos años una fuerte 
tendencia hacia la siembra de Brachiaria decumbens: del total de 1124 ha sem
bradas con pastos de 1979 a 1981, el 67 .6% de esta área estaba cubierta con dicha 
gramínea. De las 13 fincas del proyecto, nueve sembraron pasturas mejoradas; 
las fincas 8, 11, 12 Y 14 no aumentaron su capacidad forrajera. Las regiones 
sembradas con pangola son, básicamente, de los años 1979 y 1980 porque en 
1981 no se sembró más esta gramínea por el alza en el precio del fertilizante. Se 
ha observado, además, que parcelas de Panicum maximum, Pennisetum sp., 
Taiwán, y otros pastos son sustituí das por B. decumbens y por B. radican •. 

La distribuci6n de la finca en potreros (Cuadro 21) refleja la intensidad del 
manejo del forraje y del manejo animal. Además, facilita el manejo de las 
pasturas sembradas, es decir, la adaptación de la carga animal a la disponibili
dad de forraje. Las fincas tienen, en general, 13 potreros cuyo tamai'io indivi· 
dual, en promedio, es de 126 ha. El número de potreros es menos variable (eV = 
29%) que su tamaño medio (CV = 86.1 %): esto indica que los ganaderos aceptan 
un número mlnimo de potreros que, aproximadamente, es de diez. La finca 2 
tiene siete potreros -el menor número de ellos- y las fincas 3 y 6 tienen 20 
potreros. El tamaño medio, en cambio, varia de 37 ha (finca 5) a 389 ha (finca 
14). El tamaño de los potreros dentro de las fincas varia mucho, y se encontraron 
coeficientes de variación desde 56% (finca 1) hasta 148% (finca 14). 

El número de potreros pequeños es mayor que el de potreros grandes; estos 
últimos son típicos de la sabana nativa. En cambio, las áreas sembradas se 
dividen en parcelas más pequeñas. Excluyendo las fincas 12 y 13 que, aunque no 
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Cuadro 20. P ......... _ ......... en ,m, ,. y 1981 en ... fincas eIIIudiodas. 

ATea sembrada con: 

Total Digiraria Brachiaria 8rachiaria Otros 
finca siembra"- decumbens décumbens radicat'ls pastos 
no. (ha) jho) (%) (ho) (%) (ha) (%) (ha) (%) 

1 178 178 100 O O O O O O 
2 80 O O 80 100 O O O O 
3 366 O O 366 100 O O O O 
5 45 45 100 O O O O O O 
6 151 42 27.8 109 72.2 O O O O 
7 108 O O 93 86.1 15 13.9 O O 
8 O O O O O O O O O 
9 55 2 ),6 O O 53 96.4 O O 

::: 11 O O O O O O O O O 

I 12 O O O O O O O O O 
Ir 13 10 10 100 O O O O O O 

I 
14 O O O O O 5 O O O 
15 131 14 10,7 112 85.5 O O si> ),8 

f X 86.5 224 25.9 58.5 67,6 5,2 6.0 0.4 0,4 

• 
" a. De 1979 a 1961. 

~ 
~ 

b. Con Digitada s:wazlbnáerui$. 

• 

I 



Cuadro 21. Dlylsión en potreros de 13 'in(ti de los llanos Nororlen~ de Venenlela. 

Potreros Potreros con 
Finca Potreros con balos ~astos sembradosb 

no. No. Tamarlo" {ha) (no.) (%) (no.) (%) 

1 14 92 ( 56.0) 12 65,7 6 42.9 
2 7 217 ( 71.4) 7 100.0 3 42.9 
] 20 66 ( 73.9) 20 100.0 15 75.0 
5 14 37 ( 88.9) 7 SO.O 13 92.9 
6 20 131 (108.9) 15 75.0 15 75.0 
7 13 41 (122.7) 8 53.] 11 84.6 
6 9 300 (122.6) 5 55.6 1 11.' 
9 12 72 (132.9( 10 83.3 10 83.3 

11 17 77 (119.5) 15 88.2 15 88.2 
12 10 59 ( 94.5) 2 20.0 1 10.0 
13 13 67.5 (140.9) 3 23.1 1 7.7 
14 11 389 (148.1) 9 75.0 3 25.0 
15 12 93 ¡101.5) 5 41.7 5 41.7 

X 13.3 126 9.1 68,4 7.6 57.1 
CV (%) 29.0 86.1 57.7 75.2 

a. En promedio; las cifras éfltre parénteSIS repTe$f!'ntan el <:oefidente de variación, CV, de la muestra de 
cada finca. en 'lí, 

b. En diciembre de 19&1. 

han sembrado pastos tienen muchos potreros, hay una correlación entre porcen
taje de la finca con pastos sembrados y tamaño medio de los potreros de r = -0.88 
(r> = 0.77). El tamaño de la finca no está correlacionado con el número de 
potreros. 

El hato: inventario y estructura 
Los recursos antes mencionados no son un producto en sí, sino elementos 

utilizados por el ganado bovino. La producción animal -carne o leche o ambos 
productos- es la principal fuente de ingreso de las fincas. Por tanto, es impor
tante allegar no sólo parámetros productivos como la natalidad de las vacas,la 
mortalidad, el desarrollo de peso corporal, y olros, sino también datos del 
tamaño del hato y de su estructura que determinen tanto el tipo de explotación 
(cría, cría y ordeño, levante, ceba, y combinaciones de estos tipos) como el grado 
de aprovechamiento del forraje expresado como carga animal por ha o disponi
bilidad de forraje por UA. 

Como lo indican los Cuadros 22 y 23, la actividad de cría y levante es el 
principal componente de las explotaciones·'. El número de vacas varía entre 67 
cabezas (finca 12) y 455 cabezas (finca 9), con un promedio de 263 cabezas por 
finca (CV = 52% l. 

4. Cifru para e('hatoestablc', c¡I;.lculadas. partiendo del inventariodc vacas (criA y ordcí'lo) y aplicando las tuasdc 
prOCf'eo, de mortalidad,de edad al primer parto, de ~nta de los animales, y la tasa de remp}aw;estos parnmetros 
fl.leron dettrminados- durante el proyecto, 
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Cuadro 22. C-pooIdón de lGo ha ............... ( .......... oo.) "" las lIncao -..lid ... 

Finca Temeros levantes Novillas Novillos Total Total 
nO. Vacas' (1 afto) (1-2 anos) (>2 aftos) (>201los) Toros animales UA 

1 200 121 111 75 O 7 514 447 
2 42S 220 198 1110 O 15 1038 918 
3 42ii 242 230 166 O 15 1079 944 
5 135 72 66 62 O 6 343 304 
6 420 232 213 172 184 11 1152 1022 
7 172 lOO 94 00 00 6 552 496 
8 106 41 37 48 9 4 245 223 
9 455 176 158 176 152 14 1131 1036 

i 
11 345 197 187'> 121 O 12 062 752 
12 67 38 36 28 O 4 173 153 

~ 13 175 73 67 58 48 10 431 393 
14 215 121 114 106 28 42 626 523 

~ 15 280 148 141 105 102 12 788 797 

~ X ;!i;3 137 127 107 41 9 684 609 o. 
S CV (%) 
S" 

51.8 52.2 52.1 49.5 129.3 42.4 SO.S 50.5 

" t a. Valor estimado según el inventario y ~ informaciones del dufi'to. 

'" 
b. Pastorean en 800 ha de un vecino. .. 

~ ¡ 
~. 



Cuadro 23. Duración (mese5~ de novilla¡ y novillos. en las flocas, desde los 
24 __ d ..... d hosta el porto o ha,ta l •• enta. 

Finca 
no. De remplazo 

1 20 
2 29 
3 21 
5 24 
6 22 
7 26 
6 36 
9 31 

11 18 
12 20 
13 23 
14 26 
15 24 

a, Valor aHJmido, 
b, Información del duei"io. 

Novillas 

Para venta"' 

12 
12 
6b 

12 
24" 

12b 

12 
12 

Novillos 
para venta 

12 
24 
6 

24 

18 
6 

18 

Hay, en promedio, 264 animales cuya edad es inferior a dos años (terneros y 
levantes, hembras y machos); los datos extremos son 38 cabezas en la finca 12, y 
242 cabezas en la finca 3, con un coeficiente de variación de 52%. De novillas 
mayores de dos años de edad, hasta el primer parto o hasta la venIa, hay 107 
cabezas, en promedio (CY = 50%). En siete fincas (54%) se levantan novillos más 
allá de los dos años de edad: en tres de ellas hasta 2 l:i ó 3 y en las cuatro 
restantes, se ceban los novillos hasta la edad de 3 l:i a 4 años. 

Contando todas las categorías animales, hay un promedio de 685 cabezas por 
finca (CY = 51 %), que corresponden a 609 unidades animales. El 74% del hato, 
en promedio, son animales hembra y el 26% son machos (incluyendo los loros 
reproductores). En el Cuadro 24 se observan estos datos por finca, El coeficiente 
de variación, de sólo 6%, indica que las fincas son parte de un solo sistema de 
producción predominante: cria y levante. La ceba de animales se practica en sólo 
cinco fincas, sin conlar las fincas 8 y 14 que levantan machos hasta los 30 meses 
de edad, práctica que no se puede considerar "ceba", El porcentaje de hembras 
en estas cinco fincas es de 69% (CY = 3.5%) Y en las fincas sin actividad de ceba eS 

de 77% (CY = 1.9%), siendo esta diferencia de poca importancia, 

En nueve fincas (69%) el ordeilo de las vacas de cria tiene importancia 
considerable; en ellas hay un hato de vacas de ordeño variable según la estación 
del año y la disponibilidad de mano de obra. Las fincas 1,7,9, 14 Y 15 ordeñan 
durante todo el año, sin que ocurran cambios sensibles en el número de vacas; en 
cambio, en las fincas 2, 3, 11 Y 13 las vacas en ordeño aumentan considerable
mente en la estación Uuviosa. Además de la época, la cantidad de mano de obra 
determina el número de vacas ordeñadas. 
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Cuadro 24. r .. "" ...... '" de .nlm ..... hembra ( .. cu, , ........... Iev.""", novillo) "n ... fln< .. 
......... d ... 

Finca no. 

Hembras (%J 76.0 78.4 76.7 17.3 70.7 65.0 7tU 69.7 76.3 76.3 70,3 7 •. 2 fIl.2! 73.6 6.2 

Generalmente, se acostumbra ordellar las vacas de primer parto para aman
sarlas y probar su capacidad productiva de leche. En condiciones favorables de 
estaci6n climática y mano de obra, se escogen también animales del hato de cría 
para ordellarlos. Un caso particular es la finca 3 donde se ordeñan sólo las vacas 
que han parido terneras. 

El Cuadro 25 informa sobre el número y el porcentaje relativo de la. vacas de 
ordello. Estos valores se aproximan a la realidad, ya que no hay criterios fijos 
para definir las vacas de ordeño. Para este proyecto se considera vaca de ordeño 
la que es o ha sido parte del hato de ordeflo, o ha recibido el mismo manejo que el 
bato de vacas lecheras -o cumple ambas condiciones. En promedio, en las 
fincas de doble propósito el 63% de las vacas son ordeñadas temporalmente. 
Durante la estaci6n seca se ordeñan 59 vacas (CV = 63%) Y durante la época 
lluviosa 79 vacas (CV = 21 %), diferencia que destaca la mayor importancia del 
ordeño durante la época lluviosa en tooas las fincas. 

Un dato importante para evaluar la estructura de un bato es la tasa anual de 
remplazo, es decir, la duraci6n media de las vacas en el hato (Cuadro 26). En 
promedio, las vacas duran 5.3 años en el hato, lo que equivale a una tasa anual de 

Cuadro 25, V.GIS de orcleno (no. o '0"80) y su régimen de ordello Ilej\Ún la esIKIón. 

Vacas ordenadas en: 

Finca Estación 
no. Vacas dé oroefto" 'oca 

1 120 ( 60) 70- 80 
2 105 ( 25) 0- 40 
3 95 (22) 0- 40 
7 172 (100) 80-110 
9 240 ( 53) 70-120 

11 345 (100) 30-40 
13 95 ( 54) 0-20 
14 120 ( 56) 70-100 
15 280 (100) 80-120 

X 175 (63.3) 59b 

CV (%) 53.0 (48.2) 63.0" 

3. U$ ¡:;:Uras en"e parént~¡s SOn el porcentaJe del total de vacas en cada finca. 
b, Del promedio de vacas de ordel\o. 

Estación 
lluviosa 

70-80 
60-80 
50- 70 
80-110 
70-120 
70-100 
40-60 
70-100 
80-120 

79b 

21.0" 



CuadrQ 26. Tasa anual de remplazoili de vacas y número de novllu de 
remplazo, en promecflO .mual. 

Finca 
no. Tasa de remplazo Novillas de remplazo {no,¡ 

1 17.3 35 
2 15.0 64 
3 21.3 91 
5 23.1 31 
6 21.3 90 
7 21.4 37 
8 17.5 (15.1) 17 (16) 
9 19.1 (14.9) 75 (68) 

11 19.8 68 
12 25.7 17 
13 17.6 (17.1) 31 (30) 
14 21.5 47 
15 14.0 40 

X 19.6 119.0) 
CV (%) 16.7 (19.4) 

a, t(» valores entre paréntesis se utilizaron para cakularel hato estable porque garami
uban que no habría compra de nt'.wiUas. de remplazo. 

remplazo de 19%. Valores extremos se hallaron en la finca 15, cuya tasa de 
remplazo es 14% (siete años de duración en el hato) y en la finca 12, donde es 
25.1% (cuatro años de duración en el hato). El número de novillas requeridas 
para el remplazo anual varia según el número de vacas de la finca y la tasa de 
remplazo de ésta. 

El 68.5% de los animales se clasificaron, fenotípicamente, como cebúes; 
17.5% son cruces con razas europeas (el ganado "lechero"); y 14% son cruces de 
cebú x criollo, en los que domina la sangre criolla. Las vacas de doble propósito 
pertenecen, en un 25%, al grupo racial cebú x europeo, y en un 60% al cebú. 

Caracteristicas.generales del manejo del hato 
El manejo general del hato debe considerar la carga animal, la utilización del 

recurso forrajero, el manejo reproductivo, la división del hato, las prácticas 
sanitarias, y la suplementación nutritiva. 

El Cuadro 27 muestra la disponibilidad -a principios de 1980- del recurso 
forrajero por U A en las fincas. La disponíbilidad de los pastos totales, en 
ha/UA, varia mucho en las 13 fincas observadas. Los extremos se encuentran en 
la finca 9 (0.83 ha/UA) yen la finca 8 (12.1 haIUA). Excluyendo dos fincas,' la8 
y la 14 -que obviamente están sub utilizadas-la carga media de las fincas es de 

5.Sc0bserv6 que sólo se utiliza una parte de la finca 8, e$ decir. los potreros 3. 7 Y S<:Uya extensiónc5 de 1230 ha; 
resulta a1l una disponibilidad efectiva de 5.5 ha/UA. La finca 14 no está cercada completamente)' tn ella se 
utiliza, bá$icamentc. el arca cercada." decir, 1787 bao excluyendo los potrero:. 5 y 12; el resultado ca una 
disponibilidad eftctiva de 3.4 halU A. 
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Cuadro 27. Disponibilidad (ha/UA) dé pasturas nativa. y pastura. sembradas, en diciembre 
de 1979. 

Finca Dtsponibilidad a de: .. _--
no. Pasturas tota¡es ·Pas.tos nativos Paitos sembradosb 

1 2.86 1.92 0.946 
2 1.65 1.60 0.047 
3 1.10 0.485 0.612 
5 0.96 0.398 0.566 
6 2.56 2.21 0.347 
7 0.90 0.514 0.381 
B 12.11 (5.5) 12.07 (5.5) 0.036 
9 0.83 0.641 0.188 

11' 1.50 0.839 0.664 
12 3.78 3.76 0.02 
13 1.98 1.96 O 
14 8.70 (lAI 8.41 (J.l) 0.29J 
15 1.58 1.223 0.354 

j( 3.12 (2.2) 2.77 11.86) 0.J75 
CV (%) 110 (62.8) 127 (81.31 80.56 

a. lO$ valores. entre paréntesis se refieren al área aprovechada, en ha. 
b. Inclúye rastrojos de sorgo de enero de 1980. 
(:, No induye 137 animales de 1 .a 2 af\osde edad (de levante) que pa$tan en 800 ha de una 

finca vecina, con una carga de 533 ha/UA. 

0.56 UA/ha, con un coeficiente de variación de 52%. La baja disponibilidad de 
pasturas por UA en las fincas 3 y 5 puede aumentar, en cierto grado, si se 
considera la cantidad de bosques con que ellas cuentan. En la finca 7 es posible 
pastorear terrenos vecinos durante épocas criticas, y las fincas 9 y 15 -como se 
mencionó antes- pueden enviar ganado a las "islas" en el Delta del Orinoeo 
durante la estación seca. En la estación lluviosa, cuando el nivel de la inundación 
en la finca 9 es muy alto, se suelta el ganado en las sabanas altas al norte del 
Orinoco, entre Uracoa y Barrancas. 

Por unidad animal, en promedio, hay disponibles lA ha de pastos nativos (CV 
= 72%) Y 0.38 ha de pastos mejorados (CV= 81%). La disponibilidadd. pastos 
mejorados oscila.ntreninguna hectárea, en la finca 13, y 0.95 ha,en la finca l. El 
uso del recurso forrajero interacciona fuertemente con el manejo animaL Por 
ejemplo, el apolreramienlo O división de la finca en potreros y la carga animal por 
ha son indicadores técnicos para evaluar tanto el manejo de las pasturas como el 
manejo animaL Las prácticas aplicadas a las pasturas -como la quema, la 
siembra, la limpieza, y la fertilización- deben estar equilibradas con prácticas 
de manejo animal tales como la división del hato, la carga, el pastoreo de un 
grupo animal especifico en determinados pastos, y otras. 

En ninguna de las fincas estudiadas se emplea la quema de la sabana nativa 
como instrumento de manejo planificado. Aunque la quema está prohibida 
algunos ganaderos utili7.an esta práctica de vez en cuando y, aparentemente, no 
en forma sistemática. La protección contra el fuego incontrolado mediante 
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guardafuegos-un pase de rastra alrededor de los potreros o de la finca- es una 
práctica común en las fincas y protege especialmente las áreas sembradas. En 
todas las fincas, las áreas sembradas con pastos se limpian mecánicamente, 
pasando una rotativa. con variable frecuencia; también se limpian asilas partes 
altas de la sabana nativa -los bancos- utilizadas como dormideros por los 
animales. 

El uso de los fertilizantes era muy común hasta 1980, sobre todo en parcelas 
sembradas con D. decumbens (pangola) pero el alza de precios del fertilizante 
redujo drásticamente esta práctica. La relación vacasltoro es, en promedio, de 
26 vacas portoro (v/t) variando de 12 vlt en la finca 8 hasta 38 vlt en la finca 6. 
El coeficiente de variación es de 27.5%. Con excepción de la finca 3, no hay una 
época de monta definida. La finca 3 organiza una época de monta con todos los 
toros en los meses de junio a agosto, pero durante los demás meses del allo el 
número de toros se reduce. En la mayor parte de las fincas se utílizan toros 
comprados y, por ello, el porcentaje de toros criados en la tinca es pequello. El 
intercambio de toros entre tincas vecinas es muy frecuente. 

Como lo muestra el Cuadro 28, el nivel de separación del hato varia mucho. 
En las fincas productoras de leche, la mínima separación consiste en apartar las 
vacas de ordeño lactantes por motivos prácticos (ahorro de tiempo al recoger los 
animales, amamantamiento de los terneros, y otros) y para suministrarles, en lo 
posible, pasturas de buena calidad. práctica sustancial en las fincas de doble 
propósito. En nueve fincas (70% de la muestra) se separan además las vacas 
paridas de las vacas secas; esta separación se realiza en la tinca 2 solamente para 
el hato de ordeño; las vacas de cría no están separadas. En las tincas con hatos de 
ordeño y hatos de cría -a excepción de la finca 2- las vacas de ordeño secas 
conviven con las vacas de cría secas, grupo que, además, contiene las novillas. 

E162% de las tincas separan los destetos macho del hato, ye160% de las tincas 
con actividad de ceba separan del hato los novillos. Las fincas 8 y 14 son las 
únicas que no practican ninguna separación del hato, a no ser la separación de 
las vacas de ordeño en la finca 14. Sólo en seis fincas (46% de la muestra) hay un 
destete más o menos regular, es decir, entre 8 y 12 meses. Las vacas de ordello-a 
excepción de la finca 11- duran en lactancia según la cantidad de leche produ
cida por día y no según la edad del ternero. 

La castración no es una práctica muy extendida en las fincas, pero en aquéllas 
donde no se castran los machos se los separa del hato, a excepción de las fincas 6 
y 14. La sal mineralizada se da a los animales en el 46% de las fincas y durante la 
época seca; sólo en las fincas 5 y 11 se suministra sal durante todo el año pero, 
generalmente. en muy poca cantidad. 
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I Cuadro 28. "lB- Indicadores Importilnles del manejo animo!. 

Sel!aradón del hato> 
V<4lcas de ordef\o Vacas de cria Machos Sal mineral 

F,nca Relación Oeste.., Epoca Epoca 
no. toro:vacas Lactando Secas Lactando Secas Levante Ceba (mes.s) Castración seca lluviosa 

1 1:29 • • • • 9-12 no no no 
2 1:18 • x .. • 10'> s¡b si" no 
3 1:28 x • 9-12 no no' no< 
5 1:23 • x • 8-10 no si si 
6 1:38 • • x 12 no no no 
7 1:29 x • , x natural no .1 no 
8 1:12 • natural si no no 
9 1:33 x xd xd natural si .1 no 

11 1:29 x • , 8-10 no 51 si 
12 1:17 • x • natural no no" no 

f 13 1:18 x x natural si si no 
14 1:21 x natural no no no .. 15 1:23 x • • , x natural sr no no 

I ji 1:26 

~ 
ij 

CV (%) 1:27.5 

" l a. La categorb animal marcada ron :t forma un grupo separado; cu.ando la matea: es, un punto {.) no existe la catesorLa. .. b. Separaci6n ydestetede levanles t'I\lt::h05 a 10$10 meJe'S, a partir oe 1981. Castración de becerros: de vacasen ordel'\o, a 10$ 2: meses: de otras viillcas, al destete (métodQ , de Burdizzol. Sal mineralizada para el hato de ena, 
c. Se suministra melaza a las vacas de descarte. 
d. En época seca rolo estén apartada1 Ia$ \lacas lactantes de otdefto. 
e, Suministra estiércol de granjas de pollos durante el verano. 



Parámetros de producción 

Peso animal 

El peso de las vacas adultas y el crecimiento de los animales jóvenes causa 
múltiples efectos sobre el nivel productivo del hato y reflejan, además, la calidad 
y cantidad del recurso forrajero en las fincas, 

Un mayor peso de los animales y su más rápido crecimiento elevan, por un 
lado, la producción de carne, y por otro, contribuyen a un mejor comporta
miento reproductivo; además, los animales bien nutridos y menos susceptibles a 
enfermedades reducen las pérdidas causadas por muertes, 

Peso de las val"" 
La Figura 7 muestra la influencia del estado fisiológico de las vacas sobre su 

peso, Las vacas secas pesan 301 kg, en promedio (CV = 17.6%), y aumentan 
paulatinamente de peso durante la gestación. En el último tercio de la preñez,las 
vacas pesan 359 kg (cv = 13.9%). Las vacas lactantes y preñadas pesan todavía 
más que las vacas secas y preñadas (17 kg en el primer tercio de la gestación) lo 
que indica la necesidad de una buena constitución nutricional para la concep
ción durante la lactancia. Después del parto las vacas pesan 312 kg(CV = 17.4%) 
Y su peso decrece durante la lactancia. El peso más bajo, 290 kg, se registra en las 
vacas que están en lactancia durante más de ocho meses, siendo los extremos del 
rango de 179 kg Y 510 kg (eV = 17.6%). 

Para obtener un peso comparable entre fincas, se ajustó el peso de cada vaca 
tanto al estado fisiológico denominado lactando 4·8 meses como -a causa de 
una leve influencia de la edad de las vacassobre su peso- alaedad de 9·10 afios 
(ver p. 19) . Utilizando estos pesos ajustados, se hizo un análisis de varianza con 
los factores finca, raza, estacíón, e interacción finca--estación -como fuentes de 
variación- contra el peso de los grupos de vacas de crla y de vacas de ordelio, y 
se obtuvieron efectos altamente significativos para los factores finca y raza, y 
para la interacción finca-estación. 

El Cuadro 29 reÚne los promedios del peso de las vacas, según la finca y la 
raza, para vacas de crla y vacas de ordelio. A excepeión de la finca 9, las vacas de 
ordello pesan más que las vacas de crla, favoreciendo las diferencias de peso a las 
vacas de ordeño por una cantidad que oscila entre 9 kg (finca 14) y 43 kg (finca 
1), El peso, como promedio global, de las vacas de cría fue de 289.8 kg Y de 315.8 
kg en las va<as de ordeño; esta diferencia de 26 kg se debe a que se suministró 
forraje de mejor calidad y en más cantidad -procedente de áreas bajas y 
pasturas mejoradas- a las vacas de ordeño y también, posiblemente, a la 
selección de vacas lecheras más productivas, prác!Í<a que puede estar correla· 
cionada con una mayor fertilidad del hato. La situación opuesta hallada en la 
finca 9 tiene una explicación: durante las inundaciones que asolaron esta finca en 
1980 y 1981, las vacas de ordeño permanecieron dentro de la finca mientras que 
las vacas de cria fueron soltadas en las sabanas altas de los alrededores. Además, 
las vacas de ordeño pastan en potreros <ereanos a la casa en los cuales se observó 
cierto grado de sobrepastoreo de las pasturas sembradas, 
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figura 7. PromedIo -respecto a todas las fi""",- del peso de 1 .. vacas, segiln su estade 
fisiológico~ en el Nororiente de Venezuela. 

Con respecto a la influencia del factor raza, los pesos más alto correspondie
ron al grupo de vacas con dominancia de la raza cebú, o sea, 299 tg en vacas de 
crla y 318.5 kg en vacas de ordello. En las vacas de crla, el peso de las vacas del 
cruce cebú x criollo, de las criollas, y de aquéllas con dominancia de la raza 
europea no es diferente, fluctuando alrededor de 286 kg; en cambio,las vacas de 
ordello de la raza con dominancia de sangre europea pesan 316 kg, en promedio 
-sin diferencia con respecto al peso de las vacas de ordello de las razas cebú- y 
aventajan a las vacas de raza criolla en 16 kg. 

Las Figuras 8 y 9 muestran el efecto de la estacionalidad del allo en el peso de 
las vacas de cria y de las vacas de ordello en las fincas. Se destacan los siguientes 
fenómenos: 

• A excepción de la finca 2 -donde ocurrió unaínundación fuerte de los bajos 
durante la estación lluviosa de 1980 y 1981-ladiferencia de peso en las vacas 
de orde/lo. según la estación del allo, es menor que en las vacas de cria a causa, 
posiblemente, del manejo más equilibrado del forraje de los altos y los bajos 
en las diferentes estaciones. 

• Las vacas de ordeño alcanzan su mayor peso durante la época seca (fmcas 2, 3 
y 11) o no presentan diferencias siguü-'cativas entre una estación y otra. 
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• Las vacas de cría en las fincas 1,2,3 Y 8 obtienen su mayor peso durante la 
époCa seca. Son excep<;Íones las fincas 5, 12 Y 14 donde esas vacas tienen 
mayor peso en las estación lluviosa por causa, tal vez, del diferente manejo de 
los bajos o de la accesibilidad o disponibilidad de éstos durante la época 
lluviosa. En las fincas 6, 9 Y 13 los pesos de las vacas en la época seca y en la 
época de lluvias no son diferentes. 

El peso de las vacas es más alto durante la época seca posiblemente por varias 
razones: 

• Precipitación excesiva calda durante la época lluviosa en 1980 y 1981 que 
impidiÓ utilizar aquellas partes de los bajos que normalmente no se inun
dan durante un tiempo prolongado; por consiguiente, se sobrecargaron las 
partes altas en esa época. 

• Pasturas situadas en partes bajas y no disponibles durante períodos pro
longados de tiempo. 

• Ramoneo de las vacas en los bosques de algunas fincas (fincas 1, 3, Y 1 J). 

Cuadro 29. Promedio. de los pesos a¡ •• lodos por edad (a 9-1 •• Aos) y estodo fisiológico 
(lactando U meses) de las vacas. según la finca y I~ rlu. il 

Vacas de cría Vacas de ordeño 

Finca o Peso ES del Peso ES del 
raza (kg) estimado (kg) estimadQ 

Finca no. 
1 329.6 10.1 373,4 6.0 
2 291.3 8.7 318.8 4.7 
3 311.8 8.9 326.6 4.8 
5 290.6 7.7 
6 270.7 8.5 
7 301.6 3.8 
8 243.5 7.9 
9 161.0 9.1 249.7 4.7 

11 305.7 3.7 
12 313.7 9.8 
13 251.7 9.2 277.3 4.5 
14 328.6 O 337.1 3.9 
1S 313.2 

Rtlla b 

Cb 299.3 4.1 318.5 2.0 
eb x Cr 284.6 5.9 310.9 3.2 
Cr 288.7 5.3 300.4 3.S 
Eu 284.4 O 316.1 

a. ES = error estándar. 
b. eh"" raza cebú; Cr'" raza criolla, Cb )( Cr ~ cruce cebú l( criollo; Eu '" raza europea. 
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figura 8. Peso de las vacas de cría en las fincas, según la estación del afio. tos pesos se ajustaron 
mediante mínimos cuadrados a la condición de 4--8 meses de Jactancia y de 9-10al105 
de edad. 

El Cuadro 30 muestra el promedio del peso de las vacas por finca ponderado 
según el número de vacas de ordeilo o cría en el bato (bato estable). El promedio 
de peso de una vaca es 297 tg (CV: 10.7%) siendo el rango de peso de 244 tg 
(finca 8) a 356 kg (finca 1). Los promedios de peso en las fincas agrupadas según 
el tipo de explotación (crla, crla y ordeilo, explotación mixta) no son diferentes 
significativamente (Cuadro 31) aunque existe una tendencia bacia un menor 
peso en fincas que manejan solamente un hato de crla. 

Peso y crecimiento de las novillas 

Las novillas pesan, en promedio, 290 kg a los 36 meses'. El coeficiente de 
variación del promedio de peso por finca es de 9.3%, Y los valores de peso oscilan 
entre 249 kg (finca 8) y 330 kg (finca 15). El grupo racial tiene un efecto 
levemente significativo (0.06%); los grupos de raza cebú y las razas europeas 
(297 kg) superan a los grupos de cebú x criollo y a las criollas (283 kg) en 14 kg 
(Cuadro 32).8e halló también un promedio de edad, a la primera concepción, de 
37.5 meses y un peso, en promedio, a la concepción de 300 kg. 

6. Pesoajustado a 36 meses, m la novilla aún vacla rtStandoa las novillu I{)%dd peso co-rporal en el ten:er tercio 
de su gestación y S% desu peso corporal en el $t8undo tercio dcsugestací6n. El ajuste por edad kd"ecfuó por 
regresión cuadrática del peso sobre la edad para cada finca. 
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Figura 9. Peso de hü vacas de ordello en I.s fincas, según la estación del.no. los pesos ,. 
ajustaron mediante mfnlmos cuadrados a la condición de U meses de lactancia 
y de 9-10 .nos de edad. 

Cuadro 30. Peso~ de las vacas en liS 
fincas. 

finca no. 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
12 
13 
14 
15 

X 
cv (%1 

Peso ¡ksl 

355.9 
298.0 
315.1 
290.6 
270.1 
301.6 
243.5 
255.0 
305.7 
313.7 
265.6 
333.3 
312.2 

297.0 
10.7 

a. Promedio ponderado según la cantidad de 
VilGIS de ofdel\oo erra en un hatQ estable, 
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I Cuadro 31. Pe ... (ka) d. Lis •• cas en lo. finca. según el tipo d. explotación .... der. de lo 
linca. 

Estadfstico 

x 
S 
Cv (%) 
n 

Hatos de cría¡¡ 

260.0 (292.0) 
29.8 (21.51 
10.7 (7.4) 

4 (3¡ 

Hatos de Explotaciones 
ordeno m¡~tasb 

3{)6's 304.0 (325.61 
5.3 38.9 (24.81 
1.7 12.8 (7.61 
3 6 (4) 

a, Los valores entre parentesis $e refieren a resultados en que se excluyó la '¡na 8. 
b, Los valores entre paréntesh se lefieren a fesultados en que s.e excluyeron las. fincas 9 y 13. 

Cuadro 32. Peso de las novillas en las fincas. 

Peso de novillas (kg) Ganancia 
Finca Novillas ajustado a; Gan-anciaa diaria 
no. (no.) 18 meses 36 meses d. peso (kg) (g) 

1 43 2<J2.3 288.0 85.7 156.5 
2 49 201.0 272.0 71.4 130.4 

3 85 219.0 305.4 86.4 157.8 

5 111 224.7 293.0 68.3 124.7 
6 55 214.1 282.3 68.2 124.6 
7 76 225.7 297.0 71.3 130.2 
8 81 188.2 248.8 60.6 110.7 
9 101 186.5 257.2 70.7 129.1 

11 37 241.3 323.7 82.4 150.5 
12 37 255.0 330.0 75.0 137.0 
13 102 199.7 264.6 64.9 118.5 
14 57 194.9 284.3 89.4 163.3 
15 33 255.6 330.5 74.9 136.8 

X 216.0 29Q.6 ?4.6 136.2 
CV (%) 10.9 9.2 11.9 11.9 

a. Entre los 13 y los 36 meses dt:' edad de la novilla. 

La ganancia de peso de las novillas de 18 a 36 meses de edad, sin tener en 
cuenta los efectos estacionales, oscila entre 111 g/día (en la finca 8) y 163 g/día 
(en la finca 14) siendo su promedio de 136 g/día (CY = 12%). 

Peso y crecimiento de los novillos 

La evoluci6n del peso de los levantes tiene influencia directa sobre la produc
ci6n de carne en las fincas y es, por consiguiente, un importante indicador del 
rendimiento del hato. Los pesos de novillos se tomaron en ocho fincas durante el 
proyecto y de ellos se derivó información sobre el crecimiento de los levantes. 

Se calcularon los pesos ajustados a las edade.de 12, 18 Y 24 meses, conforme a 
la regresi6n cuadrática de la edad sobre el peso, sin tener en cuenta la estaciona
lidad. Como indica el Cuadro 33, el peso, en promedio, de los novillos a los 12 
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meses es de 168 kg (CV = 17 .6% l, promedio cuyo tango se encuentra entre 142 kg 
en la finca 8, y 244 kg en la finca 12. Este peso alto de los novillos en la finca 12 
sobresale mucho y puede explicarse considerando que en esta finca se suple
mentó a las vacas con estiércol de granjas de pollo. Excluyendo la finca 12, el 
promedio del peso de los novillos a los 12 meses es de 159 kg, con un CV de 8.1% 
que es relativamente homogéneo. A los 24 meses, este peso se elevó a 223 kg, en 
promedio (CV = 10.5%) aumento que significa una ganancia de 66.4 kg (182 
g/ dial en un afio. La ganancia diaria más baja se observó en la finca 8 (123 g/ dial 
y la más alta en la finca 15 (223 g/dla); el coeficiente de variación fue aqul de 
21.0%. No se han podido determinar efectos estacionales pero en el campo se 
percibió, en términos globales, un efecto muy débil de la estación a causa de las 
condiciones climáticas reinantes durante el periodo de observación. 

Cuadro 33. 'OSO de los no .... en lo. ¡I"" ... 

Ganancia 
finca Novillos Peso" de novillos lkS! ajustado a; Ganancia b diaria 

no. (no.) 12 meses 18 meses 24 meses d. peso (kg) (8) 

(250) 
2 83 151 181 214 63 172.6 
3 (260) 
S 67 173 224 251 78 213.7 
6 (240) 
7 75 152 184 224 72 197.3 
6 80 142 167 187 45 123.3 
9 8:/ 161 199 228 67 183.6 

11 19 180 (:/80) 
12 16 244 (280) 
13 82 150 189 223 73 200.0 
14 71 152 179 200 46 131.5 
15 49 172 223 257 85 232.9 

j( 167.7 193.3 223.0 66.4 181.9 
CV (%) 17.6 10.7 10.5 21.0 21.0 

a, l~ ",,,lores entre paréntesis wn una aproxímadón d~1 dueflo. 
b. Entre los 12 y los 24 meses de edad del novillo. 

Parámetros reproductivos 
Reproducción en las vaca. 

La evaluación del comportamiento reproductivo de los hatos se basó en la 
tasa de natalidad estimada, TNE (ver p. 363). El Cuadro 34 muestra las tasas de 
natalidad alcanzadas en las fincas para vacas de ordello y vacas de crla. Como 
promedio de las fincas, la TNE de las vacas de ordello es de 59.8% (CV = 15.8%) 
con extremos de 42.9% en la finca 7 y 71.1 % en la finca l. Las vacas de cría, en 
cambio, con una TNE de 51.7%, están significativamente (al nivel del 5%) por 
debajo de la natalidad de las vacas de ordeño; los valores oscilan entre 37.5% 
(finca 13) y 60.4% (finca 6), y el coeficiente de variación es de 15.8%. En fincas 
que poseen tanto un hato de ordeño como un hato de crla, las tasas de natalidad 
de ambos grupos tienen un coeficiente de correlación de 0.91. 
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Cuadro 34. Tasa de natalidad estimada (TNf); por finca, JNlra vaci,sde 
ordefto y vacas de ena. 

Finca Vacas de ordefio Vacas de erfa 
no. Número TNE Número TNE 

1 211 71.1 89 55.0 
2 240 59.2 162 53.7 
3 236 66.1 54 56.8 
5 347 57.3 

6 170 60.4 

7 311 64.3 

6 270 42.6 

9 210 42.9 38 41.0 

11 442 62.4 
12 101 56.4 
13 156 48.7 40 37.5 
14 255 67.1 22 54.5 
15 272 54.8 

j( 59.8 51.7 

CV 1%) 15.6 15.8 

Las pérdidas en vacas y novillas (ver p. 365) por causa de abortos y muenes 
de terneros son de gran importancia para el rendimiento del hato (Cuadro 35). 
Esas pérdidas fluctúan entre ninguna (finca 12) y 48% (finca 8) con un promedio 
de 17.7% (CV = 70.7%)'. Las tasas de pérdida en las fincas del grupo de novillas 
no están correlacionadas con esas mismas tasas en el grupo de vacas; por tanto, 
se puede concluir que los abortos y muerles de orla son de distinta naturaleza en 
una u otra de eSlas dos calegorlas. El peso de las novillas de 36 meses de edad en 
las fincas (Cuadro 32) explica el 55% de la variaci6n en la tasa de pérdida de 
novillas (r = -0.74) en esas fincas; sin embargo, no existe ninguna correlaci6n 
entre las pérdidas en vacas y el peso de éstas. 

El Cuadro 36 mueslra las tasas de procreo, por finca, para vacas de ordeño y 
vacasdecría (ver p. 365) Las vacas de ordello tienen, en promedio, una tasa 
de procreo de 55.8% (eV = 15.3%); en tres fincas esa tasa sobrepasa el 60% y 
s610 en la finca 9 (39.4%) Y en la finca 13 (46.8%) eslá por debajo del 50%. En 
vacas de crla (ver p. 365). Para las vacas de ordeño hay, en promedio, una tasa 
ninguna finca supera el 60%. En siete fincas -es decir, en el 70% de ellas- esa 
lasa se encuenlra enlre 50.1 % Y 56.4%, Y en Ires fincas está por debajo del 40%. 

Si se promedian las tasas de procreo de las vacas de ordello y de las vacas de 
cría -en las fincas en que se manejan ambos grupos- según el número de 
animales de cada grupo en el hato (hato estable) es evidente que, con respecto al 
hato entero, no hay diferencia significativa entre las fincas con hato de ordello y 

7. N. de los EJs: Este valor~s mucho másalto que el hallado en reglOnes similares. La limitada conftabilídadde los 
registros motivó a los investigadores a complementarlos con enC\lestas hechas a los productores ganaderos, Es 
preciso addantarWl,ldíos más minuciosos para confirmar tan elevadas tasas de pérdida por aborto y muerte dt 
temCfO$. ya que aquéllas afectan seúamente las tasas de procreo (:aiculadas, 



Cuadro 35. PérdIdas por aborto y .......... de terneros cluraote la 
lactando de YilCllS Y novilla. 

Pérdidas ocurridas en: 

Finca Vacas Novillas 
no. (no.)' (%) (no.)' (%) 

1 86 12.8 9 11.1 
2 89 12.4 17 17.6 
3 89 11.2 36 16.7 
5 77 13.0 48 16.7 
6 41 17.1 20 15.0 
7 71 19.7 56 8.9 
8 48 18.8 31 48.4 
9 43 16.3 47 36.3 

11 135 17.0 12 16.7 
12 22 0.0 6 0.0 
13 25 6.0 19 15.8 
14 49 16.3 13 15.4 
15 51 5.9 10 10.0 

¡¡ 13.0 17.7 
01 (%) 43.5 70.7 

l. Número de prefte<:es reconfirmadas durante el periodo de observad6n: 
(número de partos + nlImero de abortos). 

Cuadro 36. Tasa ele procreo, por finca, para yacas de orde6o)' ".CM" CJ'Ú. 

Ta~ de procreo (%) en: 

Finca Vacas de Vacas de 
no. orde#'io cría Global' 

1 66.5 51.5 60.5 
2 55.5 50.4 51.7 
3 64.3 55.5 57.5 
5 53.6 53.6 
6 55.2 55.2 
7 58.0 58.0 
6 36.6 38.6 
9 39.4 37.7 36.6 

11 57.1 57.1 
12 56.4 56.4 
13 46.6 36.0 41.9 
l. 61,6 50.1 56.5 
15 53.0 53.0 

¡¡ 55.6 48.5 52.2 
CV (%) 15.3 16.4 14.4 

a. ProfM<lio ponderadQ seljún la cantidad de vacas de (lfdei\o y decrfa en la 
finca {hato estable), 
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aquéllas que poselan solamente bato de ctla (Cuadro 37); ese promedio de la tasa 
de procreo es de 52.2% con un coeficiente de variación de 14.4%. En dos fincas es 
inferior a 40% y en siete fincas fluctúa entre 55 y 60%. 

Excluyendo tres fincas -la 8,1a 9 y la 13 que en procreo están muy por debajo 
del promedio- la tasa media de procreo es de 56%, con un coeficiente de 
variación de.4.7% que indica cuán homogéneas son las fincas en 10 que a dicha 
tasa se refiere. En las fincas 8, 9 Y 13, el promedio de la tasa de procreo que es de 
39.7% (CV = 1.9%) demuestra un nivel de procreo significativamente distinto. 

Cuadro 37. raso de procreo (%) en 1 .. Ilne .. según el tipo d. explotación. 

Estadístico 

x 
s 
CV (%) 
n 

Hatos de 
cria" 

51.0 (55.1) 
8.3 (1.4) 

16.3 (2.6) 
4 (3) 

Hatos de 
ordeno 

56.0 
2.7 
4.8 
3 

¡. los valores entre paréntesis se refieren a resultados en que se excluyó la finca B. 
b. ló~ valores: entre paréntesis 50n resultados en que re excluyeron las fincas 9 y 13. 

Reproducción en las novillas 

Explotadones 
mixtasb 

51.1 156.6) 
8.9 13.7) 

17.5 16.5) 
6 (4) 

Además de la tasa de procreo, un factor determinante en la producción de una 
finca es la edad de las novillas al primer parto. Una edad avanzada de la madre al 
nacer su primer ternero implica un aumento de animales improductivos que 
compiten por el escaso recurso forrajero. 

El Cuadro 38 presenta la edad media de las novillas a la primera concepción y 
al primer parto del cual el becerro sobrevive. La edad media a la concepción es de 
37.5 meses con una variación entre 31 y 45 meses; en cuatro fincas es mayor de 40 
meses. La edad de las novillas al primer parto es de 49 meses, en promedio (CV = 
10.8%) Y ocupa un rango con extremos de 42 meses (finca 11) y 60 meses (finca 
8). 

Tomando en cuenta la duración, en promedio, de las vacas en el hato, que es 
de cinco años (ver Cuadro 26), la edad avanzada (cuatro años) de las novillas al 
entrar en la vida productiva conduce a la siguiente situación: sólo la mitad de la 
longevidad es periodo produC1ivo, en el cual apenas se producen, en total, 3.5 
becerros incluyendo la primera crla. 

El Cuadro 39 contiene los datos de mortalidad de animales adultos, obtenidos 
a base de registros y -debido a la poca confiabilidad de éstos- de encuestas al 
ganadero. El promedio de mortalidad para vacas adultas es 6.2% con un CV de 
41% (con extremos de 2 y 10%). La mortalidad de los levantes es, en promedio, 
de 6.9% y varia menos (CV = 32%). 
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Cuadro 38. 

Finca 

no. 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
12 
13 
14 
15 

X 
CV (%) 

Edad de 1 .. no .... a la concepción. y su ...... al prima parto. 

Novillas Edad (meses) 

(no.) A concepción 

12 32.3 
19 42.3 
42 ]4.0 
51 37.0 
32 35.4 
56 4M 
33 45.6 
48 41.1 
12 30.9 
8 35.1 

25 35.9 
17 39A 
14 38.1 

37.5 
11.2 

Cuadro 39, Indk1!t de _lld.d- (1M) de .nI· 
m.ales mayores de 111ft 1"0 de edad. 

1M (%)en: 

Finca Vacas Levantes de 
no. adultas '-2 arios 

1 5 8 
2 8 10 
3 4 5 
5 3 5 
6 5 8 
7 8 6 
8 10 10 
9 10 10 

11 5 5 
12 2 4 
13 8 8 
14 6 6 
15 6 5 

¡¡ 6.2 6.9 
CV (%) 41.0 31.5 

a, Obtel'lidos mediante encuestas. Se asumiÓ, para todas 
las tincas. una tasa de mortalidad del S% para novillas 
mayores de 2 a:ftos, y una del 1% para novillos de 2 
at\05. 

A primer parto 

42.5 
53.4 
45.0 
43.0 
46.2 
SO.9 
60A 
54.7 
41.9 
44.1 
46.8 
SO.2 
48.3 

43.6 
10.8 
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Indlces de produccl6n 

Partiendo de los parámetros antes mencionados y de las existencias de anima
les en el hato estable, se calcul6 el promedio anual de producci6n de carne por 
hectárea y por unidad animal (U A) en las fincas. La producci6n de leche en las 
fincas de doble propósito se considerará en los cálculos monetarios de la 
producci6n cuando se haga la evaluación económica de los sistemas (ver p. 409 y 
sgtes.). 

Los Cuadros 40 y 4 l presentan las cifras de producci6n por finca según el tipo 
de explotaci6n ganadera. Se observa que la variación en la producci6n de carne 
por ha es mucho mayor (CV = 62%) que la producción de carne por VA (CV = 
26%), lo que indica un desequilibrio del aprovechamiento -o subutiliza-ción
de la tierra en muchas fincas. Teniendo en cuenta las áreas aprovechadas 
únicamente para la producci6n de carne por ha, se observa un rango entre 4.3 
kglha en la finca 8 y 58.S kg/ha en la fmca 7 siendo el promedio global de 32 
kg/ha. Agrupando las fincas según el tipo de explotaci6n, se observa que la 
producci6n de carne por ha es mayor en las fincas de doble propósito (47.5 
kg/ha), Con un CV de s610 21 %, y menonanto en las fincas con s610 un hato de 
cría como en las fincas mixtas, o sea: 25.3 kglha Y 30.2 kglha, respectivamente, 
coo coeficientes de variaci6n, en cambio, mucho mayores: 91 y 56%, respec
tivamente. 

La producci6n de carne por VA oscila entre 23.7 kg en la finca 8 y 68.9 kgen la 
finca 12, con un promedio de SO.3 kg y un CV de 26%. Agrupaodo las fincas 
según el tipo de explotación, no se observan grandes diferencias entre los grupos 
de fincas, y se obtiene de ese análisis un coeficiente de variaci6n relativamente 
bajo: de 14 a 38%. Se percibe una leve tendencia hacia la mayor producci6n por 
UA en las fincas de doble propósito (55 kg/UA) si se comparan éstas con las 
fincas mixtas y de crla donde la producci6n es de 48 y 50 kg/VA, respec
tivamente. 

El desequilibrio entre la producci6n de carne por ha y por UA y la variación 
-más inteosa- de la producci6n de carne por ha, indican cierto grado de 
subutilizaci6n de las pasturas -nativas y sembradas- en algunas fmcas como, 
por ejemplo, en las fincas 1,6,8 Y 14. 

Relaciones entre parámetros 

Si se considera cada finca como un caso, puede esperarse que los niveles del 
peso de las vacas en las fincas -un indicador de la cantidad y calidad del recurso 
forrajero en la finca- estén relacionados con los parámetros reproductivos y 
productivos de aquellas fincas. Para estudiar esas relaciones se utiliza el peso 
ajustado (ver p. 19) para las vacas de crla y las vacas de ordeflo; el peso medio 
de las vacas eo las fincas corresponde al promedio ponderado de los pesos 
ajustados de las vacas de crla y de las de ordeflo, según la cantidad que estos 
animales representen eo el hato estable. En la misma forma se ha expresado la 
tasa de procreo en las fincas. 



'" ~ 
~ 
"-
'" Cuadro 40. Peso .ivo de los .nl ....... y producción ...... 1 de carne SflSÚn promedios obtenidos del h.to est.w... " '" ;¡: 
" 

Peso vivo (kg) de: 

" '" Novillos Novillas Producción ,.., 

" Finca Vacas levantes Edad Edad total <5 
." no . Número Pesoa Número Pesob Número (ano,) Peso;,; Número (años) Peso d (kg/ano) ... 
'" " ¡; 1 25 360 56 256 O 17 3 293 27.980 

~ 2 30 322 99 220 O 25 3 272 38,240 

~ 
3 74 345 115 260 O 14 2.5 270 59,210 
5 27 315 34 256 O O 17,000 

¡;j 6 68 304 O 104 3 300 7 3 287 53,880 

" ~ 7 20 312 O 45 4 400 5 4 350 25,990 
;;; 8 5 :u;s O 18 2,5 220 O 5,290 

9 23 266 O 76 4 420 O 38,040 
11 51 339 94 260 O 19 3 330 48,000 
12 16 344 18 280 O O 10,540 
13 16 278 O 32 3.5 JJO O 15.010 
14 29 335 O 56 2.5 240 4 l 290 24,320 
15 17 317 O 68 3.5 370 25 3 336 38,950 

a. Promedio sin ajustar del peso de tlna VlIea en la finca. 
b. Levantes de 2' aflOi; peso indicado por sus dueno$ o basado en los registros de venta 
e, Indicado por sus duefio$ o basado en los registros de venta. 
d, Pero ajustado a 36 meses de edad, novillas aún 'ladas. 

$ 



Cuadro 41, Producción de urne, Ie.:he y c.me equh~lente en las. fineH ettudio1du, ~f(Ún el t1pr;l de explotuión. .~ 
E 

"rnducción Producción Prod ... KC!Ón 1 
Fin(';) de t:ame b de leche E-guivalente{ i no. Explotadón~ kgl!>a kg¡lJA ltlha ItlUA kg/ha kg/lJA ¡¡ 
5 e 53.0 55.9 0.0 0.0 58.0 55.9 "' • e 2(}.6 52.7 0.0 0.0 20.' 52,7 .~ 
8 e 2.0 14.3) 23.7 0.0 0.0 2.0 23.7 >l 

12 e 18.2 .3.9 0.0 0.0 18.2 68.' i X 24.7 115.31 SO.3 0.0 0.0 24.7 SO,3 
CV 1%] 95.9 190.'1 37.9 0.0 0.0 95. 37.' 

"" 
1 o 58.5 5204 12fUJ 138.2 73.1 t;1.6 1 

11 o SO.5 63.8 37 .• 6s.3 54.6 70.9 ::: 
15 o 34.9 48.9 64.3 90.2 41.9 58.6 

¡¡ o 47.5 55.0 76.9 97.9 56.5 65.6 
cv (%1 211 1<1.1 60.9 37.8 27.7 69.4 

1 c·o 21.9 .2. 0.0 0.0 21.9 62.6 
2 c-o 25.2 4Hi 25.4 41.8 27.' 46.1 
3 c-o 57.1 62.7 1514 35.7 59.6 .... 
• e-o 44.3 36.7 79A 65.8 53.0 43.9 

13 C·Q 19.3 .38.1 24.9 55.9 22.0 44.1 
14 c-o 5.3 113.61 46.5 ].4.3 117,0 '.1 59.3 

X 23.9 130.21 48.0 31.6 52.7 32.3 53.8 
CV 1%1 64.7 15S.6) 24,6 82.7 73.5 61.3 18.9 

;¡ .32.() 132.8) SOl 323 46.' 36.0 55.5 
CV (%) 62.2 157.3) 25.7 119.7 101.2 61.3 24,1) 

;l. e ., c~ploi.a("Íón d~('flil. sol.amE!'nte: o '" E'XpIOI.jl;dÓI\d¡¡.doble ptopó!ito ((',a rn.i:sórdel'lo en ufl hato). ~ol.tru!nu.·; (·0" E':ro:plotilcdóJ'l mi~,.a ~un halo pan ni;! yolro 
para ordelloJ. 

i b, la protllwc¡ón por ha no lI'\duye áf(',n (tJblert;!~ (0<'1 bosques;. tm v410res entre p<lfe-meloi'!. ,e (1i!lleren al área a¡lfoved'lada, 
(" En la plod!.KClÓn eqoivalentE!' se a~ume qUf' 1 kg de CUnf" f"quivale a 9 litros de lecht". 

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



Las Figuras 10 y 11 nos muestran la relación entre el peso de las vacas de 
ordello y de eria en las fincas y la tasa de procreo de las vacas de ordei'io y de cría 
obtenida en aquéllas. Se observa que la relación pe.o:tasa de procreo en las fincas 
es más estrecha en las vacas de ordei'io (r = 0.93) que en las vacas de 
cría (r=O. 73). Las vacas de ordeño, al aumentar 10 kg de peso, aumentan la tasa 
de procreo en 2.3 puntos, en porcentaje; en cambio, el aumento de la tasa de 
procreo en las vacas de cría es de sólo 1.7 puntos, en porcentaje. En las vacas de 
crla se observan, además, dos niveles de producción: en las fincas 8, 9 Y 13 se 
registran pesos menores de 270 kg Y tasas de procreo por debajo de 40%, y en las 
demás fincas, pesos superiores a 270 kg Y tasas de procreo entre 50 y 60%, pero 
sin evidente relación enlre peso y tasa de procreo. 

Estas diferencias entre vacas de ordeño y vacas de crla obedecen, posible
mente, a la práctica de ofrecer mayor cantidad de forraje de mejor calidad 
-como pastos sembrados y acceso a los bajos- a las vaCaS de ordeño, mientras 
las vacas de eria pastorean, generalmente, la sabana naliva que, aunque permite 
lograr un alto peso en algunas fincas, no suministra los nutrimentos necesarios 
para elevar la tasa de procreo más allá del 50%. 

71 
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I 56 

53 ... 
-1 
! 50 

y -15 + 0:.0 x 
47 r = 0.93 

rl. = 0.86 
+4 

~1 

0 
38 

35
0 

,,:zk¡ I ! 

270 290 

Peso de una yaca. prom I! tia. (ka) 

figura 10. Relación entre .1 peso de las vaca, de ordeno tomado en las Ilnas y la taso de 
procreo de esas vacas en las mismas tincas. l.os pe505 se ajustaron a +8 meses de 
lactancia y ... 9-1() allos de edad y se corrigieron respecto a efectos de raza, de 
estación. y de la interacción finca..estación, Los números dentro de los drculos 
idemífican las fincas estudiadas. 
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Figura 11. Relación entre el peso de , .. ... caS de crfa tomado en , .. lincas, y la tasa de 
procreo de esas vacas en las mismas fincas. l.os pesos se ajustaron a 4-8 meses de 
lactanci. y. !Io10 0110$ de edad, y se corrigieron respecto a electos de raza, de 
estación~ y de la interacción finca-estacíón, Los números dentro de los drculos 
idennfiéan las fincas estudiadas. 

Si consideramos los valores medios del peso de las vacas y de la tasa de procreo 
en las fincas, resulta una correlación entre peso y tasa de procreo de 0.85 al 
aumentar la tasa de procreo 1.39 puntos, en porcentaje, por cada 10 kg de peso 
(Figura 12). Es evidente también que los niveles de peso y de procreo son más 
bajos en las fincas 8, 9 Y 13 en comparación con los de las demás fincas, en las 
cuales la correlación entre peso y tasa de procreo -si se consideran estos 
parámetros como un grupo aparte- disminuye a 0.58 con muy poca pendiente 
de la línea de regresión: 0.66 puntos de aumento en la tasa de procreo por cada 10 
kg de aumento de peso. 

La disponibilidad de pasturas sembradas (ha/VA) influye en la cantidad y 
calidad del forraje ofrecido y está relacionada, por tanto, con la tasa de procreo 
(Figura 13). La finca 12 no tiene pastos mejorados pero alcanza una tasa de 
procreo de 57% porque suministra estiércol de las granjas de pollos durante la 
época seca en cantidades entre 1 y 1.5 leg/animal por dla; ahora bien, si 
prescindimos de esta linea, resulta una correlación de r =0.15 entre la disponibi
lidad de pastos sembrados y la tasa de procreo, tasa que aumenta en 2.1 puntos, 
en porcentaje, al incrementarse la disponibilidad en 0.1 ha/U A. 

En las fincas donde el peso de las vacas es bajo a caUsa de la escasa producción 
forrajera, las novillas pesan menos que en las lineas que disponen de mejor 
forraje, A un aumento en el peso de las vacas de 10 leg responde un aumento de 
6.1 kg en el peso de las novillas de 36 meses de edad, respuesta que persiste 
aunque el peso de estas novillas Se ajuste al estado de vacías (ajuste que desconta-
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ría el peso de un posible feto gestado antes de los 36 meses). Sin embargo, la 
correlación, r = 0.71, no es muy estrecha (Figura 14) lo que indica un diferente 
manejo, en cierto grado, dado a los animales de levante. 

Según la regresión de la Figura 15, un aumento de 10 kg en el peso de las 
novillas resulta en una disminución de 1.4 meses en la edad al primer parto, 
efecto que revela el modo como la nutrición incide en este componente de la 
eficiencia reproductiva del hato. 

El indicador del nivel productivo en las fmeas -que no incluye la producción 
lechera tratada luego en la evaluación económica de aquéllas-es la producción 
de carne por U A Y por ha; tal indicador figura en este contexto como parámetro 
resultante del peso de los animales, de su crecimiento y de su comportamiento 
reproductivo. 

55 

o 250 

o 
@ 

300 

a 

a) V = -7.1 + 0.199 X 
r = 0.85 
rl ;;;: 0.72 

b) V = 35.5 + 0.066 X 
r 0.53 
r1 = 0.34 

350 

Peso de una "aca, pt'OlDedb (ka) 

Figura 12. Relación entre el peso de /.as vaca' tomado en las fincas y l. tasa de procreo de 
esas vacas en ,., misma' tincas. El peso est~ ponderado por finca según la 
cantidad de vacas de ordelSo y de cría que posea el hato estable. p,.ra la tasa de 
procreo y la regresión b) se excluyen las fincas 8. 9 Y 13. Los números dentro de /05 
círculos identifican las fincas estudiadas, 
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b) Y = 46.51 + 16.61 X 
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Relación entre la tasa de procreo en las fincas y la disponibilidad de ~stoS.5embradoli por unidad anímal en ¡as mismas lincas, Los números dentro 
de los círculos identifican ¡as fincas estudiadas. a) No incluye la finca 12. b) Induye la finca 12. 
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Los pesos se ajustaron a noviJIas de 36 meses de edad. aún vac~s. Los números dentro de los círculos representan las flncas estudiadas . 
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Figura 16. Relación entre la disponibilidad de los pastos sembrados en ¡as fincas, y la producción de carne por unidad animal en esas fincas. La 
regresión a) no considera la finca 12; la b) si la considera. I.os números déntro de los círculos identifican las fincas estudIadas. 



Cuando se relacionan la disponibilidad de los pastos sembrados (ha{ U A) Y la 
producción de carne (Icg{ U A) se observa (Figura 16) un efecto muy claro de los 
pastos sembrados (r = 0.89): si aumentan los pastos mejorados en 0.1 ha{ U A,la 
producción de carne se eleva en 3.8 kg/ UA. La finca 12 no se considera en esta 
relación por las razones antes mencionadas. 

La Figura 17 muestra la relación entre la disponibilidad total de forraje 
(ha/UA) y la producción de carne (kg{ha). La disponibilidad total de forraje 
expresa la intensidad del uso de la tierra y está altamente correlacionada con el 
área de la finca, en porcentaje, cubiena con pasturas sembradas. Al descender la 
carga animal, desciende la productividad de la tierra según la regresión 
exponencial: 

y = 54.2 x ·LIS' 

donde: y = producción de carne, en kglha. 
x = disponibilidad de forraje, en ha/UA. 

(l) 

El coeficiente de correlación. r = -0.92, señala que 84% de la varianza en la 
producción de carne observada entre las fincas queda explicada por la disponibi
lidad de forraje por UA en las mismas fincas. 
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Análisis económico 

Estructura del capital invertido 

Con los resultados de los inventarios finales de los hienes de infraestructura y 
con los valores del ganado ohtenidos del hato estable, se calcularon las sumas del 
capital invertido. La tierra se evaluó considerando las informaciones de los 
du.llos sobre el precio de la tierra no cultivada (la sahana); para las áreas 
cultivadas se asumió' un valor de Bs 3000/ha. 

En promedio, la mitad del capital de las fincas está invertido en la tierra y una 
cuarta parte en cada unode los grupos 'ganado' e 'infraestructura' (Cuadros 42 y 
43). La variación en los porcentajes correspondientes al total de cada uno de los 
items es alta pues, respecto al capital total, el valor de la tierra fluctúa entre el 36 
y el 72% (CV = 23%), el valor del ganado entre el 7 Y el 42% (CV = 37%), Y las 
inversiones en infraestructura entre el 17 y el 37% (CV= 27%). El capital total de 
las fincas varía entre 1.2 míllones de Ss (finca 12) y6.75 míllones de Bs (finca 6), 
siendo el promedio de 3.9 millones de Bs con un CV de 44%. 

El capital invertido por hectárea presenta una variación, entre fincas, del 
mismo orden que el capital total, con un promedio de 2968 Bs/ha (CV = 41 %) y 
un rango de 1077 Bs/ha en la finca 14 y de 4802 Bs/ha en la finca 7. Si se expresa 
la relación capital/U A, se observa menor variación entre las fincas excluyendo 
la finca 8 de esta relación, por su alto grado de suhutilización de la tierra; el 
promedio es de 6124 Bs/U A con un coeficiente de variación de 30%. Ninguno de 
los indicadores del capital invertido (capital total, capital/ha y capitallUA) está 
correlacionado con el tipo de explotación o con la presencia de cultivos en las 
fincas; los promedios de los grupos caracterizados por los tipos de explotación 
(cría, ordeño y mixto) tampoco difieren significativamente. 

8. lnfOfmación de losduei\os. Esta suma se paga también por las compañías peltolerasCómo indemnización por la 
ocupación de áreas d(mdt apaR!cen pozos petroleros. 
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~ 
¡;j 
~ 
" ¡¡¡ Cuadro 42. T_lón de .... bIe_ de lo 1In ... estudloda .. 

;:; 
valor total Capital total g 

¡¡¡ finca Are. Valor tierra (Bs/ha) Valor total tierra Valor total animalesb infraestructurac por finca 

~ 
no. (ha) En sabana Promedlo-a {miles Bs} (%) (miles Bs) (%) (miles Bs) (%) (miles Bs) 

" " 2 1517 1700 1800 2731 52 1495 29 988 19 5214 
~ 3 1326 1800 2400 3182 SS 1638 2& 992 17 5812 ¡¡: 5 580 1200 2000 1160 53 517 23 519 24 2196 
~ 6 2649 1000 1300 3444 51 1665 25 1645 24 6754 

~ 
7 535 1000 1900 1017 39 83& 32 741 29 2596 
8 2710 800 1200 3252 72 323 7 96& 21 4543 
9 865 800 1400 1211 36 1625 48 572 17 3408 

f:! 11 1315 800 1500 1973 42 1337 28 1425 30 4735 ::: 12 590 800 800 472 39 283 24 450 37 1205 
13 1430 600 600 85& 41 613 29 641 30 2112 
14 4700 600 700 3290 65 863 17 909 18 5062 
15 1120 800 1200 1344 42 1241 39 605 19 3190 

X'd 992 1400 2120 49 1012 27 871 24 3900 
CV (%) 39.5 39.5 53 23 49,6 37 42 27 44 

a. Prome<,flo ponderado del valor de la sabana (por indicación del duel\o, incluyendo árt'ts de bosques) y de! 'l/alor de la tierra cuhivad.'! (evaluada en Ss 3OOO/ha). 
b. A base del hato: estable. 
c. Valor de repo,ldón. 
d. Sín la finca 1. excluida por falta de información. 

:!: ... 



Todas las fincas poseen una infraestructura adecuada y están equipadas con 
buena maquinaria que, en un momento dado, les permite cultivar granos o 
pasturas. El Cuadro 43 muestra las inversiones en infraestructura, totales y por 
ha, Los valores de reposición de construcciones y maquinaria, así como de 
reposición de la maquinaria sola, por ha, no manifiestan diferencias significati
vas entre los tipos de explotación: asi, la inversión más baja por ha se hace en los 
hatos mixtos (599 Bs/ha y 240 Bs/ha, respectivamente) seguidos éstos por los 
hatos de cria (688 Bs/ha y 375 Bslba, respectivamente) y por los hatos de ordeño 
(1010 Bs/ha y 553 Bs/ha, respectivamente). 

Mano de obra 

La estructura del uso de la mano de obra y su costo se analizan en el Cuadro 
44. Todas las fincas están atendidas por sus dueños -en un rango de dedicación 
que va de 20 a 100%- quienes se ocupan del trabajo administrativo y directivo 
y, en muchos casos (fincas 3, 5, 7, 9, 12, 14 Y 15) participan hasta en los trabajos 
corrientes de la finca. En las fincas 3, 5 Y 12 no existe, por tal motivo, un 
mayordomo pagado, 

En todas las fincas, especialmente en aquéllas con hato de ordeño, se informó 
sobre frecuentes cambios de obreros y sobre la gran dificultad para conseguir 
obreros calificados y responsables, Conviene mencionar que no es muy común 
el pago de incentivos corno, por ejemplo, alguna bonificación por becerro 
destetado. 

Se observó la presencia de mayor cantidad de mano de obra -expresada en 
EH/lOO ha yen EH/lOO UA-en fincas con halo de ordeño (en promedio,O.5 
EH/lOO ha y 133 UA/EH) que en fincas con hato de cría solamente (0.22 
EHlloo ha y 187 UA/EH). Por tanto, el costo de la mano de obra total, 
incluyendo un supuesto pago del dueño, es de 98,500 Bs/año en fincas con hato 
de ordeño, es decir, el doble que en fincas con hato de crla únicamente, en las 
cuales ese costo es d. 49,350 Bs/año. 

Estructura de los costos 

Dos componentes, depreciaciones y reparaciones, ocupan, en promedio arit
mético (no ponderado), más del 55% de los costos totales de las fincas: 22.4% 
para depreciaciones y 34.5% para reparaciones; les sigue el costo de la mano de 
obra asalariada con 32.5% del costo total. En sales, fertilizantes, y otros insumos 
se ocupa sólo el 10% del costo total. La variación entre fincas en cada uno de los 
tipos de costo es alta; la mayor variación se observó en los costos de fertilizantes, 
que van de O a 11% en la finca 11 (CV = 112%). Los gastos hechos en sales y 
productos de sanidad animal también varian mucho entre fincas (CV 58%): el 
minimo porcentaje de gastos, 1.3%, ocurrió en la finca 14 y el más alto, 9.9%, en 
la finca 12. Vale la pena mencionar que en esta última finca se suministraba 
estiércol procedente de granjas de pollos a los animales durante la época seca, En 
la finca 3 utilizaban melaza para cebar los animales de descarte. 
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'" O; Cuadro 43. VoIor delln .... "'rIo y de Lu reJlOl"_ y depreclKlones .n ...... de 1 .. fInc .. _I.d .. (en lb). 
¡¡¡ 

~ Valor de Reposición de Reposición de 
reposición Reparaciones y construcaones maquinaria y 

~ Finca Valor actual bienes: (construcciones depredaciones y maquinaria equipo 
'" ;g no. Construcciones Maquinaria Total y maquinaria; (total/afto) (total/ha) (valor/ha) 

g 
ii 2 455,500 233,300 688,000 987,800 94,900 652 194 

C! 3 481,100 246,400 727,500 992,300 134,600 752 300 

~ 5 224,500 178,400 402,900 518,650 59.200 1005 455 .. 6 303.soo 969,100 1,272,600 1,644700 171,100 622 480 
~ 7 137,300 366,000 503,300 740,700 106,600 1395 1077 
r¡: 8 618,300 134,300 752,600 968,200 64,000 359 97 .. 
ii: 9 255,000 148,000 403,000 571,900 73.soo 666 255 

!!l " 892.200 251,800 1,144,000 1,425,200 123,000 1092 274 

;;J 12 176,600 52,300 228,900 449,700 39,700 766 466 

~ 13 353,650 163,250 516,900 640,900 65,700 731 351 
~ 14 197,700 386,100 583,800 909.350 105.600 195 100 
~ 15 303,300 294,500 597,800 604,500 88,100 542 307 

Est.dlsll< ... • 

Hatos de c:rfab 

X 688 (798) 374,5 (467) 

CV (%) 39,3 ( 24) 49.5 ( 3) 

Hatos de ordeno 
X 1010 55l 
CV (%) 42.8 82.2 

Hatos mixtos 
¡¡ 599 240 
CV (%) 38.4 40.5 

!:: a. Según e-I tipo de explotación '1 sólo pilril 10$ valores: de reposición (cok. 7 y 8~" 
W b. En los villores entre paréntesi5 no se Consideró fa finca 8. 



~ Cu.dro 44, U.., d" la ........ d4t .... y su costo an",,1 (en as) • ... 
Mano de obraa 

Vaqueros 
Finca Mayordomo permanentes Tractorista Contratistas Otros Subtotal Duei\o Total Eficiencia relativa 

no. EH C,a. EH C. a. EH C., EH C •. EH c. EH C .•. EH Ca EH e ¡, EH/lOO h. EH/lOO UA 

2 1 18,200 15 25,470 6500 0.25 3,000 3.25 53,170 0.5 18,000 3.75 71,170 0.25 0.41 
3 3 63.200 2 «1,500 0.5 0.25 4,000 5,75 107,700 0.7 25,200 6.45 132,900 0,49 0.68 
S 2 34.200 2.0 34,200 0,5 18~OOO 2.5 52,200 0.48 0.62 
6 1 28,900 2 29.aoo 0.5 12,000 0.3 4.3 70.700 0.2 7,200 4,5 77,900 0.17 0.44 
7 1 15,200 2.5 33,850 0.5 11.700 0.25 4,25 60.750 1 36.000 5.25 96.750 0.99 1,05 
8 1 17/800 1 16500 ,., 3.' 34,300 0.5 18.000 3.6 52,300 0.13 1.61 
9 2 29,000 1.5 29,200 1 17.000 0,6 22,«10 5.3 97,600 1 36.000 6.3 133,600 0.73 0.61 

11 1 34,500 3 60.200 4,0 94.700 0.1 3,600 4.1 98,300 0.39 0.55 
12 0,5 15,000 0.5 15,000 0.09 0.33 
13 0.6 15,600 0.5 8,100 , 7,200" 2.3 30,900 0.2 7,200 2.5 38,100 0,34 0,76 
14 , 18,600 ',25 15,900 1 16,400 3.25 50,900 1 36,000 4,25 86,900 0,29 0.81 
15 32,870 3 57,000 0.6 11,700 4.6 101,570 0,8 28,800 5.6 130,370 0,50 0.70 

i 
~ .. 
I 

Hato con actividad de ordeno 
X 4,8 98,500 0.50 0.75 
CV (%) 28.5 34,2 50 43.50 

f Hato sin actividad de ordeno 
'< X 2,8 49,350 0,22 0.53" 

~ 
CV (%) 62,1 52.2 81,80 48.SOd 

• a. EH"" equivalente hombre; C.a. = costo anual. 

l b. 8$ 7200 pagados en efectivo antes, de la cosecha dt! Mttaliz:¡ts. 

I c. Solo para los valores totales d~ mano de obra y los de eficiencia: relativa (eols. 16 a 19) 
d. Sin la finca B. 



Si se expresan los gastos por ha y por VA se observa mayor variación en 
aquéllos debido al diferente grado de utilización de la tierra. Se gastan, en 
promedio, 165 Bslha, dentro de un rango de 77.3 Bs/ha, en la finca 12, hasta 359 
Bs/ba.en la finca 7 (CV '" 51%). Por VA se gastan de 175.7 Bs(finca 2)a457.8 Bs 
(finca 8, subutilizada); el promedio es de 303 BslUA con un CV de 27.6%. 

Agrupando las fincas según el tipo de explotación (Cuadro 45) se observa que 
no bay diferencia significativa en los gastos por VA; los hatos mixtos poseen el 
valor más bajo (248 Bs/UA) y los batos con ordello. el valor más alto (336 
SslUA). Los gastos por ha son más altos en los batos de ordello (252 Ss/ha) que 
en los otros dos tipos de explotación: 132.2 Ss/ha en hatos de crla, sin incluir la 
finca 8, y 149 Ds/ha en los hatos mixtos. La alta variación entre las fincas de cada 
grupo no permite que los promedios se consideren diferentes. 

Ingresos y retorno al capital 
En los ingresos totales están comprendidas tanto la producción de carne como 

la producción de leche de las fincas que manejan un bato de ordello. Por falta de 
datos exactos sobre la producción lechera. ese ingreso se basó en el promedio de 
vacas en ordello (ver Cuadro 25) asumiendo un rendimiento de 2 litros de leche 
por vaca-dia a un precio de 2.10 Bs/litro. La finca 1 careela de datos exactos para 
una evaluación económica y fue excluida de estos cálculos. 

El Cuadro 46 presenta el total de los ingresos por finca, los porcentajes de los 
ingresos por concepto de carne y de leche, y los ingresos totales por ha y por VA. 
Estas cifras se basan en datos del afio 1981. Conviene mencionar que en ese allo 
no bubo ingresos por concepto de cultivos, excepto en la finca 13 en el cual se 
cultivaban 2 ha de tomate y se obtenia un ingreso -valor agregado de la 
producción- de 30,000 Ss anuales. 

Cuadro 45. Esresos tobles de los 1111<as, por ... y por UA, "'IÓn el tipo de explotación. 

Estadísticos 
por explotaci6n 

Hatos de cna ll 

(fincas 5, 6. 8 .. 12) 
l1 
CV 1%) 

Hatos de cría y ordeno 
Ifincas 7, 11, 15) 

X 
CV (%) 

Hatos mixtos 
(fincas 2, 3, 9, 12, 1~) 

X 
CV (%) 

Egresos totales ID,) 
por ha por UA 

119.9 (132.2) 
55.9 (57.7) 

252.1 
37.2 

148.9 
39.2 

346.4 1309.2) 
25.4 (18.7) 

336.4 
18.7 

247.6 
28.1 

a. ()eros valores entre paréntesis se ha excluido la finca 3. 
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Cuadro 46, In_ tOlDes de l. produ<áón s.nodero por fin ... 

Finta Ingreso total Ingreso" (8s) Ingreso (%) por 

no, {miles Ss.) por ha porUA Carne leche 

2 311,2 206 339 73.7 26.3 

3 426,8 323 452 83,2 16,6 

5 102,0 198 336 100,0 0,0 

6 323,3 122 316 100,0 0.0 

7 301,5 568 608 51.7 48,3 

8 31,7 26 142 100,0 0,0 

9 373,8 435 361 61,0 39,0 

11 392,8 301 522 73.3 26.7 

12 63,3 108 414 100.0 0,0 

13" 176,2 167 372 51.1 31.9 
14 276.2 155 528 52,8 47,2 

15 387,0 347 486 60.4 39.6 

¡¡ 265,3 246 406 75,6 24.4 
Cv (%) 49,4 62.4 30.4 27,0 77.8 

i. El ingrewlha ~ calculó respecto al área aprovechada. 
b, Obtíene un ingre!io de 8$30,000 anuales (valol" agregado) del cultivo de 1 ha de lomare. 

El promedio de lodas las fincas indica que el 76% de los ingresos proviene de 
las ventas de carne y el 24% de la venta de leche o queso, En las fincas con bato de 
ordeilo, el porcentaje de los ingresos por concepto de leche oscila entre 17 y 48% 
según el número de vacas ordeiladas. La tercera parte -o sea 35% de los 
ingresos de estas fincas-proviene de la venta de la leche. Agrupando las fincas 
según el tipo de explotaci6n (Cuadro 47) se observa entre los grupos mayor 
diferencia en los ingresos por ha y por UA que en los egresos; éstos general
mente son más homogéneos (Cuadro 45). 

Al igual que en los egresos, la variaci6n de los ingresos por ha es mayor que la 
de los ingresos por UA. El menor ingreso por ha y por UA se recibe en las fincas 
con batos de cría solamente (143 Bs/ha y 355 Ds/UA. respectivamente) exclu
yendo la finca 8 por el alto grado de subutilizaci6n de la tierra; siguen a éstos los 
hatos mixtos con 258 Ds/ha y 410 Ds/UA. El mayor ingreso, 405 Bs/ha y 538 
Ds/U A, se obtiene en las fincas con hato de cría y ordeño. 

El Cuadro 48 presenta el cálculo del retorno al capital, en Bs, y la lasa de 
retorno al capital, en porcentaje, Se observa que el retorno al capital y al trabajo 
del propietario es, en promedio, de 134,000 Bs (CV = 29%) en las fincas con 
actividad de ordeilo, mucho mayor que en las fincas con hato de cría solamente, 
donde ese rubro alcanza -en promedio y excluyendo la finca 8- 21,900 Bs. Si se 
incluye la finca 8, el promedio del retomo al capital y a la funci6n empresarial es 
negativo (-1200 Bs). El retorno do la mejor finca -la finca 6, con sólo un hato de 
cría- está por debajo del retorno de la finca 13 que tiene el valor más bajo de 
este rubro (74,000 Bs) entre las fincas con ordeilo. 
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Cuadro 47. In ....... totAl de la producd6n ganaclera en las fInc:.u, sesún el tipo de elp/c>
tld6n. 

Estadisticos Ingreso total 
por explotaci6n Ss/h. Ss/U'" 

Hatos de erl" 
(fincas 5, 6, 8, 12) 

;¡ 113.5 (143) 303,0 (355) 
CV (%) 62.1 ( 34) 30.0 (14.6) 

Hatos de crla y ordeilo 
(fl!!ocas 7, 11, 15) 

X 405.0 5311.0 
CV (%) 35.0 11.7 

Hatos mixtos 
(fincas 2, 3, 9, 13, 14) 

;¡ 257.5 410.4 
CV (%) 465 19.1 

.t. De Jos valores entre paréntesis ~ exduyóla finca 8. 

Este resultado se manifiesta también al observar las tasa de retorno al capital 
de los diferentes tipos de explotación (Cuadro49). Los hatos de crla no alcanzan, 
en promedio, una tasa de retomo positiva. Si se considera el valor de la tierra, 
tanto los hatos de tria y ordello como los hatos mixtos alcanzan tasas de retomo 
del 3%. Si se excluye, en cambio, el valor de la tierra, aquellas tasas ascienden al 
5% en ambas clases de hatos. Mientras la variación en el grupo de fincas que 
poseen solamente hatos de cria es muy alta, en los otros dos tipos de explotación 
es relativamente baja, extendiéndose el rango de la tasa de retomo de 0.2% en la 
finca 12a 4.6% en la finca 15 -,mandase incluye el valor de la tierra- ydeO,4% 
hasta 7.9%, sin el valor de la tierra, 

Relaciones entre parámetros 
Al inclu,ir la producción de leche en la estimación del nivel productivo de las 

fincas (Figura 18) y al relacionar ese estimado con la disponibilidad de pastos 
mejorados -medida en ha/UA- se observa una variación más alta entre fincas 
que al considerar sólo la producción de caroelU A (ver Figura 16), Estos efectos 
se manifiestan en un coeficiente de correlación de sólo 0.47 frente al de la 
producción de carne/UA que es de 0.89, y pueden explicarse por el alto grado de 
variación de la importancia del ordeño entre las fincas; como lo indica el Cuadro 
47. el porcentaje de ingresos por concepto de venta de leche, del total de ingresos, 
varia entre O y 48%. Por otro lado, no hay correlación evidente entre la presencia 
e intensidad de la actividad de ordeño y la presencia de las pasturas mejoradas; 
por ejemplo, en las fincas 2 y 13 hay ordeño, aunque no es grande el porcentaje 
de pastos mejorados, míentras en las fincas 5 y 6, donde hay una extensión 
considerable con pastos sembrados, no se ordeña. 
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.. Cuadro 48. 1_ ...... "" .a1 .... _do de l. pmdm:dón, y retomo al c:apIta/ Y al. fundón empresoria/ del propietario en 1 .. lincas esIucIi;odos ... (miles de &S). .. 
Finca no. 

Rubro o tasa 2. 3 S 6 7 8 9 11 12 13 14 15 

Ingreso carne 2:19.4 355.3 102.0 323.3 155.9 31.7 226.2 288.0 63.3 90.0 145.9 233.7 
Ingreso leche 81.8 71.5 145.6 145.6 104.8 56.2 130.3 153.3 
Ingreso bruto total 311.2 426.8 102.0 323.3 301.5 31.7 373.8 392.8 63.3 176.2a 276.2 387.0 

Menos: • Egresos 
• Depredaciones 

y reparaciones 94.9 134.6 59.2 171.1 106.6 64.0 73.5 123.0 39.7 65.7 105.6 88.1 
• Sales y gastos 

en salud animal 8.0 24.0 7.1 5A 7.5 2.5 6,4 14.0 4.5 2.7 2.3 7.8 
• Fertilización de 

pasturas 9.3 11.6 9.3 O., 2.0 30.3 8.7 9.2 

• Otros 5.2 12 .• 304 5.5 6.9 0.9 3.8 7.5 1.2 3.1 4.7 4.9 

Valor agregado de la 

( producción 203.1 255.6 23.0 1:19.7 171.2 -36.1 288.1 216.0 17.9 104.7 154.9 277.0 

por ha (8.) 133.9 192.8 39.7 49.0 310.0 -13.1 333.1 165.8 30.3 73.2 32.9 247.3 
por U" (B.) 221.2 270.8 75.7 126.9 345.2 161.9 278.1 290.0 117.0 266.4 ;196.2 347.6 ¡ por EH (8.) 54.2 39.6 9.2 28.8 32.6 -10.0 42.4 53.2 35.8 41.9 36.' 49.5 

Menos: Mano de obra 

f asalariada 53.2 107.7 34.2 70.7 60.8 34,3 97.6 94.7 30.9 SO.9 101.6 

.. 
Retorno al capital y l 

Ii' trab .. jo del propietario ,.9.9 147.9 -11.2 59,0 11004 -lOA 190.5 123.3 17.9 73.8 104.0 175.' ., 

J por h. (Bs) 98.8 111.5 -19.3 22.3 106,4 -26,0 220.2 93.8 30.3 51,6 22,1 156.6 
por U" (8.) 163.3 156,7 -36.8 57.7 222.6 -315,7 183,9 164.0 117.0 187.8 198.9 220.1 

~. por EH (8.) 40,0 22.9 -4.5 13.1 21.0 -19.6 30.2 30.1 35.8 29.5 24.5 31.3 

(Continúa) 



'" ¡;; Cuadro 48. Continuación. 

~ .. Finca no . 

'" Rubro O tasa 2 3 5 6 7 8 9 " '2 13 14 15 ¡; 
;g 
~ Mer\O$: Trabajo del 

11 propietario 18.0 25.2 18.0 7.2 36.0 18.0 36.0 3.6 15.0 7.2 36.0 28.8 

~ Retorno al capital 131.9 122.7 -29.2 51.8 74.4 ·6804 154.5 119.7 2.. 66.6 68.0 146.6 

." 

~ por ha (lis) 86.9 92.5 ·SO.3 19.6 139.1 ·32.6 178.6 91.0 4.9 46.6 14.5 130.9 
¡:: por UA (8.) 143.7 130.0 ·96.1 SO.7 lSO.0 ·396.4 149.1 159.2 19.0 169.5 130.0 163.9 

~ po< EH (8.) 35.2 19.0 ·11.7 1'.5 14.2 -24.6 24.5 29.2 5.8 26.6 16.0 26.2 

ii Tasa de retorno 
¡;j al capital ('J» 

~ • total 2.5 2.1 ·1.3 0.8 2.9 ·1.9 4.5 2.5 0.2 3.2" 1.3 4.6 

;:: • sin valor de la tierr¡¡¡ 5.3 4.7 -2.8 1.6 4.7 ·6.8 7.0 4.3 0.4 S.), 3.8 7.9 

a, Incluye él valor a8'~g,aóo de la pr-oducción d~1 cultivo de 2 ha de lomite (Ih 30..000). 
b. Sin tomar en cuent~ la producciÓfl de I\lfflate, la tasa total g 1]% 
(, Sil'! éúMidtrar 1 .. producción dé tomate, la tua tOlal es 2.9%. 

!l 
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Cuadro 49. Tasa de retorno .1 <apilal, según el tipo de e.pIotac:lón. 

Estadísticm 
por explotación 

Hatos de cría 
(fincas S. 6. 8, 11) 

1( 
CV (%) 

Hatos de cria/ordei\o 
(fincas 7, 11, 15) 

1( 

CV (%) 

Hatos mixtos 
(fincas 2. 3, 9. 13. 14) 

j¡ 
CV (%) 

600 

SO!) 

11 
400 

300 

200 

0 
100 

Tasa de retorno al ca~tal (%) 

Con .. talar tierra 

-0.55 
229 

3.33 
33.5 

2.72 
44.5 

o 

0 

StO valor tierra 

-1.90 
198 

5.63 
35.0 

5.22 
22.4 

0 

y = 335 + 244.7 X 
r =O.~7 
r1 = 0,12 

Figura 18. Relación entre la disponibilidad de 105 pastos sembriUlos por VA en las fincas, y el 
valor de la producción en ellas de carne y leche por UA. Las cifras dentro de los 
círculos identifican las fincas estudiadas. 
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Como una consecuencia de las anteriores relaciones y de la alta variabilidad 
de los costos/ha (ver Cuadro 45) se halló una considerable variación entre fincas 
respecto al .retorno al capital -estimado en Bs/ha- parámetro altamente 
correlacionado (r = -0.95) con la disponibilidad total de forraje en ha/VA 
(Figura 19). De esta regresión exponencial se excluyó la finca 5, que es un caso 
excepcional: ha becho grandes inversiones en infraestructura que no se pueden 
aprovechar económicamente y, relativamente, cuenta con mucha mano de obra. 

La tasa de retorno al capital está también correlacionada estrechamente 
-excluyendo la finca 5 por las razones aducidas- con la disponibilidad total de 
forraje, medida en ha/UA; la pendiente de la relación es negativa y el coeficiente 
de correlación es de -0.88 (Figura 20). A partir de una disponibilidad de 4 
halVA, la tasa de retorno se hace negativa. mientras que en el intervalo de 1 a 2 
ha/VA esa tasa se encuentra en un rango de 2 a 5%. Importa mencionar que 
estas fincas con tasas de .retorno superiores a 2% son fincas con actividad de 
ordeño. 

Entre la tasa de retorno y el capital total por UA en las fincas se encontrÓ una 
correlación de r = -0.77 (Figura 21). Dada la alta subutilización de la tierra en la 
finca 8, se excluyó esta finca de la regresión. Partiendo de una inversiÓn total por 
VA de3300 Bs, la tasa de retorno decrece en 0.08 puntos, en porcentaje, porcada 
1000 Bs de inversión adicional por UA. Esta relación revela, en términos 
generales, una subutilización de los recursos al aumentar las inversiones/UA, 
efecto que muy posiblemente se origine en que las funciones objetivo de los 
dueños dif .... an de la simple obtención de un máximo ingreso. 
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r '"" 0.95 
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Dkponibilidilld de fOff;¡je {IY/UA} 

Fisura 19. Relación entre fa disponibilidad de {omjo po, VA en {,¡S fincas, yol retorno.1 c.pll., 
en esa, fincas. En la regresión indicada no se consideró la finca S; si se incluyera ésta .. 
r '::::!!: 0.35, Los números dentro de los. circufos identifican las fincas. 
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Figura 20. Relltclón entre l. disponibilidad de forraje por VA en 1 .. ftnCOS. Y l ...... de 
retorno al capital en esas fincas. La regresión indicada no consideta la linca 5; si se 
induyettl ésta, r = 0.63. Las cifras dentro de los círculos identifican las fincas 
estudl.d.~ 
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figura 21. Relación entre el capital invertidQ por VA en las fincas, y la (asa de retomo al capital en las mismas fincas. La regresión indicada nO 
considera la finca 8; el capital invertido induye el vaJorde la tierra. Los números dentro de los circulos identifican las fincas estudiadas. 



Discusión 

El sistema básico de producción ganadera aplicado en las trece fincas estudia
das, es el de crla y levante. En .170% de ellas esta actividad está combinada con el 
ordefto, y en un 40% lo está o bien con la ceba o bien con ambas actividades: ceba 
y ordeño. De este modo, se forman subsistemas o tipos de explotación. 

Una caracteristica común de las fincas es el bajo nivel de fertilidad del suelo, 
tanto en las sabanas altas comO en las sabanas bajas, siendo mayor la fertilidad 
en las regiones que son o han sido cultivadas. En promedio, el porcentaje del 
área cubierta ya sea por sabana baja o bajo -un importante recurso forrajero 
durante la época seca y aun durante la época de lluvias en las partes bajas no 
inundables- o ya cubierta por pasturas sembradas, es relativamente alto: 33 y 
22%, respectivamente; sin embargo, ese porcentaje presenta una gran variación 
entre las fincas. 

Se observ6, en muchos casos, que parte de los bajos están sembrados con 
pastos. La importancia de la siembra de cultivos decreció drásticamente con el 
alza en los precios del fertilizante en 1981, Y en la siembra de pastos se observ6 
una tendencia hacia las especies de gramineas nuevas que son poco exigentes 
respecto a la fertilidad del suelo. Gracias a una favorable poUtica crediticia -en 
ailos Rnteriores- para la adquisición de maquinaria y para la siembra de 
cultivos y pasturas, se encontró en todas las fincas un alto nivel de mecanización 
que propició tanto el aumento de las áreas sembradas con pasturas como el 
manejo de las mismas pasturas mediante refertilización, control de malezas, y 
otras prácticas. 

S. observó una tendencia creciente de la actividad de ordeño que llegaba hasta 
la implementaci6n de esta práctica en las fincas tradicionalmente dedicadas a la 
crla y levante de ganado, a causa del alto precio de la leche o del queso, 
productos subsidiados e impulsados COn incentivos por el Estado. No obstante, 
parece que la disponibilidad de mano de obra es el factor que limita el creci
miento del hato de vacas lecheras. La industria petrolera, que ofrece muy buenas 
condiciones salariales y seguridad social, absorbe un gran número de campesi-
424 VentlzueJa - &Iudia lknico y ilIkiJis4 económico 



nos, recurso potencial básico para actividades como el ordeño, que exigen un 
uso intensivo de mano de obra en las fincas. 

Si bien se observó que se daba un trato especial a las vacas de ordeño -éstas 
generalmente pastorean las mejores áreas de la finca, es decir, los pastos sem
brados o las sabanas bajas- no hay relación evidente entre el porcentaje de 

. pasturas sembradas y el tipo de explotación; este hecho puede indicar que se 
siembran pasturas no sólo para mejorar la base forrajera, sino también para 
valorizar la tierra. Con todo, se percibió en primer lugar, como un efecto muy 
claro del mejor trato dado a las vacas de ordeño, que su peso, 316 kg, era mayor 
que el de las vacas de cria -que pesaban 290 kg- Y en segundo lugar, que la tasa 
de procreo de aquéllas, 56%, superaba la de estas vacas de cna, que era de 48.5%. 

Sin embargo, al observar las fincas como una unidad -con los promedios de 
los pesos y de las tasas de procreo ponderados según el número de vacas de cada 
uno de los grupos definidos en las fincas- no es evidente la diferencia de la tasa 
de procreo entre las fincas clasificadas según el tipo de explotación. 

El trato especial que reciben las vacas de ordeño no permite determinar un 
efecto estacional sobre su peso, aunque en la finca 2, a causa de las inundacio
nes, el peso de los animales es mayor durante la época seca. En las demás fincas 
que manejan vacas de ordeño, hay una leve tendencia hacia un mayor peso de las 
vacas durante la época seca. Las vacas del hato de cria experimentan, sin duda, 
cambios de peso según la estación del año; no ocurre así en las fincas con poca 
cantidad de bajos, donde el peso del ganado es mayor durante la estación 
lluviosa, situación que se invierte en las fincas con un alto porcentaje de bajos o 
de pastos sembrados -o de unos y otros. 

En resumen, se puede concluir que existe una deficiencia en el valor nutritivo 
de los forrajes durante todo el año, modificada por la presencia de pasturas 
mejoradas en las distintas zonas fisiográficas de la finca y por la cantidad y 
calidad de los bajos existentes. 

Este escaso valor nutritivo del forraje se traduce en un nivel bajo del peso 
corporal de las vacas, que ocasiona en ellas un desempeño reproductivo defi
ciente y es causa de la edad avanzada de las novillas al primer parto, del 
prolongado anestro, y de la pérdida por aborto y por muerte de terneros. 

Tomando en cuenta cada finca como un caso, se estableció que al incrementar 
el peso de las vacas -lo que equivale a mejorar la cantidad y la calidad del 
forraje suministrado por animal- aumenta el rendimiento productivo del bato. 
Esta relación es más clara tratándose de vacas de ordeño con acceso a los pastos 
mejorados, que logran, en situaciones óptimas, una tasa de procreo de 66.5%. 
Los datos sugieren que la sabana nativa carece de factores nutritivos necesarios 
para elevar la tasa de procreo más allá del 50%. 

Los pastos utilizados actualmente desempeñan, sin duda, un papel impor
tante en las explotaciones que poseen hato de ordeño, a las cuales proporcionan 
ingresos y retornos al capital muy superiores a los de las fincas sin ordeilo 
merced al uso continuo de los mejores pastos. No obstante, es necesario hacer un 
análisis biológico y económico más profundo para identificar usos más apropia-
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dos de los pastos mejorados, tanto para los hatos de cria como para los de 
ordeño. Ese análisis permitirá, asimismo, identificar la interacción existente 
entre aquellos pastos, por un lado, y las prácticas de manejo,la salud animal,la 
reproducción y parámetros semejantes, por el otro. 
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Resumen 

Paroendo de la información recolectada en 13 fincas ganaderas de los llanos 
noronentales de Venezuela sobre su dotación de recursos, su producción, y su 
eficiencia económica, se cuantificaron algunas relaciones entre tales parámetros 
como, por ejemplo, la eficiencia reproductiva de vacas y novillas, la ganancia de 
peso de los animales de levante, las tasas de mortalidad,'Y la producción de 
carne. Para determinar la eficiencia económica, se cuantificó el capital de las 
fincas y se calcularon ingresos y egresos, asl como parámetros de productividad 
y rentabilidad. 

Los hatos se clasificaron en tres grupos: 

- Hatos de ordello, en los cuales todas las vacas podlan ordeñarse. 
- Hatos de crla, en los cuales no se produce leche. 
- Hatos mixtos, con vacas de doble propósito y con vacas de cría que se 

manejan de modo diferente. 

Entre una fmca y otra se observó gran variabilidad de los parámetros 
relacionados con dotación de recursos, de los coeficientes técnicos, y de los 
parámetros reproductivos. No obstante, las medias de dichos parámetros 
permitieron concluir que las fincas perteneclan a un solo sistema de producción, 
es decir, la crla y el levante y en pequella proporción la ceba. La producción de 
lecbe constituia una modificación de este sistema básico; al aumentar la 
importancia de la producción lechera, se incrementaba la intensidad del uso de 
las pasturas: 1.55 halVA en hatos de ordeño, 2 halVA en hatos mixtos, y 3.4 
haj U A en hatos de cría. 

La tasa de procreo de 52 por ciento en las vacas, el promedio de edad de cuatro 
afios al primer parto, las altas tasas de mortalidad de terneros (13 por ciento de 
los nacidos de vacas adultas), y de adultos (6 por ciento), y la baja producción de 
carne tanto por hectárea como por unidad animal permiten considerar la 
eficiencia del sistema como muy baja e insuficiente para el crecimiento del hato. 
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Se identificó, además, como principallimitante de la productividad animalia 
oferta de forraje tanto en cantidad como en calidad. Confirma este resultado la 
correlación significativa(r= 0.75) entre el área disponible con pastos sembrados 
por unidad animal y la tasa de procreo de la finca. Las curvas que expresan la 
relación entre el peso de las vacas -indicador de la cantidad y calidad del forraje 
disponible- y la tasa de procreo presentan una pronunciada pendiente, mayor 
en los hatos de ordeño, pues pastorean los mejores forrajes de la finca, que en los 
hatos de cria. 

La productividad animal-medida en kg de carne en pie por unidad animal
no señala diferencias notables entre los tipos de hatos; arroja, no obstante, una 
correlación estrecha con el área sembrada con pastos por unidad animal (r = 
0.89). Este resultado indica que la producción de leche no afecta negativamente 
la producción de carne. Aquélla, en cambio, ejerce un efecto visible en el ingreso 
de las fincas: el más alto, 559 Bs/UA, se recibe en los hatos de ordeño, 410 
Bs I U A en los hatos mixtos, y 302 Bs I U A en los hatos de eria. 

Los altos niveles de e8fe80s por unidad animal (326.3 Bs/UA) en los hatos de 
cria,ligeramente inferiores a los de los hatos de orddeño (347.7 Bs/UA), colocan 
a los primeros en un grado de eficiencia muy bajo. Este resultado no obedece a 
diferencias en la dotación de recursos, sino al manejo del hato y a los niveles de 
egresos, fuertemente influenciados ambos por la función objetivo de los 
productores. AsI, por ejemplo, el deseo de acrecentar el patrimonio o de ser 
reconocido como ganadero, llevlI frecuentemente al productor pecuario a 
invertir en construcción y en equipos innecesarios que implican elevados costos 
de amortización y reparaciones. 

El estudio comprobó también el impacto causado por las pasturas sembradas 
en la productividad animal. Los ganaderos lo han reconocido y empiezan a 
sembrar mejores pastos. Una evaluación global de los recursos que poseen los 
llanos nororientales de Venezuela sugiere que, si se desarrolla allí en el futuro 
una tecnologia apropiada, ésta deberá intensificar el uso de uno de esos recursos: 
la sabana baja. 
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Summary 

Information conceming Ibe availability of resources, production and econom
ie efficieney was gathered from 13 cattle-raising farros in the northeastem 
plaios oC Venezuela. Parameters such as liveweíghts, reproductive effielency oC 
eows and heifers, weight gajos of grazing animals, mortality rates, size and 
structurc ofberos, pasture availability, and meat production were estimated.ln 
order to determine the eennomic effielency oC the Carros, Carro capital was 
quantified and inputs and output., as well as productivity and profitability 
parameters, were calculated. 

Heros were elassified in tbree groups: 

- Milldng bords, where all eows could be milked. 

- Breeding berds, wbere no mílk is produeed. 

- Mixed hords, containing dual purpose eows and breeding eows, WÍtb tbe 
two types of animal. managed differently. 

Large between-Carm variabílity was evident from the parameters describing 
resource availabilíty, teehrucal eoefficients, and Jevel oC reproduction. Tbese 
parameters indieated, however, that all farros practieed only one type of 
production system, Ihat is, breoding and raising, and lO a omaller exlent, 
fattening. Milk production was a modificalion oC this hasic syslem; il was 
observed Ibat when ils importanee grew, so did the intensity of pasture use. 
Average sto<:king rates were 1.55 ha! AU in milking herds, 2 ha! AU in mixed 
heros, 2nd 3.4 ha! AU in breeding hords. 

The 52 percent calving rate, tbe average oC 4 year. oC age for tbe first 
parturition, the bigb mortalíty rate oC calves (13 pereent of Ibose boro from adult 
cows) and of adults (6 pereenl), and Ihe low levels of meat production per hectare 
as well as peranimal unít, indicate Ibat tbe efficiency oftbese production systems 
is low and is insufficient for the growtb of the berd. 
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Forage availabílity, both in quantity and in quality, was identified as an 
important Hmiting factor. Thus, a significant correlation was found (r ~ 0.75) 
between available area under sown grass.s per animal unít and calving rate of 
the farm. There is a pronounced .lope in the empirical relationship between cow 
weight (an indicator of quantity and quality of forage availability) and calving 
rateo The slope ofthe regressíon is steeper for mili<ing herds than for breeding 
herds because the former graze on Ihe farm's bes! forage. 

Animal productivity measured in terms ofliveweight per animal unít, docs not 
show importan! differencos between the different types of herds; thero is, 
however, a close correlation with the area on sown grasses per animal unir (r = 
0.89). Thi. result indicates that mili< production doc. not negatively affeet mea! 
produetion. On the other hand, mili< production has a visible effee! on farm 
income: milkíng herds generate the highest incomes (559 Bsl AV) followed by 
mixed herds (410 Bsl AU) and Ihen breeding herds (302 Bsl AU). 

The high eos! per animal uni! (326.3 Bsl AU) in breeding herds are slíghtly 
inferior 10 tbose in milldng herds(347. 7 Bsl A U), and placos Ibe former at a very 
low efficieney level. This resul! is nOI duo to differences in resource availabílity, 
but rather to differencos in herd management and cosls, botb strongly influenced 
by tbe objective function oflhe farmer. Thus, Ihe desire lo increase capital or lO 

be recognized as a cattleman, for example, frequently leads Ibe rancher lO invest 
in construction and unnecessary equipment, wilh resultan! high cost in 
amortization and repairs. 

The study also showed the impac! of sown pastures on animal productivity. 
Cattlemen have recognized this faet and are beginning to plant improved 
grasoes. A global evaluation of Ihe re$Ources of Ihe northeastem plains of 
Venezuela suggesls that if an appropriate !echnology is developed for this 
region, il should include more intensive use of Ihe lowland savanna. 
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Introducción 

El objetivo de este análisis es comparar, a grandes rasgos, las caracterlsticas de 
los sistemas de ganaderla extensiva establecidos en suelos ácidos e infértiles, 
sistemas que se estudiaron, a nivel de la fmca, en microregiones seleccionadas de 
Brasil, Colombia y Venezuela. El carácter de e3tudio dII casos dado a este 
proyecto limita tanto la extrapolación de los resultados obtenidos en términos 
estadlsticos estrictos como las interpretaciones bechas en niveles más agregados. 

A pesar de que la muestra de fincas tomada para este estndio no se eligió al 
azar, todas ellas representaban sistemas de producción reales, cuyo integrante 
principal, el ganadero, tomaba una serie de decisiones fundadas en el uso de los 
recursos disponibles, en el marco económico imperante, y en su función de 
utilidad. 

Aunque se reconoce la existencia de una considerable variabilidad dentro del 
medio flsico en que operaban las fincas -variación en la vegetación, los suelos y 
la flSiografla- la hipótesis de este análisis comparativo considera el marco 
socioeconómico como el principal agente discriminante entre las regiones estu
diadas. Consecuentemente, el cambio de dicho marco -ya sea por alteración de 
las politicas agropecuarias o por intrnducción de nuevas tecnologlas- conduci
rla al desarrollo de nuevos sistemas de prnducción. Por tanto, un conocimiento 
más profundo del sistema actual facilitarla una selección más acertada de las 
estrategias de cambio teenológico. 
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Características físicas 
de las regiones estudiadas 

Las tres regíones se asemejan en que poseen dos estaciones bien marcadas, una 
lluviosa y otra seca; dmeren, no obstante, tanto en la cantidad de la precipitación 
anual como en la duración de la época seca. Las lluvias varlan, aproximada
mente,desdelos 1000 mm anuales de El Tigre, Venezuela, hasta los 1800 mm del 
Cerrado brasileño, y los 2000 mm de Carimagua, Colombia. Es probable 
también que algunas de las fincas estudiadas en los Llanos colombianos reciban 
mayores precipitaciones por hallarse más próximas al Piedemonte, situación 
que no afecta la distribución estacional de las lluvias, La estación seca es 
ligeramente más corta (4 meses) en los Llanos de Venezuela yde Colombia que 
en regíones como Goiás, Brasil (5 meses), 

Los suelos de las fincas estudiadas comparten una caracterlstica: todos 8011 

ácidos -en el rango de pH 4-5- Y muy pobres en fósforo, pero con la notable 
diferencia de que el porcentaje de saturación de aluminio es muy alto en los 
Llanos de Colombia (80-90%) y relativamente bajo en las otras dos regiones 
(25-35%). 

Las variaciones fisiográficas más notorias son, sin duda, las que distancian el 
Cerrado brasileño -cuya vegetación posee un valioso componente arbustivo
de las sabanas de los Llanos de Colombia y Venezuela -cubiertas por vegeta
ción herbácea, principalmente. En las fincas estudiadas en estos Llanos colom
bovenezolanos, las sabanas altas y bien drenadas equivalen, en promedio, al 
60% de la superficie; el Cerrado, en cambio, constituye del 50 al 70% de las fmcas 
del Brasil. En ambos ecosistemas, la vegetación nativa aporta recursos forraje
ros para la época seca que son, o bien la vegetación arbustiva del Cerrado que el 
ganado ramonea durante esa estación, o bien los bajos, que ocupan en los Llanos 
del 20 al 30% del área de las fincas. 

Una segunda diferencia importante entre las regiones estudiadas estriba en la 
posibilidad de introducir o no un cultivo, según la aptitud agrlcolade los suelos y 
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la infraestructura existente en la región. Probablemente,la abundancia relativa 
de carreteras transitables durante todo el año y los suelos con porcentajes bajos 
de saturación de aluminio facilitaron la conversión de áreas considerables de las 
fincas de Brasil y de Venezuela en tierras dedicadas a cultivos anuales (7 y 1%, 
respectivamente) y a pastos sembrados (30 y 200/", respectivamente). Esta tras
formación de la tierra no ha ocurrido en los Llanos colombianos. 
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El marco económico 

La configuración típica del marco económico en que se desarrolla la ganade
ríaen las tres regiones estudiadas explica buena parte de las diferencias observa
das a nivel de la finca. La importancia relativa de la región estudiada dentro de 
cada pals resulta imprescindible para explicar las politicas dirigidas al sector 
pecuario. En Colombia, los Llanos Orientales cuentan con una población 
inferior al 1% del total del pals, mientras el Cerrado alberga el 18% de la 
población brasileña; en Venezuela, en cambio, las sabanas ocupan una posición 
demográfica intermedia. La infraestructura vial, durante la época de este estu
dio, reflejaba unasituaci6n similar. En términos dekmde carreteras pavimenta
das por 1000 km2 de superficie, ellndice para la Altillanura colombiana era de O; 
para los Estados de Minas Oerais, Mato Grosso y Goiás, en Brasil, de 5.1; Y para 
los Estados Anzoátegui y Monagas, en Venezuela, de 50.9. 

Brasil es el único pals de este estudio que ha adelantado una política específica 
dirigida al desarrollo de dicha región, politicaque se caracterizó, en especial, por 
poner a disposición del sector pecuario crédito abundante a tasas de interés 
generosamente subsidiadas, seguros agropecuarios también subsidiados, y una 
política agresiva de precios. Sin embargo, el impacto de la inflación y del 
endeudamiento externo han obligado al gobierno de ese país a reducir varias de 
esas medidas de fomento. 

Venezuela no ha diseñado programas especiales dirigidos a la región estu
diada; sin embargo, la relativa homogeneidad del recurso tierra en ese país ha 
atraldo hacia las sabanas los beneficios de las medidas de fomento de carácter 
general que en él se decretaron. La tendencia más reciente de la poliúca agrope
cuaria venezolana es la llamada "sinceración" de precios, que se ha reflejado en 
un aumento del 400% en el precio de los fertilizantes. 

Colombia, finalmente, se caracteriza por la ausencia de políticas especificas 
dirigidas ala región de los Llanos. Consideradas en conjunto, política. infraes
tructura reflejan la baja prioridad asignada en Colombia a esa región. 
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La disponibilidad de recursos de cada región se manifiesta en los precios 
absolutos y -más importante aún- en los precios relativos de los principales 
insumos y productos (Cuadro 1). Llaman la atención el bajo valor de la tierra en 
Colombia y el alto valor del ganado en Venezuela. En Brasil, en cambio, los 
precios de los fertilizantes son elevados y, tanto en Brasil como en Venezuela,los 
granos adquieren precios considerables. 

Entre los precios relativos destaca el amplio rango de la relación [precio de 
lieffalcos/o de establecimiento pastura). En Colombia, con el valor de 1 ha se 
establecen 0.3 ha de pastos mientras que en Brasil se establecen 3 ha. Ello 
explica, en buena parte, las diferencias observadas en el uso del suelo. La 
relación ganado I cultivos también contribuye a explicar la abundancia de arroz 
en Brasil donde se necesitan sólo 3 t de ese grano para obtener el ing~eso bruto de 
1 t de novillo en pie. 

Cuadro 1. Predot (US$I y n!bcIones de precios en Ir"", Colombia y Yenezuel .. • 

Rubros: precio y relación 1980, Brasil 1978, Colombia 

Predot 
Tierra (1 ha) 

Ganado (1 vaca) 

P.'!o (1 ha) con: 
,. 8raquiaria <8. decumbens) 
• Puntero (H. rufa) 
• Choptn (M. minutillora) 
• Pangola (D. decumbens) 

Fertflizanteb 

Arroz (1 t) 
Sorgo (1 t) 

RÑdones 
Tíerra/ganado 
fertilizantes/tierra 
Ganado/pasto 
Ganado/(tierras + pasto) 
Ganado (1 t)/cultivo (1 t) 
Tierra/pasto 

a. Tasas de cambio: Brasil, 1980: 
Colombia, 1978: 
Venezu~ta, 1980: 

221 

222 

78 
58 

700 

'J!J7 

210 

0.99 
0.26 
285 
0.74 
3.11 
2.83 

1 US$ = 56.0 Cr. 
1 US$ ~ 40.00 $Col. 
1 USS = 4.29 85, 

b. CQSto del fertill:zante para el establecimiento de 1 ha de pasto: 
• Bril5i1 '1 Venezuela: 200 kg de 12-2+11. 
• Colombia: 300 kg de Escorias Thomas. 
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30 

208 

100 
75 
70 

45 

150 

0.13 
0.45 
225 
1.73 
4,33 
0.30 

1980~ Venezuela 

230 

4<11 

162 

126 

255 

0.52 
0.10 
2.n 
1.12 
5.39 
0.71 
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Disponibilidad de recursos 
Los tres sistemas de producción comparados se caracterizan por un uso 

extensivo de la tierra. La superficie útil media fluctúa entre, aproximadamente, 
1500 ha en Venezuela y 2900 ha en Colombia. Los tamaños medios, por región, 
guardan una relación inversa respecto al precio de la tierra. A pesar de estas 
diferencias, en las tres regiones estudiadas la unidad productiva tiene un hato de 
alrededor de 600 cabezas. 

En Brasil se emplea, en promedio, mucho más mano de obra por finca (7 EH) 
que en Venezuela(4.1 EH) oen Colomhia(3.2 EH). Estas diferencias se asocian 
a la siembra de cultivos en Brasil y al ordeilo en Venezuela. 

Venezuela se distingue por la gran disponibilidad de maquina,ria e infraestruc
tura, debido, en parte al bajo costo de éstas as! como al precio elevado de la 
mano de obra y, en parte, a la evolución del sistema que ha acarreado una 
contracción del área dedicada a cultivos por aumento del precio de los 
fertilizantes. 

El capital total de las fincas oscila bruscamente entre las regiones estudiadas: 
desde USS210,OOO en Colombia y US$587,OOO en Brasil, hasta US$906,OOO en 
Venezuela (Cuadro 2). Probablemente, el menor valor explica, en parte, el 
mayor ausentismo de los propietarios en Colombia. En los otros dos países, el 
mayor monto de la inversión asl como el nivel más alto de intensidad en el uso de 
los insumos justifican la dedicación más asidua del propietario. 

Organizaeión de los sistemas de producción 
La ganadeda de todas las fincas estudiadas se caracteriza por la marcada 

dominancia de la actividad de cela, como lo indica el hecho de que las vacas 
representan el 40% del inventario ganadero de aquéllas (Cuadro 3). La diferen
cia más notoria entre las regiones es el tratamiento dado a los animales. AsI, en 
Venezuela el 63% de las vacas se consideraron "de ordeilo", lo que implicaba un 

Cuadro 2. Monlo y _uro del capitAl, en promedio, en ...... CoIomblo Y Venezuela 
(miles US$).' 

Rubro Brasil Colombia Venezuela 

Tierra 282 (411) 82 (39) 326 (36) 

Ganado 129 (22) 90 (43) 244 (27) 

Pasto 42 (7) 11 (5) 118 (13) 

Infraestructura 99 (17) 19 (9) 118 (13) 

Maquinaria 35 (6) 8 (4) 100 (11) 

Tot.1 587 (100) 210 (100) 9(J6 (100) 

.. la$. dfr.u. entre paréntesis indican porcerrtajes. 
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Cuadro 3. Eslructuta del ....... en las fincas de Irull, Colombia Y VenezueIo. 

Elemento estructural Brasil Colombia Venezuela 

Cabez ... 538 ± 304 526 ± 321 684±346 

Unidades animales' (UA) 470 ± 261 475 ± 290 609± 308 

Composición del hato' (%): 

Vacas 40 41 38 
T .'lleCas (0-1 afio) 13 9 10 
Novillas (.> 1 ano) 2S 22 2S 
Terneros (0-1 ano) 13 9 10 
Novillos (> 1 ano) 7 16 15 
Toros 2 3 2 

.. Promedio + desvtaoon estándar, 
b. Porcentaje del promedio de las cabezas de ganado. 

tratamiento preferencial para estos animales y, simultáneamente, una utiliza
ción más intensiva de los mismos. Por el contrario, en Brasil se observó una 
práctica que no es característica de la ganaderia extensiva de orla, como es 
concentrar en algunos corrales las vacas a punto de parir, o recién paridas. para 
su mejor supervisión. Es posible que esta práctica contribuya a explicar las 
mejores tasas de parición y de destete observadas en el Cerrado, y que, como se 
verá más adelante, encierre también justificaciones económicas en razón de los 
precios altos de los terneros de destete. Es interesante señalar que, en algunos 
casos, se ordeñaban las vacas solamente si sus orlas eran bembras. práctica 
indicadora del valor que el propietario atribuye al ternero macho. Por el 
contrario, el sistema de manejo adoptado en Colombia es un sistema extensivo 
tipico en que se hace un uso minimo de los insumos y la mano de obra, y donde 
no hay evidencia alguna de que se conceda un trato especial a la vaca de crla. 

Las novillas y terneras representan, en los sistemas analizados, un porcentaje 
del hato casi tan grande como el de las vacas (30-37%) y su rango de edades es 
muy amplio; en Colombia, sin embargo, las novillas de 4 o más años eran más 
numerosas que en los otros dos palses, un resultado consistente con el predomi
nio observado en este pals de un sistema de producción más extensivo. 

La venta de los machos cercanos al año de edad, parareeda, es más notoria en 
las fincas de Brasil que en las de las otras dos regiones estudiadas. En efecto, los 
novillos de un año, o de más edad, representaban menos del 3% del inventario; 
no obstante, en Venezuela y en Colombia esta calegoda exhibió porcentajes 
mayores y. ante todo, más variables entre las fincas. 

Los recursos forrajeros disponibles para la alimentación del hato están consti
tuidos, principalmente, por la vegetación nativa, pero su importancia relativa 
varia mucho entre las regiones estudiadas. Al término del estudio, el porcentaje 
del área cubierta por dicha vegetación varió desde el 60% en Brasil hasta más del 
95% en Colombia, en tanto que los pastos sembrados variaron en orden inverso, 
desde 33% en Brasil, a menos de 5% en Colombia. Aunque no se evaluó la 
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condición de los pastos sembrados, una porción considerable de las pasturas 
halladas en las fincas de Brasil-19% de la superficie de las fincas, y 55% del área 
sembrada-- estaba cubierta por Hyparrheni4 rufa, una especie naturalizada y de 
escasa productividad. 

La rápida expansión del cultivo del arroz en el Cerrado impulsó, sin duda, la 
siembra de las gramlneas introducidas como, por ejemplo, B. decumbens, que 
cubre ya elll %de la superficie media de las fincas. El segundo recurso forrajero 
importante en el Cerrado son los rastrojos del arroz_ 

Es posible que la aplicación de mejores prácticas de manejo aumente la 
producción por animal en el Cerrado, como lo sugieren Minhorst y Weniger 
( p. 141 ). Sin embargo, esas prácticas suponen la existencia de recursos forraje
ros mejorados entre los cuales, aparentemente, no figuran las pasturas de H. 
rufa; por el contrario, la pronta difusión de las siembras de BrachÚl1Ú1 spp. 
sugiere que la búsqueda de mejores especies forrajeras no ha cesado. En reali
dad, las estrechas correlaciones halladas entre productividad/UA y peso pro
medio de las vacas sefíalan --como lo mencionan Kleinheisterkamp y Habich 
( p. 271 )- agudas deficiencias nutricionales en todas las regiones estudiadas; 
este balance nutricional deficitario contribuye a explicar por qué los producto
res todavía experimentan nuevas especies forrajeras en los tres paises estudiados. 

Eficiencia biológica del sistema 
El desempefío reproductivo del hato de cría fue bajo. aunque variable entre 

afíos y entre paises (Cuadro 4). La variabilidad entre regiones fue, a grandes 
rasgos, consistente con los recursos forrajeros disponibles, con la intensidad de 
uso de la tierra, y con el grado de manejo aplicado. AsI, por ejemplo, los mayores 
porcentajes de destete y la más alta ganancia de peso por unidad animal 
observados en Brasil parecen alinearse con el uso más frecuente de especies 
forrajeras sembradas, con la disponibilidad de los rastrojos del arroz, y con la 
atención prestada a la vaca parturienta en dicho pals. Si a eUo se suma el 

Cuadro 4. fficiend.¡ bioJósic¡o de .... _ de prod_ión pec ... "" 

Parámetro Brasil Colombia Venezuela 

Carga- (UA/na) 0.23 0.17 0_32 

Peso de novillas a los 36 meses (kg) 283 255 290 

Edad a la primera concepci6n (meses) 4(l 35 38 

Destete (%) 57 45 52 

Ganancia anual de peso: 
• Por animal (kg/UA) 65 58 SOb 
• Por área (kg/ha) 12 12 32 

a. Promedio$ no ponderado$:, 
b. Incluye la leche producida (1 kg de pero vivo = 9 litros. de leche). 
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porcentaje de hembras del bato -el más alto de todos los observados- se 
deduce que las ganancias de peso calculadas para la región brasilella consÍstlan, 
principalmente, en el aumento de peso ocurrido en los terneros y eran, por tanto, 
de un valor y una eficiencia mayores que en los otros dos casOs. Aun asl, el 
desempello reproductivo se manifestó en pariciones espaciadas de 21 a 24 meses 
que provocaron amplias oscilaciones anuales en las tasas de parición de los tres 
países considerados. 

La composición del bato por edades y los altos porcentajes de hembras de 
remplazo revelaban, en las vacas de cría, una vida reproductiva muy breve y, 
además, un tardío comienzo de ella puesto que la edad a la primera concepción 
fue, aproximadamente, de tres alias. Esta situación se hallaba, sin duda, aso
ciada a los bajos pesos observados a esa edad (250-290 kg) que denotaban, 
obviamente, la baja prioridad asignada a la novilla de levante. 

Las observaciones anteriores conducen, por tanto, a la conclusión de que los 
niveles absolutos de productividad, tanto por UA como por ha, son bajos 
(Cuadro 4) aunque estas cifras subestiman la producción real de algunos de los 
sistemas agropecuarios puesto que no incluyen, como en Brasil, la producción 
agrícola. 

Eficiencia económica del sistema 
La eficiencia económica de los sistemas de producci6n pecuaria es un eco de su 

eficiencia biológica y de la disponibilidad de sus recursos. Esta última se mani
fiesta, eo buena parte, en los precios relativos. 

La estructura de los costos totales de las fincas varia de un país a otro (Cuadro 
5). El costo de la mano de obra fue máximo en Colombia (39% del costo total) 
debido al bajo nivel de insumas usado en ese país; Brasil, en cambio, se caracte
rizó por un elevado uso de insumos, la mayor parte de los cuales, sin embargo, 
beneficiaron el cultivo del arroz. 

Venezuela presenta las más elevadas depreciaciones causadas tanto por la 
infraestructura como por la maquinaria para cultivos que no se utiliz6 durante el 
periodo analizado. Las grandes variaciones observadas en el uso de los insumas 
(Cuadro 5) reflejan, fundamentalmente, la variable importancia de los cultivos 
en cada país, puesto que el gasto en insumas ganaderos es similar en los tres 
casos considerados. 

La comparaci6n de los ingresos brutos (Cuadro 5) refleja, una vez más, la 
mayor intensidad de la producción brasileña a la cual corresponde un ingreso 
bruto seis veces superior al colombiano. Este ingreso, en Venezuela, eqnivale al 
50% del brasileño gracias a la actividad del ordello. 

Si se considera la productividad de los distintos factores de producción se 
observa también un orden decreciente que va de Brasil a Venezuela y, final
mente, a Colombia (Cuadro 6). Sobresale, en particular, la gran discrepancia 
entre Brasil y Colombia en términos de ingreso por hectárea de superficie útil, 
fiel reflejo de la mayor potencialidad agronómica del Cerrado brasileño y de las 
pollticas favorables a la producción de cultivos aplicadas en esa región. 
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Sin embargo, se debe tener en cuenta que las diferentes polfticas cambiarlas 
pueden distorsionar las comparaciones hechas entre paises cuando se emplea 
una moneda común. De ahJ el atractivo de las tasas de retomo al capital 
consideradas como medida relativa de la eficiencia de este mismo factor. En 
promedio. el retomo al capital total de las fincas era de 4% en Colombia, 8% en 
Brasil, y 2% en Venezuela. El retomo al capital propio difiere del anterior, 
particularmente en Brasil, debido a! generoso uso del crédito a tasas de interés 
negativas en términos reales. 

Cuadro 5. Caraclerlucl6n econ6mIo de los __ pewarioo _ ........ que predomi-
..... en 1 .......... de Amériu lrOpIcoI (US$IUA por alIo). 

Rubros 8rasil Colombia Venezuela 

1_ bruto 

eanado 60.3 38.0 100.0 
Cultivos 139.7 0.0 0.0 

Total 200.0 38.0 100.0 

Epesos 

Insumos comprados: 
Sales minerales 1.95 3.97 1.25 
Salud animal 1.19 1.34 1.n 
Fertilizantes 11.79 0.12 2.56 
Combustibles 10.95 0.0 0.0 
Otros 38.19 0.67 1.88 

Total insumas comprados 72.07 6.10 7.40 

Mano de obra 22.32 7.67 24.21 
Depredaciones 18.01 5.90 35.66 
Egresos totales 112.60 19.67 67.11 

1_ neto 87.40 18.40 3l.73 

Copl!al total 1262.0 442.0 1490.0 

T_ de retomo (%) 7 4 2 

Cuadro 6. _idad d. los princi .... m:t- de proclu<d6n. 

Factor de producción Brasil Colombia Venezuela 

Ingreso bruto/ha útil (US$I 65.0 6.6 40.2 

Ingreso bruto/U" (US$) 200.0 38.0 100.0 

Ingreso bruto/EH (US$I 14.257.1 5343.7 15,040.0 

Ingreso bruto/US$I000 de capital (US$) 158.4 85.9 67.2 
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Dinámica de los sistemas de producción 
y requerimientos de la tecnología ganadera 

Contrariamente a la percepción popular, los sistétnJJS ganaderos de las saba
nas de América tropical han evolucionado velozmente durante las últimas 
décadas. 

En Brasil, el Cerrado ha sufrido una profunda trasformación inducida por la 
fundación de Brasilia en el epicentro de esa región, por la construcción de una 
sólida infraestructura vial, y por la creación de una tecnologia de cultivos 
apropiada que permitió la rápida difusión del arroz, el malz y la soya. Una 
política agropecuaria agresiva facilitó este intenso proceso de desarrollo. En el 
ámbito propiamente ganadero, la introdocción del pasto Brachíaria decumbens, 
generalmente establecido en asociación con cultivos de arroz, provocó también 
un crecimiento acelerado de laganaderla. En la región Centro-oeste (que cotres
ponde al Cerrado) la población ganadera pasó de 19.5 millones de cabezas en 
1973 a 33 millones en 1980 (IBGE, 1982). El cambio cuantitativo trajo consigo 
otro, de carácter cualitativo, consistente en un grado más alto de especíalización 
de la producción ganadera. Simultáneamente, se produjo una alteración en el 
tipo de empresario: el auseutista, interesado sobre todo en la valorización de sus 
tierras, fue sustituido por el empresario -prooedente con frecuencia del sur de 
Brasil- ansioso de incrementar la productividad de su explotación. 

En Venezuela, la explotación de los yacimientos de petr6leo encontrados bajo 
las sabanas motivó la aparición de ulla excelente infraestructura vial, generó 
ingresos con el consiguiente aumento de la demanda de productos agropecua
rios, y posibilitó una política de fuertes subsidios a la producción nacional. Este 
desarrollo desembocó en la producción de leche y en la siembra de cultivos en la 
regi6n y éxtendió el uso de altos niveles de fertilización en las pasturas. 

En Colombia, la dinámica del desarrollo ganadero fue más débil pero no 
menos real. Corrientes inmigratorias estimuladas, frecuentemente, por la vio
lencia política de otras regiones del país forzaron la subdivisión de las fincas e 
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impulsaron la experimentación con pasturas sembradas. La introducción de B. 
decumbens en esta región fue también un evento decisivo. Con posterioridad a la 
fase de campo del Proyecto ETES en Colombia, el Gobierno de este país asignó 
alta prioridad al desarrollo de la región, y la está materializando en el trazado y 
la pavimentación de la red vial. 

En suma, la dinámica de estos tres sistemas de producción pecuaria es hija, 
principalmente, de factores exógenos a esos mismos sistemas y, en forma muy 
limitada, de los cambios experimentados por la oferta de tecnología pecuaria. 

Como se discutiera antes ( p. 440 l, la productivid4d biológica de los sistemas 
de cría es baja en los tres casos estudiados. Refutando parte de la hipótesis 
inicial, el estudio no identificó tecnologías ya en uso que hubieran podido, de ser 
adoptadas en mayor escala, promover un aumento de la producción. Adicio
nalmente, argumentos como el bajo promedio del peso de las vacas de cría en 
todas las regiones consideradas, las limitadas (Minhorst y Weniger, p. 121 la 
nulas (Kleinheisterkamp y Habich, p. 267 ) oscilaciones estacionales excepto 
cuando se disponia de recursos forrajeros especiales (Plessow, p. 425 l, y las 
correlaciones positivas halladas entre peso y concepción, conducen a la conclu
sión de que la limitación principal del sistema es el precario nivel de nutrición. 
convertido ya en un mal crónico. Ni siquiera las prácticas de manejo animal 
sugeridas por Minhorst y Weniger (p. 141 l. que eventualmente contribuirían a 
aumentar la producción animal si se dispusiera de mejores y más diversificados 
recursos forrajeros, podrían remediar ese mal. 

Demostrada así la influencia crucial del bajo nivel alimenticio, conviene 
especular sobre las alternativas disponibles para mejorarlo. Aunque la nutrición 
mineral no fue objeto especifico del estudio, Kleinheisterkamp y Habich ( p. 
246) hallaron alguna evidencia de que la suplementación, particularmente con 
P, disminuye la incidencia de los abortos, fenómeno ya confirmado experimen
talmente (Stonaker, en impresión). Se conocen también (McDowell y Conrad, 
1977) tanto la necesidad de la suplementación mineral en las sabanas y en el 
Cerrado de la América tropical como las deficiencias minerales más comunes del 
ganado, es decir, el fenómeno de la respuesta biológica a la suplementación 
mineral. Esta última, sin embargo, es de uso restringido, en gran parte por su 
elevado costo. el cual -aun considerado como porcentaje de los costos en 
efectivo de esas fincas- es también alto (Seré y Estrada, p. 309). 

Más aún, aunque se subsanaran las deficiencias minerales, persistiríael estado 
de subnutrición general. del ganado. como se demostró en algunas de las fincas 
estudiadas por Kleinheisterkamp y Habich. El' hecho de que las fincas que 
dedicaban un área considerable a los pastos sembrados no presentaban niveles 
de productividad, por animal, significativamente mejores que las demás fincas 
conduce a plantear la hipótesis de que la limitación impuesta alsistemaconsistla 
más en la calidad que en la cantidad del forraje, De aqui deriva el apremio por 
introducir una leguminosa como componente de la nutrición. Se postula, enton
ces, la introducción de nuevos recursos forrajeros de alta calidad y buena 
producción que podrían contrarrestar el estado de suballmentación. Ahora 
bien, la situación actual de los sistemas estudiados, las tendencias recientes del 
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desarrollo de las regiones consideradas y el marco económico que condiciona a 
éstas últimas no ofrecen las mismas oportunidades para la introducción de 
gramlneas y leguminosas mejoradas en cada uno de aquellos sistemas. 

La actividad agrfcola ha jugado un papel importante en la evolución de los 
sistemas de producción pecuaria. El caso más obvio ocurrió en Brasil, donde el 
arroz estimuló la conversión de extensas áreas de vegetación nativa en tierras 
laborables que, en ocasiones, se sembraron con gramíneas introducidas a un 
costo reducido: la preparación de la tierra no resultaba cara y el pasto aprove
chaba la fertilidad residual de los cultivos de arroz. Si persistieran estas tenden
cias, habria mejores oportunidades de establecer pastos en las regiones dotadas 
de un potencial agrícola y podrían, tal vez, utilizarse especies forrajeras que 
respondieran tanto a niveles de fertilidad un poco mayores como a menores 
tasas de saturaciÓn de aluminio. Por su parte, las leguminosas adaptadas a estos 
sistemas complementarían muy bien los recursos forrajeros de la estación seca, 
época en que los residuos de los cultivos anuales son, como ya se discutiera, de 
vital importancia. 

Muchos de estos comentarios se aplican a Venezuela, país donde también 
existen, como en Brasil, oportunidades para la rotación de cultivos y pastos; en 
tales condiciones, la persistencia, durante muchos años, de las pasturas mejora
das cobraría una importancia relativamente menor que la concedida a dicha 
persistencia en los sistemas exclusivamente pecuarios. Otro aspecto de la inter
acción agricultura-ganadería observado en Brasil y Venezuela es el aumento de 
los ingresos brutos y de la rentabilidad de las empresas, en tanto que en ambos 
países la diversificación de actividades aminora los riesgos. Sin duda, los crédi
tos baratos favorecieron la actividad agricola, estimulando la adquisición de 
maquinaria (por ejemplo, en Venezuela) y el uso más abundante de insumas 
como los fertilizantes. 

Como un complemento de la discusión anterior, importa considerar el papel 
que juega la actual infraestructura. La red viaí de las regiones estudiadas en 
Brasil y Venezuela contribuye a reducir los costos de los insumas a nivel de la 
finca, facilita la salida de productos como los grano. y la leche, y estimula la 
producción ganadera más especializada. De modo semejante, la actual estruc
tura de mercadeo de la leche en Venezuela debería convertirse en un fuerte 
estimulo para el establecimiento de gramíneas y leguminosas, sobre todo si se 
tiene en cuenta el incremento reciente del costo de la fertilización, que torna 
menos atractiva la fertilización nitrogenada de cultivos puros de gramineas. 

En la Altillanura colombiana, en cambio,los cultivos agrícolas no han sido el 
comienzo de una rotación que culmine en pastos excepto, tal vez, en la región 
próxima al Piedemonte llanero. La saturación de aluminio de esos suelos 
-mayor que en Venezuela o Brasil- desalienta la introducción de cultivos 
agrícolas. Por consiguiente, el establecimiento de las pasturas mejoradas debe 
correr con todas las inversiones y adquirir todos los insumas que en los otros dos 
sistemas son compartidos por la agricultura. Dentro de este contexto, el uso 
mínimo de la maquinaria y de los insumas es un criterio esencial, y lo es también 
la persistencia larga que deben tener las especies introducidas. Es evidente, 
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entonces, que la probabilidad de adopción de una tecnología basada en pastos 
mejorados es inferior en los Llanos Orientales de Colombia que en las otras dos 
regiones. El proceso de adopción exigirá más tiempo en ese país y, probable
mente, las caracterlsticas especificas de la tecnología antes descrita serán alJI 
algo diferentes de aquéllas que se requieren para los casos considerados en Brasil 
y Veneruela. 

Conclusión 

Los rasgos ya considerados del sistema de producción sugieren que el uso 
eventual de los pastos mejorados, de relativo alto costo, será de carácter estraté
gico; probablemente, su uso prioritario se reservará para la ceba de novillos y de 
vacas de descarte, combináodolo con su utilización estacional por el hato de crla 
o por ciertas categorlas, muy importantes, del mismo hato. De ser así, el impacto 
de la nueva tecnología se manifestaria, primero, en la venta de animales gordos y 
sólo más tarde, en la rocjorla del desempeño reproductivo del bato. En los tres 
casos considerados en este análisis, la mejorla de los recursos forrajeros debe 
conducir a un manejo y utilización de ellos cada vez más cuidadosos. Prácticas 
tales como la subdivisión del hato en diversas categorlas y el trato diferente que 
se dé a las mismas -ya observado en Brasil- se tomarán quizás más comunes, 
conduciendo ineludiblemente al uso racionalizado de los diferentes recursos de 
la finca. 

N o puede, finalmente, evadirse la conclusión de que sólo una mejorla sustan
cial de la productividad por unidad animal permitirá a los tres sistemas analiza
dos mantener, y elevar, el consumo de carne vacuna de la, siempre creciente 
población del trópico latinoamericano. 
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Resumen 

El objetivo de este proyecto es comparar las caracteristicas sobresalientes de 
los sistemas extensivos de criade bovinos, estudiados en las sabanas ácidas y de 
baja fertilidad de Brasil, Colombia y Venezuela. Esta comparación se basa en la 
hipótesis de que los condicionamientos socioeconómícos presentes en los 
últimos decenios influenciaron marcadamente la evolución de esos sistemas de 
producción y son, además, responsables de muchas de las diferencias y 
semejanzas observadas entre ellos. Consecuentemente, el cambio de dicho 
marco socioeconómíco induciría también el desarrollo de nuevos sistemas y la 
evolución de los ya existentes. 

Los recursos flsieos de las tres regiones estudiadas son relativamente 
semejantes. La precipitación anual determina la estacionalidad de la producción 
de forraje de la sabana. Los recursos forrajeros nativos disponibles durante el 
período seco varían de una a otra región: en la cuenca del Orinoco las tierras 
bajas aportan forraje verde durante ese período, en tanto que en el Cerrado la 
vegetación arbustiva cumple esa función. El recurso suelo se caracteríza por sus 
buenas condiciones flsicas pero es muy ácido (pH 4-5) Y de muy baja fertilidad. 
Una diferencia importante entre las regíones es el grado de saturación de 
aluminio, muy alto en las sabanas de Colombia (80-90%) y menor en las otras 
dos regiones consideradas (25-35%). 

La introducción de cultivos agrícolas y de pastos sembrados en Brasil y 
Venezuela hasido exitosa. En cambio, los cultivos son prácticamente inexisten
tes en las sabanas de Colombia donde los pastos sembrados cubren áreas muy 
pequefias. De hecho, la experiencia de los dos primeros palses ha demostrado la 
marcada influencia de los cultivos agrícolas en la expansión de las áreas 
cubiertas con pastos sembrados. 

Un resultado de los factores antes se¡¡alados es que el sistema de cría bovina 
adquiere caractensticas propias en cada una de las regiones consideradas. 
Tlpicamente, las fincas estudiadas poselan alrededor de 600 cabezas, hato cuya 
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composición presentaba ciertas diferencias entre un pals y otro. Así, la evidente 
especialización de las unidades productivas de Brasil en la venta de animales 
jóvenes al destete explica la proporción reducida de novillos mayores de un año 
en ese país, y en Venezuela la relativa uniformidad del recurso suelo y la 
excelente infraestructura vial promueven el ordeño estacional. 

A pesar de las anteriores consideraciones, la eficiencia biológica de los 
sistemas estudiados fue, en general, baja. Los bajos niveles de desempeño animal 
observados se reflejan en una proporción muy alta de novillas de remplazo -de 
1 a 4 años de edad o aún mayores. Los reducidos porcentajes de destete, la 
avanzada edad de las novillas para su primera concepción y las estrechas 
correlaciones entre productividad por unidad animal y peso de las vacas, son 
indicativos de notorias deficiencias nutricionales en las tres regiones y revelan 
además -como en el caso extremo de Colombia- un estado sistemático de 
subnutrición a lo largo de todo el año. 

La estructura del ingreso bruto y el nivel alcanzado por éste en las fincas 
presentan claras divergencias enlre las regiones: en Brasil, debido a la 
importancia de los cultivos, yen Venezuela, por los mayores precios del ganado 
y por la producción de leche. La estructura de los costos también manifiesta 
estas diferencias; los sistemas exclusivamente ganaderos de Colombia y 
Venezuela presentan gastos en insumas sustancialmente menores a los de Brasil. 

La mano de obra es un costo de particular importancia no sólo en Venezuela 
-en razón del nivel de los salarios pagados en ese pais- sino también, y en 
términos relativos, en Colombia, donde se hace poco uso de los insumos 
agrícolas. En Venezuela, además, las depreciaciones constituyen un costo 
importante de la finca. Todo lo anterior se manifiesta en la eficiencia económica 
del sistema; considerando el retomo al capital total, esa eficiencia fluctúa entre 2 
y 8 por ciento. 

Se discute por último el potencial, en estos sistemas, de una tecnologla basada 
en el desarrollo de pasturas mejoradas de gramíneas y leguminosas, así como sus 
características, Los altos costos relativos a la deficiente infraestructura de las 
sabanas de Colombia permiten sugerir la práctica de sembrar áreas pequeñas 
con pastos mejorados de probada persistencia, tanto para la ceba estacional 
como para uso estratégico y ocasional por el hato de cría. En cambio, en las otras 
dos regiones, la posible rotación entre cultivos y pasturas, as! como la buena 
infraestructura vial y de mercadeo existentes, ofrecen mejores perspectivas de 
adopción de las pasturas asociadas para la producción no sólo de carne sino 
también de leche. 
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Summary 

The ohjeclive oC this project i. to compare Ihe outstanding characteristics of 
the extensive cattle-raising systems studied in Ihe savannas (eharacterized by 
aeíd soils with low fertility) of Brazil, Colombia, and Venezuela. This 
comparison is based on the hYPolhesis Ihal Ihe soeíoeconomic factors present in 
the last decades markedly influenced Ihe development oC these types of 
production syotemo and are additionally responsible for many oCthe simiJarilies 
and diCferences observed between lhem. Consequenlly, a change in the 
soeíoeconomic situation could a1so induce the development of new systems and 
changes in Ihose already in existenee. 

The physical resourees in Ibe lhree regions are relatively similar. The annual 
rainfall determines Ibe seasonal production offorag. in Ibe savanna. The native 
farage resoucces available during Ihe dry season vary from one region to 
another; in the Orinoco river basin Ihe low-Iying land sustains greeo forage 
during this period, whereas in Ihe Cerrado, the shrub vegetation fulfills Ihis 
function. Although the ooils are characterized by good pbysical properties, they 
are very aeíd (pH 4-5) and infertile. One important diCference among regions is 
Ihe degre. oC aluminum saturation; it is very high in Ihe savannas of Colombia 
(1I()"90 percent), and low in the other two regions (25-35 percent). 

The íntroduction of agricultural crops and sown grasses into Brazil and 
Venezuela has been very successful. These erops, however, are practicaUy 
nonexistent in the savannas ofColombia, where sown gras ... cover a very small 
area, In fact, experience in the first two countries demonslrates the marked 
influence agricultural erops have had in the expansion oC the area under sown 
grasses. 

As a consequence, cattle-production "ystems have acquired Iheir own 
characteristies in each oC Ibe regioos. The farms studied typically possessed 
around 600 head and Ihe composilion oflhese herds was differenl from country 
to country. As an example, tbe productive uni!s in Brazil specialized in selling 
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young animals al weaning, which explains the low number of steers over one 
year of age in this country, whereas Ihe relative uniformity oftbe soi! resources 
and the excellent transportation infrastructure found in Venezuela have loo lo 
seasonal milking systems. 

In spile oflbe above-mentionOO considerations, the biological emciency ofthe 
systems studied was generally low. The low levels of observOO animal perfor
mance rellecI a very high proportion oC replacement heifers of 1 to 4 years oC ag. 
or older. Weaning percentages, advancOO age oC heifer. al firsl conceplion, and 
Ibe c10se correlation belween animal productivity per animal uni! and eow 
weighl, are indicative oC notable nutritional deficiencies in Ibe tbree regioos and 
also reveal, as in the extreme case of Colombia, systematic under-nourishment 
Ibroughoul Ibe entire year. 

Gross income structure and ils varying levels sbowed clear differences 
belween regions: tbe importance of agricullural crops in Brazil, and Ihe high cosl 
of calUe and milk production in Venezuela. Tbe eost struclure also reflects Ibe 
above differences: tbe Colombian and Venezuelan syslems, wbich are exclusively 
dOOicated lO cattle raising, presenl substantially lower input expenses tban Ihose 
in Brazi!. 

Labor is a eosl ofparticular importance nol only in Venezuela (due lo Ihe high 
salaries paid in tbat country) but also in Colombia where agricultural inputs are 
usOO sparingly. Furthermore, depreciation is an important COS! in Venezuela. Al! 
oC Ihe above-menlionOO characterislics manifesl Ibemselv .. ín the economic 
efficiency oC Ibe eaUle produetion systems studied: Reluros lo lotal capital 
varied between 2 and 8 pereent. 

Lastly, Ibe poteolial role of technology basOO on improved grass-legume 
paslures iB discussed, as wel! as tbe characterislícs tbat such a lechnology should 
pos.ess. The relatively high production eosts and deficient infraslrueture on Ihe 
Colombian plains suggest Ihat production systems here could benefil from 
plantíng smal! areas lo highly persistenl paslures bolb for seasonal faltening and 
for occasional use by the breoding herd. On Ihe otber hand, Ibe good 
Iransportation and marketing inCraslructure in Ibe atber two regions, as well as 
the polonlial for rotaling craps and pastures, offer belter prospects for Ibe 
adoption oC improved grass-Iegume pastures for beef and milk produclion. 
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Metodología y Supuestos del 
Análisis Microeconómico 



Introducción 

Partiendo de la información obtenida sobre la productividad biológica del 
hato y de aquélla reunida trimestralmente acerca de inventarios, gastos e ingre
sos, se elaboró un presupuesto total por finca para el ejercicio dello. de enero de 
1978 al31 de diciembre del mismo año. 

Por otra parte, la intensa fluctuación, entre uno y otro año. de las tasas de 
procreo y la fuerte incidencia de esta tasa de proceo en la eficiencia económica de 
las fincas de cría y levante. principalmente, motivaron el empleo de un indice 
promedio. a saber: la productividad en términos de kg de p~so vivo producidos 
por U A al año, durante la totalidad del período de seguimiento de la finca. 
Además, en todos los cálculos económicos el patrón de referencia fue la unidad 
animal (UA). 

Valoración de los bienes de capital 
Esta valoración se efectuó sobre la base de las inversiones existentes a la fecha 

de la primera visita. 

Tierra. Según el plano de la finca trazado en diciembre de 1977, se valoró la 
tierra a precios de 1978 atendiendo a dos alternativas: precio único por hectárea, 
sin discriminar por regiones fisiográficas (bajo, sabana alta, serranía) o precio 
diferencial. Se eligió este último y se lo utilizó regularmente en todo. los cálculos 
económicos. 

Ganado. Se valoró el inventario del ganado según el primer inventario 
(noviembre de 1977) y los pesos, en promedio, de diferentes categorías de 
animales. El precio utilizado se discriminó por categoría y por localización y 
corresponde al precio, en promedio, del kilogramo en pie, en la región, en 1978. 

InfraestrJletura. Partiendo de los planos de las diferentes construcciones y 
cercas, se valoraron los activos considerando tanto lo. precios, a nivel de la 
finca, de los materiales de la región y del costo del trasporte, como el precio en 
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Villavicencio de los materiales traldos a esa ciudad. Se estimó el valor de 
reposición y se descontaron los anos de uso de los bienes. 

Maqulllllrill. Teniendo en cuenta la marca, el caballaje, y las horas de uso de 
las máquinas, se estimó su precio de mercado segím los precios de 1978. 

Pastos sembrados. Se valoró una hectárea de Brachiaria decumbens bien 
establecido a $Col 4000. Otras pasturas sembradas se valoraron según la pro
ductividad relativa tomando como valor eje el de B. decumbens. 

Gastos e ingresos 
Estos fueron cuantificados de la siguiente manera: 

Mano de obra. Se clasificó como permanente u ocasional, y se consideraron 
distintas actividades como vaquero o tractorista. Para cada clasificación se 
obtuvo información sobre el salario en dinero (pago efectivo más prestaciones) y 
en especie que recibla el operario. La información sobre empleo de mano de obra 
era actnalizada trimestralmente. 

La administración del propietario fue valorada en función de la frecuencia de 
las visitas, de los costos variables del trasporte, y del costo de oportunidad 
asignado por el propietario a su tiempo laborable. Dado que los valores indica
dos para este rubro por los mismos productores eran, frecuentemente, mucho 
mayores que la productividad marginal de la presencia del propietario en la 
finca, este item se excluyó en varios análisis; en éstos sólo se computaron los 
costos de administración de las fincas en que la administración era un gasto real, 
es decir, aquéllas que hablan contratado un administrador. Conviene destacar, 
en este contexto, la importancia del ausentismo de los propietarios en las fincas 
estudiadas; por ello, la mano de obra del propietario tampoco se incluye en los 
cálculos de disponibilidad de la mano de ohra. 

Insumo. El uso de insumos se calculó según la compra de insumos becha 
trimestralmente, más -o menos-las diferencias de inventarios en bodega las 
cuales, en la práctica, hacían una diferencia mlnima porque en las fincas no se 
mantenlan grandes depósitos de insumos. Es característico del propietario 
ausentista que él mismo compre los insumos y los envl. a la finca; por ello, era 
dificil obtener información correcta sobre precios y, por tanto, sobre los montos 
gastados a nivel de la finca. Se optó por cuantificar en la finca la estructura física 
del uso de los insumos, y utilizar los precios de Villavicencio corregidos respecto 
al costo del flete cuando se trataba de insumos voluminosos como las sales. 

Depreciaciones. Fueron calculadas según el valor de reposición y el valor de 
salvamento del bien, asumiendo una depreciación lineal. Las pasturas no se 
depreciaron porque se supuso que su nivel de productividad, bajo el manejo 
habitual, se manlelÚa constante. 

Compraventa de ganado. Aunque se utilizó la productividad flsiea (kg de 
carne en piejUA) para estimar la producción de la Cmca según el precio, en 
promedio, de los levantes en el inventarÍo inicial, se obtuvo también información 
sobre las ventas y compras reales de ganado para evaluar el flujo de caja de las 
fincas en 1978. 

Apéndice A 



Eficiencia económica de las fincas 

Para hacer este análisis, se aplicaron diversos criterios: 

Rentabilidad total, RI' 

Ingreso total Costos (mano de obra asalariada, 

T.= 
ínsumos, depreciaciones) 

(1) 
Inversión total (incluye tierra) 

Este análisis comprende el retorno al capital'total más la administración del 
propietario, y excluye del ingreso la valorización de la tierra, una medida, hasta 
cierto punto subjetiva y frecuentemente no realizable a corto plazo. Por otro 
lado, las depreciaciones en estos sistemas de producción ganadera son dificiles 
de cuantificar y se confunden con los gastns de mantenimiento, puesto que son 
pocos los bienes de capital-como tractores y otras piezas de maquinaria- que 
sufren obsolescencia técnica. 

La valoración del capital total también presenta problemas porque no existe 
un mercado de tierras trasparente y, además, no se comercializa la tierra sola 
sino que, habitualmente, las transacciones involucran toda la inversión, es decir, 
tierra, infraestructura y ganado. De ahí que resulte dificil tasar cada factor en 
forma separada y, con frecuencia, se efectúen conteos dobles o triples al tasar la 
tierra, la infraestructura y el ganado de manera independiente, 

Estos rasgos peculiares de los sistemas de producción muy extensivos sugirie
ron la consideración de otras medidas de eficiencia las cuales, en términos 
estrictos, son medidas parciales de productividad que, en ocasiones, pueden 
reflejar los criterios que animan las decisiones de los productores. 

Retorno al capital de corto plazo, r ep 

Ingreso total- Costos (en efectivo) 
r~= ________________________________________________ _ 

Inversión (ganado. infraestructura. y equipos) 

Retorno al capital de larlo plazo, r Ip 

Ingreso total + Valorización tierra (anual, 2%) - Costos totales 
rlp - ---:---:-:---:-:----------,-__________ .,-______ _ 

Inversión total (tierra. ganado, infraestructura y equipos). 

(2) 

(3) 

En el primer caso, r 'p , se excluyen las depreciaciones y el cOSIO de la adminis
tración del propietario; en el segundo, rl p, se incluye la tierra no sólo como 
inversión sino como apreciación del activo. Nótese que se presentan sólo dos de 
las muchas medidas que se podrlan haber considerado. 

En todos los casos se parte del supuesto de que todo el capital es propio, 
supuesto que permite una mejor comparación de los distintos tipos de fincas; por 
otro lado, los créditos - en las cuatro fincas que los tomaron - no representan 
más del S% del capital. 
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Registro original de campo no. 1 
Localización de la finca 

\"a aPto. ca'f
eflo 

• 

Finca no. 18 

Río Nuco 

,,\a a S\.Iflape_ 

Pu;,to Gaitán \ 1. Km _::::--.¿ l. V;, •• n 
~-~ ~-.., .. Km ~ 

~."". Pelotera 

Maicao 

~ 
Vfa a Planils 

Rfo Plan!! ~--

® Población 

~ Referencia de campo 

.... Puerta 

~ Bifurcación 

........ ---
IW'I Broche 

• Finca (instalaciones) 

ft Tienda 
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! 
i 
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Registro original de campo no. 2 
Plano restituido de la finca 

~ ~pufitero 
EBB PWo i!J(M'dv~ .. 
[J] p~o brolqlJRril 
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finca no. 2 
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1 

Registro original de Cilmpo no, 4 
Inventario de recursos y sus precios 

! 

útegorí.l y rubro 

, 
Viviertda; 

I 1. Del pr(l~ar¡o 

2. Del mayoral 

~'De lo§ trabajadores 

•• 
Com,l:,ucciorn5 ~naderllS: 

1. Emblos 

r----#~~-~~!!' d~ '¡p?_~a ____ 
3. Corralfl de tipo lb 
<l, Manga yemblldo 

, 5, Brete 

~C\,l~ 
7. Bailadera 
a, CerClíS de tipo l' 

~;us de tipo 2d 
11l Cercn de lipo)e 

~_~!~etos 
~~erosl _~_ 
, 13. 

r-~' 
Maquinaria: 

----._--_. __ .. 
,. 
2. 

3. 

•• , 
Otra: 

1. 

2. 

l. 

~-~-
01. Tipo 1: madefa _f~i y (O~eto. 
b.. TípQ ~: '"'ter~ doe menor alMjIN:t 

CantktadJ (I¡$e de 
mlllmjal 

mI: 
mí: 

m' 

m1 ¡ 

m , 

m 
m 

on. 
un. 
un. 
km 
km 
km' 
un. : 

un, ' 

un. 
un. 
un. ,.. 

~. 

c. No depR(i.du, 
d. ValQ!' "ti mit!dl~ 

Estado" (Valor ¡.sCol] de; 
V~lOf {Seol} 

V.o (Al atMtruir ConSlnKClón I VltfIl. 

I • • M (¡¡"'OS) oromprar) o compr;¡; : ¡no' 
(atluill¡ , y 

.. _. .. _~ 

, : 

! 
, 

, 

, 

-

. 
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..~ . 
.~~ 

g.II".""l.Irnt1iid\~I· 
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Registro original de campo no. 6 Hojano. __ _ 

Trabajo en el corral (Llanos Orientales)a 

Finca ~~ Fecha Observador ________ _ 

~~~ 

e 
-o 

ci 
~ 

'C 

"" 
e ~ e l .. 

~ " ~ ~ E ! 'c l '" .::! «( U U 

jr~'- lf, e " e 
o ~ '0 :g 4.1 ~ e & 
'; ~ ~!ij~ v tl: lU 

3. " ~ ~ ¡¡ g §~ _ ::l ti 
~ ~ t..i +- U u"O 

" .r; 
v 
~ 

Z 

~ 
'¡¡; 
o!! 

~ 
¡ :;¡; o LUll! :2.fl _, 

~ u. ---r---1..--+1 __ 

J I j I t-LI I I lit--

+--1 1 

~----

I I l-4nl~ [ 
a. F = Recolecci6n fe.:aL (}:= No ~ examinó (no hay ¡nformad6n).-= No tiene parAsltos. + :: Si tiene parásitos. Ver Apartes no. 3 a 148. 

b. Orden de entrada del animal en el brete; filolitil m4s adelante el muestreo ¡lstemAtko. 

Observaciones 
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Registro original de campo no. 7 

Estado actual de los potreros 

~-_. 

Area (ha) Cercas (m) en lindero: 

Potrero 
no: Total 

Con 
A B C 8.jo' 

01 
02 
03 
04 
OS 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 

15 

16 
17 
18 
19 

Tota! 

Finca I no: Visita no; __ _ 

Pasto mejorado (ha) 
_.---

An¡Uisis del suelo J 
TIpo 

. 

O 8raquiaria Gordura Puntero 
Muestra 

de 
Especie 

no: 
suelo 

de pasto 

• 

, 



iI3 
c: 
o 
'0 

~ I 
.a 
O 

IPlOl 

ml:lasap 
"p se:JeA , 

v<W ! 
~ o i 

1 rtw 

cr f-~W 
i'l ..c: : ! <.> • l-L W 
~ , i 

! 
L-O W 

t<w 

; rtW i 
j¡ <.> 

c: .. ." f-lW 
E 1; 'c ..c: .. v ~-LW : 
~ .. , 

1 ::E 
L-QW 

t<H u 
S'2'mnbeA 

aJlUólIlA ap 
S2mAON 

~ .... rH 
1QE = .. . - > E-lH >~ 
0-
z~ 

." Z-LH 

seuowew 
st!J3UJ&1 

ft':teA : 

SOlO! 

i'~) U9!'''''¡X3 

:ou OJijlJlOd 



1 .. 

~ 

Registro original de campo no. 9 
Inyentarlo de ganado y su moylmlento 

---- - ----

Categorías animales' 
Inventario 

.. 
Número Valor 

Toros 

Vacas 

T emeras mamonas Hfl-1 

Novillas de levante H 1-2 

Novillas de revante HH 

Novillas de levante H3-4 

Vaquillas H>4 

Machos M 0-1 .. Co-. 

Machos Ml-2 
-

Machos M 2-3 

Machos M 3-4 

Machos M>4 

Caballos 

Mulares _. 

Frnca lno: 

Comprll$ 
.. .. _ .... 

Número Valor 

.. c-. 

.• 

a. H = hembra; M""" macho(J); 0-1, 1~2, 2~3. etc. """ edad del animal en ¡l'Im. 

Visita no: __ _ 

Ventas 
--------

Número Valor 

.r--... -

_ •.. ._--

O~aclon~: ____________________________________________________________________ __ 
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Registro complementario de campo no. 1 
Examen coproparasitarioa 

~~~-------------------
Propietario _______________ _ 

Muostra no. ________________ __ Direcci6n' ___________ _ 

Clase de muostr., _____ .,-_____ _ 

Fincal __________ -"In"'o"-' __ 

Proy~o __________ __ 

~., __________________ __ 
MunhdpID' _________________ _ Re.lizado por ___________ __ 

Depart.mento' _______________ _ 

Presenda de huevos (hpg) loo.tificación de la muestra 
de parásitos: 

1.To_ ¡ 

2.Trichuris 

3. Stron,yloides , 
4. Trkho$trongylid ... , 
5. Nema,odiru, 

6. DictyocJ!ulu$ 

7. 8unostomum 
, 8. Mon;ez;a 

9. fimeria 

lQ. Capillaria 

a, En la secd6n de Salud Animal del Prognlma de Ganado de C,me (hoy, Programa de Pastos TropJcales, 
dol CIAT. 

b, En la famili. Trichostrongylidae se consideran los: stj:ufentes ,éneros de pirúitos: Haemonchus. Tricho$
trótJBYllJS; Ostertag1a7 Coope!aria. Mecistodr~ ~ Oeso~um. 

Observaciones: ____________________________________ _ 
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Registro complementario de campo no. 3 
Análisis de HIes 

7 7 / Contenido (%) de: I c:nte~ido ~pm~ de: / 

Fínco _________ ....J.='-___ _ 

" 4 __ 



Registro de producción no. 1 
Nacimientos 

Registro de producción no. 2 
MOH!fIes de .Rimales 

RegistrQ de producción no. 3: 
Ventas y transfel'encias 

m npo fecha de: 
1 ' de Edad<' r------

I ¡"",m., . Salid» Enlr:ada-
. ..~ I-T 

! no: 

1>: V"lor r:~ ~Mo Pmc.: 1St 

i 

~I~ __ r ! 

I I 

Registro de producdón no ... 

Enlritda y saUda de insumQS 

finca _. __ . __ ... '0'10: 

a. Aproximada. b. Proc.:= proc:ederu;:la. 

AOO ___ .• 

A"'_. __ . 

I 
..., 
í"'" 

I 

I 

i I 
1 

"0 ___ _ 
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Encuesta complementaria no. 1 
Para productor ganadero en los Llanos Orientales 

Fecha ______________________ __ 

A. DATOS GENERALES 

1, Nombre de l. finca __________________________________________ _ 

2, Propietario ________________________________________________ __ 

a) Profesión _______________________________________________ _ 

b) Permanencia del propietario en la finca: _____ días/af\o ______________ _ 

e) Porcentaje del ingreso del propietariQ proveniente de la finca: ____________ _ 

3, localizad6n en el plano ________ (Código) 

4, Extensión 

a) Total: ha 
b) Con bajo: ha 
e; Con bosques: _____ ha 

5. Número de potreros: 

6- Pasto mejorado 
a) Brachiaria decumbens: _______ ha; ano. de sembrado: ______________ _ 

_____ ha; an", de sembrado: _____________ _ b) Me/inis minutiflora: 

e) Hypatrhenia rufa: _____ ha; an05 de sembrado: ---------------

S, INfRAESTRUCTURA Y EQUIPO 

1.1 Construcciones 

Casa 
Establos 

Corrales 

Bretes 

Embudo 
Báscula 
Barladeras 
Cercas (km) 

Saladeros 

Bebederos 

2.1 Maquinaria 

484 

Tractores 
hn~ement05 

Motobombas 

Cantidad Valor 

Cantidad Valor 

SISTEMAS DE PRODUCC/ON PECUARIA EXTENSIVA , 



Encuesta no. ,. Continuación. 

C. MANO DE OBRA 

1.1 Personal 

Administrador 

Mayordomo 

Capataz 
Vaqueros 

Vaqueros temporal 

Contratistas 
Tractoristas 

Jornaleros 

D. MOVIMIENTO GANADERO 

Categoría 

1. Toros reproductores 
2. Vaeas de cria 
3. H. G-1 (mamonas) 
4. H.1-2 (levante) 
5. H.2-3 
6. H.3-4 (de vientre) 
7. H.;>4 (vaquillas) 
8. M.G-l 
9. M.1-2 

10. M.2-3 
11. M.3-4 
12. M.>4 
13. Vacas de desecho 
14. Cabanares 
15. Mufares 
16. Otros 

cantidad 

Inventario 

• Durante el último atío (enero-didembre 1978) 

lCuando comprÓ toros por úlUma vez? 

Jornales Valor jornal (S) 

No. Valor (S) No. Valor ($) 

A~o ________________ ___ 

PTeclo _________ __ 

Origen ____________ Raza ____________________________ _ 

¿Cuándo compró vacas por 6ltima vez1 Ano ______ Cant. ___ _ 

Preclo _________________ __ 

Origen ________ Raza ______________ __ 

Áp/ffdi« Á 485 



Encuesta no. 1, Continuaci6n 

E. PRACTICAS DE MANEJO 

Cantidad pm: 
L-~P~rá=ct~ic=a __________________ ~~~ ____ ~No~ __ ~h~a~ ____ U~A~ __ ~A~fi=o~ 

l. Pasto mejorado a las vacas 
2. Fertilización 
3. Control de malezas 
4. Uso de sal mineralizada 

(Nombre de sal: __ _ 
~~_.--~-) 

5. ~tete a los 9 meses 
6. Numeradón de animales 
7. Registros de producción 
a Toros mejorados 
9. Asistencia técnica 

10. Vacunas (aftosa, sintomáticoJ 

brucelosis) 
11. Sai'io contra garrapatas 
12. Problemas de abortol 

OBSERVACIONES GENERALES 

SlSTEM~S DE PRODuCelON PECUARIA EXTENSIVA 
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Encuesta complementaria no. 2 
Precios de insumos 

Entidad _______________ _ 

Ciudad ______________ _ 

Insumo 

_._ ... de ..... "" 

Martillo pata de cab", 

Barret6n 

Machete angosto (18 plg) 

Rula 

Pala para hacer hoyos 

Pala para desyerbar 

GarIancha 

Azadón 

Hacha ojo plano 

Carretilla 

Diablo 

Pica 

Hoja no.: _____ _ 

PrKío ($) en fecha: 

Unidada foch.1 fédla 2 l'echa 3 Fecha • 

-----~ - ---~ 

(Continúa) 



¡ Encuesta no. 2. Continuad6n. 

~ 
~ .. 
" ~ 
;g 
g 
R 
t:l 
~ 
~ 
" !i' 
~ 
~ 
;;¡ 
~ 
::: 

Insumo 

ImpIe_nIospara .~ 
Silla vaquera 'Mesad' 

Gualdrapa 

Apero de cabe .. 

Freno 

Grupa 

Cincha 

Ardones 

Estribos 

Manila d. nylon de 3/8 plg 

Elementos de infrHStrudurtl 

Ariete 

Motobomba IBarnes:' de 2 p(g 

Bomba manual de 1 ~ plg 

Ba"adera 'Güijal" 

Brete 'Cuitar' 

Manguera de polietileno de 2 plg 

Hoja no.: _____ _ 

Precio ($) en fecha: 

Unidad' fecha 1 fecha 2 fecha 3 Fecha 4 

(Continúa) 



1 Encuesta no. 2. Continuaci6n. 

.. 
Hoja no.: ______ _ 

Precio ($.) en fecha: 

Insumo Unidad" Fecha 1 Fecha 2 fecha 3 Fecha .. 

Manguera de potíetíleno de 1 ~ plg 

Mangueta de polietileno de 3/4 plg 

Manguera de polletUeno de 1 I.s. pie: 

Enseresdotnftlk:oo 
lJmpara IColeman' 500 

Estufa de gasolina de 2 hornillas 

Máquina de moler 'Corona' 

Cantina de aluminio de S litros 

---- .. ----- ------

Elementos de psto ronstante 
Rollo de 

Alambre de púa 360m 

Alambre liso 
.. 

Grapas 
----

Puntillas 

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

Maqul"",io y equipo 
Tractor ford 5000 

--- --- .- --_. --5 (Continúa) 



¡ Encuesta oo. 1. Continuadón. 

~ 
;l 
~ 
" ~ 
;g 
g 

ª ;l\ 

" ¡¡; 
'" ¡: 
!:¡ 
¡;j 
Ci 
~ 

::: 

Insumo 

Tractor Massey Ferguson 

Arado de 3 discos 

Rastrillo 

Fumigadora 'Calímax' 20 litros 

Fumigadora 'Campesina' 20 litros 
r--~~ 

Fumigadora de pie para baliar ganado 

AnIiI>IóIkos 
Ganapen 

-------

Oxitetracidina MI( 
~~~ 

Oxitetracklina MK 

P~nidl¡na bénzatinica MK 

Veterbiótico MK 
-----

Cloranfenicol MK 

Bencetazi! fortificado 

SulfametazinCl 

Bactrocína 

Emicina 

Hoja no.: ______ _ 

Precio ($) en fecha: 
- - --~ 

Unidada Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 fe<:ha .. 

--------------

1,200,000 UI 

fx250cc 

FxSOOce 
-------

f x 20 ce 

Fx20cc 

Fx1S 

3,tlOO,tlOO UI 

fx100cc 

f,. 50« 

- --

(Continúa! 



1 Encuesta no. 2. Continuaci6n. Hoja no.: _____ _ 

.. Pre<:io ($) en fecha: 

fnsumo Unídada Fecha 1 Fecha 2 Fecha 1 Fecha .. 

Rohmicina 

AnIIdIorréicos 

Suprnnal Cxl0sb. 

Streptomagma 

Antidiarreico MK 

Antihemopa'iIsIIoo Y reconstituyentes 
Ganaseg Fxlg 

Biotril F x SOcc 

Belamyl Fxl0cc 

Cluccnato de Calcio MK Fxl00a: 

Vitaminas MK con minerales BxSOOg 

Catosal 

Tonigordol 

j 

Vermllusos 

Neguvón sb. x 15 g 
--- ----- -------! (Continúa) 



a Encuesta no. 2. Continuación. 

'" ¡;¡ 
;j 
~ 
'" '" '" i 
?i 
Q 

~ 
~ 
¡;: 
~ 
Si 
;j ,. 
;: 
::' 

Insumo 

Thibenzole 75% 

levamisoJ MK 

Equizole 
-:~~ 

Rípercol 

Verminum 

loxón 2 

8ovizole 

Ganopatlcld .. 

Ruelene 2S 

Garraphos 

Carbamult 

Asuntol 

Gamatox 

Nexadip 

Garrapatídda P~101 

Coopertox 
--~~ 

· _.~_.,"~_ .... ,~_.,~. --.-...- "'"""""'--~~-~ 

Hoja m>~: _____ _ 

Precio ($) en fech.: 
~ ~~---

Unidad" Fecha 1 Fecha 2 fecha l filcha 4 

----- ----

,b x 20 g 

fx250cc 

sb.x30g 

Fx100cc 

Galón 
~--~~- -~~ 

Caja 

Galón 

l¡¡ gal6n 

Fx100cc 
~ r-~ ~---~ --

,b .• 30g 

f x 1000 ce 
----~ - ~-- 1-----

---- c-~---~ 
-

---~ ----~- :_-~~ ---~ 

(Continúa) 



1 Encuesta no. 2. Continuación. Hoja no.: _____ _ 

~ .. Precio (SI en fecha: 

Insumo Unidad> Fecha 1 fecha 2 Fecha 3 fe<:ha .. 

AnIWpti<os y alllllnllomalorioo 
Desinfectante 'Cresilad' fxl00c< 

Especifico 'Cooper' Fx470cc 

Negasun. F.60 g 
-~--

Pomada /Nexa' 
~~~ -

flerol 

~!agán 

Cremol 

Azur de metileno 

Pomada' Alfa' 

~~itolina 

~~ 

Hormonas , __ 

Es.llbestrol Fx20cc 
-

Vetalog f x Scc 

Vethistam Fx10cc 

Oeltacortíl fx 10 ce 

Purgante rápido 'Marvedi' a (Continúa) 

¡ ¡ # ij $1 ,"""","-.~~"~.-



i Encuesta no. 2. Continuación. 

::: 
'" ¡;j 
~ 
'" ¡;: 

~ 
?5 

~ .., 

~ 
~ 
i:1 
¡;j 
~ 
~ 

>: 

Insumo 

Utilerio _m. 
Jeringa pJbtica de 20cc 

Jeringa metálica de 20cc 

Aguja hipodérmica cal. 16 

Productos quimicos (abonos. insectiddas~ herbicidas) 
Callos 14% 

Nitrato de amonio 26% 

Urea 46% 

AJdrln25% 

Tordón 101 

Dithane M-45 

- --
Mine' .... 

Sal blanca 

Fosfosal 

Sal 'Fedegán' 

L.-Concentrado mineral'8ayer' 

- --

Hoja no.: ______ _ 

Precio (Si eo fecha: 
---

Unidad" Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 

-----

---- --

-

--
Galón 

Bx1 kg 

t--- ----- t---

bt.x60kg 

bt. x SO kg 

b •. x SO kg 

BxHg 

(ContinUa) 



J Encuesta no. 2. Continuación. Hoja no.: _____ _ 

>. 

----

Precio (S) en fecha: 
Insumo Unidad> fecha 1 fecha 2 fecha 3 f«h •• 

Rohmisal bt .• 50 kg 

Forsal b •. x 50 kg 

lIitagán bLx50kg 
-..,-::- -

Foscalmin b •. x 50 kg 
~-_. Fosfato bic.Mc:ico bLx50kg 

- ---

-

$ 
U1 a. F = úasco; e :=:: caja; sb. = sobre{s}; B = bolH; lal:::: galón (3.75 litros); aJo = ~lIbre; bt. bulto. 

¡ ¡ W $ 



<, •• , __ ~ ___ •. _.~~ __ • • .~ .... "~ •. ~_.".,,b ___ "_~ ___ , .... _ •. _.~ .. _ '" 

Encuesta complementaria no. 3 

Costo del traspone terrestre 

A. VI .. Puerto 16pez-Monterrey, en eI ........ 1!11 ... 1977 ($Col). 

Costo desde 'ajs) finc.(,): 

Zambrano 

lajítas~ California 

Manio Castaf'\.eda, El Caracol, la Hoguera 

la Esperanza, Los laureles 

San Marcos 

la Banqueta, la Conquista 

La EsmeraldaJ Sol Poniente 

Canta Claro, las Mercedes 

PotQSi, la libranza 

Mulatos, Guadualito 

la Espinita 

El Conso, la Bendidó" 

Pazones, Camogal, El Silencio 

Buenos Aires. la Plata 

Monterrey r-::--:-
Santa Bárbara 
L-. __ 

1974 

V B 

1---

Hasta V o 8 en el af'lo:a 

1975 1976 1977 1978 

V 8 V 8 V B V B 

-
~- ~~-

1-- --1-- ---

- --

1--

-
(Continúa) 



t Encuest. no. 3.Continu.ción. 

'" 
Costo desde 1.(.) finca(.): 

La Mansión .. El Tesoro~ La florida, Senoita~ La Bermeja 

Barbasco .. Almagro 

VakliYia, Altamira, la Chivera, Mirabella. Topacio. Solo 

la Morloche 

Utuania, Cejalito 

Nápoles, 

la Vorágine, los Laureles 
r-' 

los Molinos, Vuelta Larga, Estancia K 

El Tigre 

Maururíto, Maurure 

El Sol, Compadre Cal. 

las Mercedes, Muletos,Guadualito 

Monserrate. Monterrey 

~"---- -

1974 

V 

-

ts 
...... a. V = costo del viaje hasta Villavit;;encio; B =: oosto del trasporte, por cabeza. hasta: Sogotli, 

B 

-

Hasta V o 8 en el atio: iII ! 

1975 1976 1977 1978 

V B V B V B V B 

l--

i---- - 1--, 

- f--

,-



Encuesta complementaria no. 3 

l. VIa Puerto Galt.in-5an Pedro ele Arf~ en el""'" ''''4-'177 ($CoI). 
Hasta V () B en el at'io:.a 

Costo desde 10(., finca(.,: 1974 1975 1976 1977 1978 

V B V 8 V 8 V B V B 

Santli ¡sabel 

Santa Fe 

Horizontes# Bengala -- ~-

Aguas Claras 

San Miguel 
-1---

El Boliche 

MitiMiti --
las Margaritas --
lino 8urgos 

Maria Pedraza 

Matanegra 

los Molinos. Estancia K 

San francis(o~ La Guasteca r--
---

Corooora, Cuba libre. Brasil 

la. Nubes, San Cristóbal 

la Virge"~ Chabílonia. Malavar 
-- --

(Continúa) 



1 En<ue .. a no. 3.Contínuaci6n . 

.. 
~~~ ~~~ ------

Costo desde 10(') finca(.): 

Australia, Jorge Ortfz 

San Rafael de Planas 

Ca ... na 
MarchiqtJ¡to~ Guaramaco. San Pedro 

Cuadalajara 

Morichal, El Plftal, Malapali'o. 

Chenevo, Altagracia .. El Tranquero 

Carimag;ua 

Arena Portuguesa, Chaparral. los Mangos 

Gaviotas 

los Arrayanes, Santa Rosalia 

Ceja!. Cinaima, Carigen 

Nuevo Mundo 
-------

la Prlmavera t El Tigre 

El Tigr. 

Dinamarca 

... Acapulco 

V 

ti a. V = costo del viaje hasta Villaviceodo; B = costo del trasporte, por cabeza hasta 8ogfG. 

Hasta V o B en el ano:-

1974 1975 1976 1977 1978 

B V B V B V 11 V B 

~~---



.~----------------------------------~----------------------~---------------~ 

Encuesta complementaria no. 3 

C. VIII MOIIIerI't!)'-Puerto Calda, .... ellapoo 197 .... '977 ($Col). 

Hasta V o B en el al')o;-

Costo desde 1.(5) Ilnco(1): 1974 1975 1976 1977 1978 

V B V B V B V B V 8 

El Recreo 

El Diamante" la Argentina 

Matazul. Rancho Bravo 

losHortensias 

Remolino" La Vigía, Portia} El Cedro 

Piedra;candela, La Esmeralda. la Aurora 

El Cedro 

El Callao, El Rodeo 

Angostura 

Balmor.1 

Cachicano 

Cumaralíto, Hul1'Iapo, Mesitas 

las leonas. El Turplal 

Chaviva. las Margaritas 

Pavillay, Yucao 

Buenos Airesk Arcesio Guerrero 

(Continúa) 



t Encuesta no. S.Continuación. 

:.. 
,---~ --~ ~ 

Hasta V o 8 en el ano:;, 

Costo desde la(s, finca(,,: 1974 1975 1976 1977 1978 

V 8 V B V B V B V B 

la Vencedora. El Capricho 

Iboto, Guayabal 

Maururito, Maurure 
~- ~-

Puerto Gaitán 

~ ~ ~- t--- -1--

I---~ ~-~ 

1-- 1-- ~~ ~~ f- -- ~~ - 1--

g: -

... .l V = costo del viaje hasta Víllavicentio; B = costo del trasporte, por cabeza, hasta Bogotá. 



I 
Libros de códigos 
A. Arebivos 

Archivo no. 1 

DeKripción general permanente de la IInca 

Columna Descripción 
___ M._ 

1 Número del archivo 
3-4 Número de l. finca 

Fecha de la .hIIo 
6-7 Dí. 
8-9 Me. 
10 Afto 

12 La. "vtón 
14-17 Distancia a Villavicendo por carretera (km) 
19-22 Exten.ión 'o'al (ha¡ 
24-27 Extensión con Óljo (ha¡ 
29-30 Número de potreros 

Casa del propletorio (número del tipo): 
J2 Serv¡dos~ estructura metálica 
33 Servicios, estructura metálica 
J.4 Serv¡dos~ estructura de material 
35 Servidos, estructura de material 
36 Servidos¡ estructura de madera 
37 Servkios, estructura de madera 
38 Sin servidos, madera 
39 Sin servicios# madera 

Casa del trabojodor (n_ del tipo): 
41 Servidos, estructura metilíca 
42 Servidos~ estructura material 
43 Servidos~ estructura material 
44 Servidos, estructura de madera 
45 Servidos, estructura de madera 
46 Sin servicios. material 
47 Sin servidos, material 
46 Sin servidos, madera 
49 Sín servkios, madera 

Corr .... (_ del tipo): 
51 Vareta, bre:te~ bano, báscula 
52 Vareta. brete, bana, báscula 
53 Vareta. brete. bario 
54 Vareta, brete, bailo 
55 Vareta, brete 

Aparte 
no. 

01 
02 

20 

300 m' 
150 ml 

300 m' 
150 ml 

300 m' 
150 ml 

380 m' 
150 ffi" 

300 m' 
150 m' 
300 m' 
150 m' 
380 m' 
150 m' 
300 m' 
150 m! 

300m 
150 m 
380m 
150m 
300m 

S02 SISTEMAS DE PRODUCe/OH PECUARIA EXTENSIVA 



Columna 

56 
57 
58 

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
611 

10 
71 
72 
73 
74 
]S 

76 
77 
78 
79 
80 

Descripción 

Vareta} brete 
Vareta, bano 
Vareta, b.no 

Choapo', brete, bano 
Choapo, brete, bano 
Choapo, bano 
Choapo, bano 
Choapo, brete 
Choapo, brete 
Choapo 
Choapo 
Alambre 
Alambre 

SoIoderot (_ del 1Ipo). 
En madera, cubierto, piso de piedra 
En madera, descubierto, piso d. pied,. 
En madera. cubierto, piso de tierra 
En madera. descubierto, piso de tierra 
En otro material, cubierto, piso de piedri 
En otro material. descubierto, piso de piedra 
En otro material, cubierto, piso de tierra 
En otro material, descubierto, piso de tierra 
En cemento, cubierto, piso de tierra 
En cemento. descubierto, piso de Hena 
En cemento, cubierto, piso de piedra 

150m 
300m 
150 m 

300m 
150 m 
300m 
150 m 
300m 
150 m 
300m 
150 m 
300m 
150 m 

Aparte 
no. 

583 



Archivo no. 2 

Descripción general variable de la finca 

Columna 

1 
3-4 

6-7 
8-9 

10 

12-13 
14-15 
16-17 
18-19 
20-21 
22-23 
24-25 
26-27 
211-29 
30-31 
32-33 
34-35 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

51 
52 
53 
54 
SS 

56 
57 
58 

504 

Descripción 

Número del archivo 
Número de la finca 

Fecha de la visita 
Día 
Mes 
Ano 

C_ (km) del tipo. 
3 m entre postes. 3 cuerdas 
4 m entre postes. :3 cuerdas 
S m entre postes. 3 cuerdas 

10 m entre postes. :3 cuerdas 
15 m entre postes~ :3 cuerdas 
20 m entre postes, 3 cuerdas 
3 m entre postes, .. cuerdas 
4 m entre postes, 4 cuerdas 
5 m entre postes~ 4 cuerdas 

10 m entre postes, 4 cuetdas 
1S m entre postes, 4 cuerdas 
20 m entre postes. 4 cuerdas 

Maquinaria (no.) del tipo: 
Trador 
Arado 
Rastrillo 
Motobomba 
Ariete 
Motohomba para bano 
Planta eléctrica 
Guadana 
SUIUldor 

Trabojodores (no.) del tipo: 
Mayordomo 
Tractorista 
Vaquero 
Trabajador men"",1 
Trabajadores temporal .. 

Aparte 
no. 

01 
02 

(Continúa) 
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Columna Descripción 

Extellslón del tipo .. pulo: 
Braquiaria 
Chopin 
Puntero 

Aparte 
no. 



! 

Archivo no. 3 

I nvenlario de animales por potrero 

Columna 

6-7 
8-9 
10 

11·12 
13-16 
17-19 
2O-l1 

22-24 
2S 
26 
27 

28-29 
30-32 
33-35 
36-38 
39-41 
42-44 
45-46 

47-49 
s()'52 
53-SS 
56-58 
59-60 

61-62 
63-65 
66-68 
69-n 
72-73 

74-75 
77-80 

506 

Descripción 

Número del archivo 
Número de la finca 

Fecha de lo Yisita 
Ola 
Mes 
AIIo 

Número del potrero 
Extensión (ha) 
Extensión en puto. mejorados (ha) 
Especie 

Extensión con bajo 
Tipo de bajo 
Topografía 
Tipo de suelo 

Toros reproductores 
Vacas de cría 
H. ()'1 
H. 1·2 
H. 2·3 
H. 3-4 
H.:> 4 

M. ()"1 sin castral' 
M, 1-2 sin castrar 
M. 2-3 sin castrar 
M. 3 .... sin castrar 
M. :> .. sin castrar 

M. 6-1 castrados 
M. 1-2 castrados 
M. 2·3 astrados 
M. 3-4 castrados 
M. > .. castrados 

Vacas de desecho 
T Olal, animales 

Aparte 
nO. 

01 
02 

16 

17 
18 
19 

SISTEMAS DE PRODUCCION PECUARIA EXTENSIVA 
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Archivo no. 4 

Datos Individuales de tipo 1 (información sobre las hembras) 

Aparte 
Columna Descripción no. 

1 NúmerO' del archivo 01 
3-4 Nombre de l. finca 02 

Fecho de visita 
6-7 Día 
8-9 Mes 
10 Ano 

12-15 NúmerO' del animal 
17-18 Categoria del animal 03 
2().22 Edad (meses) 
24 Raza 04 

25-26 Color OS 
27 Pigmentadón OSA 
28 lamano 06 
30 Condld6n nutricional 07 

32-34 Peso corporal (kg) 
35 Condición de pesaje 07A 
36 Estado de lactación 08 
37 Condición de destete 08A 

EsIMlo reprodudIvo 
38 Número de partos anteriores 
40 Número de abortos anteriores 
42 Estado de prel\ez 03 
44 Veracidad del diagnóstico sobre preflez 10 

fecha de parto 
46-47 DI. 
46-49 M .. 
50 Ano 

52 Aborto lOA 

fecha de aborto 
S4-SS Dla 
56-57 Mes 
58 Afto 

60 Muestra fecal 11 
62 Garrapatas 12 
64 Nuche 13 
66 Miasis 14 
67 Estefanofilariasis 14A 

(Continúa) 
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Aparte 
Columna Descripción no. 

sa Piojo 148 

ldenIIIIcacIón de hIjoo 
69 Clase d. identllicadón: 15 

11-7. Número 
7&-77 Edad (m ..... ) 

Fecha de muerte del lemero 
711-79 Mes 
80 Afto 

509 



, 

, 
, 

., ... ... ~ O" 
, 

:So;::: , , ~;~ , 
, 

< 
, , • > 

'10M!11(¡ ml ..... 1MAI. Z 

i o 
, 

'OfLAN'~' , 
, , 

, 
, , 

, 
, 

~ , 
, 

, 

lkg) 
I 

111 ; 

, 

, 
! , 

, , 
, 

, 

1"'" ~~ª 
! 

, , o > 
, , 

, , 

, , , 
, 

, 

> 

: 1"" 
~-o ~ 

, S~~ 

, 

, ~~ 
, ~ : : 

11, r-
~ 

, ;-. 
f-, , , , , 

f-'-~ 
z 

:t a , -, 
, , &ª 

, I 

I HCHAMUfRrt 
CRI .... , 

510 SISTEMAS DE PRODuce/ON PECUARIA EXTENSIVA 



Archivo no. S 

Datos individuales de tipo 2 (informaci6n sobre los machos) 

Aparte 
Columna Descripción no, 

1 Número del archivo 01 
3-4 Número de la finca 02 

fecha de la _ 
6-7 Día 
8-9 Mes 
10 Mo 

12-15 Número del animal 
17-18 Categorfa del animal 03 
2()..22 Edad (meses) 

2<1 Raza 04 
25-26 Color 05 
27 Pigmentación 05" 
28 Tamano 06 
30 Condici6n nutrfdonal 07 

32-)4 Peso corporal (kg) 
35 Condición de destete OllA 
36 Muestra fecal 11 
36 Garrapata 12 
<10 Nuche 13 
41 Miash 14 
42 Estefanofílariasis 14" 
43 Piojo 148 

Fecha d. ~ 
44-45 DI. 
46-47 Mes 
46 Ano 

fecha demuerle 
50-51 DI. 
52-53 Mes 

501 Afto 

Fecha de ....... 
S6-57 Dia 
sa-59 Mes 
6() Ano 

61 Condición de pesaje 07A 
63-64 nempo de pastoreo (meses) 

_A 
511 
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B. Apartes 

Aparte no. 1 
_ cIeI uchlYo 

1 - Descripci6n general (permanente) de la fina 
2 - Descripción general (variable) de l. finca 
3 - Inventario de animales por potrero 
4 - Datos individuales Tipo 1: información sobre las hembras 
5 - Datos individuales Tipo 2: información sobre los machos 
6 - Gastos e ingresos de la finca 

Aparte no. 2 _y--.. ... IInu.. 

01-
02-
03 -
04-
os-
06-
07 -
08-
09-
10 -

Aparte no. 3 
catopri¡o cIeI ....... 

01 - Toro reproductor 

11 -
12 -
13-
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20-

.. Este infOrme DO publica. 1M 
nombres de lu finea¡ en virtlld 
de W'lI acuerdo establecido 000 

'UI propietarios. 

02 - Vaca de ala (que haya parido al menos una vez) 
03 - Novilla de O a 1 _no (H.0-1) 
04 - Novilla de 1 a 2 _I\os (H.1-2) 
OS - Novill. de 2 a 3 .no, (H.2-3) 
06 - Novilla de 3 a " anos (H.3",,) 
07 - Novilla mayor de " anos (H.>4) 
08 - Macho no castrado de O a 1 al'\o (M.O-l}n.c.) 
09 - Macho no castrado de 1 • 2 anos (M.1-2,n.c.) 
10 - Macho no castrado de 2 a 3 anos (M.2-3,n.c.) 
11 - Macho no castrado de 3 • 4 ano, (M.3-4,n.c.) 
12 - Macho no castrado mayor de .. anos (M.> 4,n.c.) 
13 - Macho castrado de O • 1 ano (M.O-l,c.) 
14 - Macho castrado de 1 a 2 anos (M.1-2,c.) 
15 - Macho castrado de 2 • 3 anos (M.2-3,c.) 
16 - Macho castrado de 3 a .¡ anos (M.3"",c.) 
17 - Macho castrado mayor de .. alios (M.:::.. 4.c.) 
18 - Vaca de desecho 

Aparte no. 4 .... 
1 - Mestizo cebú (mAs del 50% de fenotipo cebú) 
2 - Mestizo cebú )( criollo (fenotipo destribuído uniformemente al 50%) 
3 - Mestizo criollo (mAs del 50% de fenotipo criollo) 
4 - Criollo puro o de alto me1itizaje 
5 - Cebú puro o de alto mestizaje _A 
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Aparte no. 5 
Color 

01· Blanco 
02· Nesro 
03· Rojo 
04 - Blanco o ruano 
OS ~ Bardno (amarillo y negro entremezclados) 
06· Bayo claro 
07.. 8ayo oscuro 
08· Berrendo (o manchado) 
09· Hosco (u oscuro) 
10· Clirdeno (capa oscura con pelos blancos entremezdados) 
11· Sardo (manchas pequellas de diferentes colores) 
12· Jabonero (o color mantequilla) 
13· Bragado (manchas en el abdomen) 
14· Pardo 

Aparte no. SA 

~ 

o - No hay ¡nformad6n 
1· Completa 
2· Media 
3 - Escasa 

Aparte no. 6 ,--... 
1 - Grande 
2· Mediano 
3· Pequello 

Aparte no. 7 
ConIIIckIft nubIdonaI. 

1 • Muy gorda, .... (cobertur. de grasa) 
2 - Buen estado (satisfactorio) 
l· Resular o flaca,-o 
4· Demasiado flaca, ... (secadera) 

Aparte no. 7 A 
CooIllld6ft'" ~I 

O. No hay Información 
1 .. Pesaje sin cuarentena 
2.. Pesaje con cuarentena 

Aparte no. 8 
EIIMIo'" Iodudo 

1 - Seca 
2 - Lactando 2 meses 
3' Lactando 4 meses 

4'1, Alwra hasta la cruz, en vacas del mismo hato. 

514 SISTEMAS DE PRODUCCION PECUA.RIA. EXTENSIVA 



4 - Lactando 6 meses (máximo) 
5 - Lactando 7 meses 
6 - lactando 8 meses 
7 - Lactando 9 meses 
8 - Lactando> 10 meses 
9 ~ lactando, sin saber cuántos meses 

Aparte No. 8A 
c-Ild6n ......... 

o - No hay informadón 
1 - Destetado 
2 - M.mando 

1 - Pre/lada: 1, 2 ó 3 ........ 
2 - Prefiada: 4; 5 ó 6 ........ 
3 - Pre/lada: 7, 8 ó 9 ........ 
4· Recién parida normal (RPN) 
S - Vado, ovarios estáticos (VOE) 
6 - En diestro (cídondo) 
7 ~ Vacía; problema: metritis 
8 .. Vma;: problema: quistes 
9 ~ Vada; problema: otros 

Aparte no. 10 
V.......w.t .. « ..... II.'o 

1 - Confirmado 
2 ~ Reconfirmar 

Aparte no. lOA 
Aborto 

O.. Gestación y parto normales 
1 - Aborto observado (primera mitad de la gestación) 
2 - Aborto observado (.egunda mitad dela gestación) 
l - Aborto deducido por palpaci6n (la. mitad d. la gestaci6n) 
4 - Aborto deducido por palpación (20. mitad d. la gestaci6n) 

Aparte no. 11 M_. leal (par""",,, 

Infestaci6n 

o No hay informaci6n 
1 Ninguna (limpio) 
3 = Moderada 
4 = Fuerte 

Huevos/g de heces (hpg) 

o 
501- 550 

5500 
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ApaneNo.12 
GompaI& 

Infestación 

o No hay inforrmad6n 
1 Ninguna (Iimpiol 
2 = leve 
3 = Moderada 
4 = Fuene 

Apane no. 13 
N ...... 

Infestación 

o - No hay información 
1 = Ninguna (Iimplal 
2 = leve 
3 = Moderada 
4 = Foene 

Apanono.14 
MIaIIo 

Afección 

o = No hay información 
1 = Ninguna (IImpiol 
2 = leve 
3 = Moderada 
<4 =: Fuerte 

Apane no. 14 A 
'EoIef ............ 

Afec<:lón 

o - No hay inlormoclón 
1 = Ninguna (IImplol 
2 = Leve 
3 = Moderada 
.. = Fuerte 

Aparte no. 148 
PIojo 

o = No hay información 
1 = Umpio (animall 
2 = Infestado (animal) 

Aparte no. 15 
a- de ldenlllladón del ......... 

1 = Marca de fuego 
2 = Tatuaje 
3 = Orejera 
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Cebú 

O 
1-5 
6-10 

mM de 10 

Blanco 

O 
1-3 
4-6 

másde6 

Focos (no.) 

o 
1 
2 

36mis 

Focos (00.1 

o 
1 
2 

36mi, 

Criollo 

O 
1-10 
11-25 

mis de 25 

()scuro 

O 
1·5 
6-10 

mM de 10 
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Aparte no. 16 
fIpede .......... 

01 = Br.qularia 
02 = Braqularla, enmalezado 
03 = Braqularla + Gordura 
04 = Braquiaría + Puntero 
05 = Br.qularla + Sabana 
06 = Braqularia + Gordura + Puntero 
lJ7 = Braqularia + Gordura + Sabana 
06 = 8raqularia + Puntero + Sabana 
09 =. 8raquiaria + Puntero enmalezado 
10 = Braqularla + Gordura enmalezado 
11 = Braqulari. + Gordura enmalezado + Puntero enmalezado 
12 = Gordura 
13 = Gordur. + Puntero 
1~ = Gordura + Sabana 
15 = Gordur. + Puntero enm.lezado 
16 = Gordura + Sabana, enmalezados 
17 = Gordura enmalezado 
18 = Puntero 
19 = Puntero + Sabana 
20 = Puntero enmalezado 
21 = Puntero + Sabana, enmalezados 
22 = Sabana 
23 = Guaratara 
24 = Gr.molote (ChlgUiro) 

Aparte no. 17 

lIpo"'''''''' 
1 - Inundado todo .Iallo; bebedero firme 
2 - Inundado todo elafto; bebedero lIojo 
3 - Inundado todo el .110; sin bebederos 
4 - Seco ,odo .I.!lo; bebedero finme 
5 - Seco ,odo .I.!lo; bebedero flojo 
6 - Seco ,odo e1.IIo; sin bebederos 
7 - Seco en verano: bebedero firme 
8 - Seco en _ano; bebedero flojo 
9· Seco en verano: sin bebederos 

Aparte no. 18 ,_olla 
1 = Plano 
2 = SerraRia 
3 = Sabana alta! 
4 = Sabana baja (bajo) 
5 = Vega de rlo, inundable 
6 = Vega de 110, no Inundable 
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Aparte no. 19 
TIpo .......... 

o = Menos de 1.5 ppm de P 
, = Menos de 1.7 ppm de P 
2 = Menos de 2.2 ppm de P 
4 = Menos de 2.S ppm de P 
S = Menos de 2.7 ppm d. P 
6 = Menos de 3.0 ppm de P 
7 = Menos de 3.2 ppm d. P 
8 = Menos de 3.5 ppm de P 
9 = Más de 3.5 ppm de P 

Aparte no. 20 
..... aIIzocIón 

1= Zona A 
2= Zona a 
3= Zona e 
4= ZonaD 
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Glosario de Términos 
Técnicos y Regionales 



(reg.) limpieza de un terreno por tala de árboles Q corte de arbustos. 

am(Ul:.f41 = Habituar al ordeíio las vacas de primu parto. 

anestro (fisjol.. neol.. del ingl6s 'anestrus·). En el ciclo reproductivo de muchos manúferQS el el 
periodo prolongado de inactividad sexual de 1. hembra eDil'< dos periodos de celo (o d ... _ .. ). 

aparte Datos o variable:s considerados por separadQ, 

apotrerar = (reg.) Dividir una finca *' un terreno en secciones., pom:ros. 

QJX)trerumiehto = (reg.) División de la finca en potm'O&. 

archivo = (estad.) Datos almacenad05 en un computador dentro de la eátrUetura de una matriz 
donde las hileras son los sujetos y las cólumnas son las variables.. 

bajo(tI) = (reg.) Depresi6n de la saba.na que se conserva satutada de agua y oobierta de vegetación 
durante buena parte del afio. 

banco = L (Cot) Parte a1t. del. sabana. l._de leguminosas (= /xInco de protcina) Atea de una 
fmea donde se 5Íembralegu:tniaosa forrajera en monocultivo. 

hau fo".ra = Las espe.cíu de putos disponibles para el ganado en la. fmea. o región. 

basln(-u) : (re&.. del íng;lés 'baaín, Depresión del_ en la aaIxInade los Llanos colombiano. 
que retiene humedad durante varios :mesea del año. 

bebedero = (rea,) Abrevadero, sitio natural o construido por el hombre donde bebe el ganado. 

'/xI14do' = (port.) Hato de Va<:UIIOI. 

broche = (Co!.) Puerta nístíea hech. de palos y alambre de púa para comunicar d .. potreros. 

N/ceta = (rq.) "er embudo. 

C4licata = Sondeo de un terreno) generalmente miuero. 

cambiolol distr6fico 
dÍBtrófic:o. 

S20 

(aclat.) Suelo Dístropepta tlpíco; en general, se conoce romo loceptlaol 
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étIIW ::= (rcg.) Cauce u hondonada que lleva agua durante J .. estación lluviosa y pane de la estaeÍón 
seca en los Uanós Orientales de Colombia, 

casanareilo (res.) Natural de Casanare, una Comisaria de Colombia situada en el Picclemonte 
llanero. 

abar ::::: Engordar el ganado para su sacriflcio. 

«bú = Bos indicus; bovino originario de Asía y Africa.. introducido a Atmrica tropic:al. 

cebuúro = (_1.) De raza cebu. 

celda = (estad.) Combinación de dO$ lacto"'" (ej.: Iinca x estación) en dive .. os niveles. 

mwI = ( .... ) Relativo al eeoso de población de un paIi. 

ciclm = (reJ.) Ovular una vaca; hallarse: en diestro una vaca. 

coImaltulo = (",g.) Illeese del cauce ...., o madre vieja de do que desarrolla (= se 'colma' de) 
veptación generalmente herbácea. 

colonato (neol.) Forma de tenencia de la tiertaen que el trabajador que la habita es ducfto de las 
mejoras que haga pero no posee titulos sobre la tierra. 

compatibilizar = (oeol.) Hacer compatible mediante un patrón de referencia. 

complejo de cambio = Grupo de cationes y aruOl1é8 del suelo que, se¡ún las: condiciones ffiíooqufmi~ 
cal del medio. se fijan a las micelas de arcilla o retornan a la solución del sucIo. 

costo impuutdo :: Aquél que se atribuye a acciones que no tienen un equivalente monetarioesmcto. 

cub<la = (grol.) Cuenca o depresión natural poco profunda que alberga "Pa. 

cJw¡ueur = Confrontar o SOl':IletCr a UD reconocimiento para controlar; cuando se afiadc la idea de 
vigilancia, supervisión o seguimiento St,lStituye al a.nglíci&mo 'monitoroaf". 

chequeo :;:: Reconocimiento para ejercer control. ScsWmiento. "Morútomo'. 

cho4po (reg.) Tabla de anchura variable obtenida del tronco huceo de la palma de moriche, 
especie típica de los Llanos Orientales de Colombia. 

datru !Jó3;C03 = {biom.} Los que se toman directameote del campo.. 

@losgenerados = (biom.) Los que se elaboran partiendo de los datos básicO&. 

üjüJctaT (econ.) Depurar una relaci6n de sus fluctuacionesestacionalea. (Deflactado:;:: 'season· 
aIIy adjusted,. 

degnslón de castas:::: (econ.) Ca'da de los OO$t-05 o ley de los COSt08 decrecientes. 

tkSDgregar = (econ.) Separar rubros uno de otro. 

«sgwsm (econ.) Separar diferentes: partidas o itcms en un informe fma:ociero. 

desmante (reg.) Eliminación stlectivade la vegetación nativa paralímpw el terreno. Ver IlClaJ'eo, 

de$pegue == (en inglés. ~-off') Etapa del desarrollo económico, 

tUSleto == (reg) Temet'o en edad de deatete o ya destetado. 

diablo = (Co!.) Herramienta metálica para clavar y templar el alambre de pila cuando se construye 
unaeerca. 
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diestro = (fisio-L. neo!.. del inglés 'diestTU$j Período ~argo. de reposo, que sigue ala ovulación en el 
cíclo estra! de los mamíferos:, 

digitalizar::;; (comp.) l. Dígitar. introducir manualmente datos a un computador mediante un 
teclado. 2. Operación en que (mediante un modem o instrumento moduJador/demoduJa~ 
dar) se convierte una medida analógica de una magnitud en un valor numérico, 

dique = ver banco, 1. 

disección = (8001.) Destrucción de la continuidad de la superficie terrestre por la acción erosiva que 
excava valles o cañones sobre terrenos planos. 

dispOtdbilidud = Aporte, oferta de pastura o alimento presentados al ganado, 

dormidero = (amer.) Sitio de la pradera que el ganado escoge para dormir, 

elongar = (geol.) Extenderse o alargarse una formación geológica o pedológica. 

embudo = ver manga. 

empadre::;; (reg.) entere. 

encuestar = (neol.) Someter una muestra poblacional a una encuesta o cuestionario previamente 
elaborado. 

engravar =: (neoL) Asentar sobre una capa de grava. 

enfisol ::;; Podzol tropiea1. suelo de arena silícea amarillo~rojizo de fertilidad natura] muy baja. 
Quartzpsaments. 

en/ore = (reg,) edad de_: Edad en que las' novillas de primera montacst4n listas para ser setvidas 
por el toro; también, epoca de. 

escarceo = (ped .• neoL) Accidentede la superficie del suelo con pcquefias ondulaciones ampoUadas 
semejantes a las producidas por las comentes marinas. 

establecimiento ;;:. (reg.) Finca. explotación agropecuaria o agrlcola. 

estacada = (res.) Corral construido con esta<:as de madera clavadas una junto a la otra, con muy 
poco alambre. 

estefanofilarill3is = Enfermedad debida a la presencia de nematodos seudocapilares (marias () 
estefanofUarias) en los va<:unos. 

estinmdo = Apreciación del valor probable, presente o futuro, de un parámetro o magnitud. 

estimaliYC = ver estimado, 

e:xplotaci.é1c = finca agrícola o agropecuaria; Cita última puede producir tarne y le<:he, y se 
d~nomjna ento.nea de doble propósito o mina. 

ex post ;;¡:; Acción o efecto que se estudia despuá de ocurrido, 

extracciOn = Indicador de la productividad del hato: ka de carne en píe por afio con relación al 
niunero inicial de cabezas del hato: ~x = t¡I(cabel'ti • afto). 

'f.zenda' (port.) Finca, explotación a¡ropecuaria. 

fúorlas Nematodos que parasitan diVCf$oa a.níma.lea. sobre todo los vacunos y equinos; también, 
estefanomarias. 

gar/anciuJ ("'8.) Pala, lIerranúenta para cavar y aeattear materiales. 
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g~cial ;;;;; (neoJ.) Propio de la aetívldad del gerente. 

inarbolodo ;;;;; (neol.) No arbolado, terreno sin árboles. 

insumo ~ (neot) Elemento o material que se suministra a un sistema. 

lactoción ;;;;; Periodo del ciclo reproductivo de los mamíferos durante el cual la hembra alimenta su 
cria. 

Jatlanda = /se/ación. 

IoIQSol amarülo·rojizo ;;;;; Suelo Aerustox tipico o, en general, Oxisol tipíco de sabana. ej; el 
Cerrado brasileño. (Color según la Tabla de Munsel: 7.5 YR 4/3). 

latosol rojo~oscuro ;;;;; Suelo Haplustox típico o, en general, Oxisol típico de sabana~ ej. el Cerrado 
brasileño, (Color según la tabla de Munsell: 2.5 YR 3/4). 

ltvante (reg.) 1. Edad de un bovino comprendida entre el destete y el principio de la ceba. 2. 
Actividad pecuaria en que se produce esa categoría de bovinos. 

listado =' (comp.) Relación escrita que entrega impresa la unidad de salida de un computador. 

lóbulo de solifluxJón = (ped.) Ondulaci6n o deslizamiento lento producido en suelos de cierta 
viscosidad, cuando la humedad es absorbida por el subsuelo arcilloso. 

mamón,w()M = (reg,) Temero(a) que aún se nutre de la vaca. 

m411gd (Col.) úpacio comprendido entre dOi estacadas que convergen gradualmente hacia la: 
entrada de un corral o em'bareadero. 

numila :: (Col.) Cuerda o lazo grueso; piola o pita. 

M4yoral (reg.) Mayordomo de una finca ganadera. 

miasis :: (re,.) Gusanera; herida patultada por moscas cuyas larvas se alimentan del tejido animal. 

mocho :: Bovino que ha perdido los cuernos. 

naptl = (amer., del francé! 'nappe') Capa o depósito, generahnent.e subterráneos. 

nadenJe (reg.) Manantial de agua que eventualmente alimentará un caJW (v6ase). 

nutrú:k.m41 :: (neol) Relativo a la nutrición o al carácter nutritivo de un alimento. 

ocuptlci6,. :: Posesión o tenencia de la tierra mediante establecimiento en ella del sujeto que la 
explota, quien carece de tituló de propiedad sobre la misma. 

po/alable = Agradable al paladar; gustoso. 

pa.ttIU = Pacer el ganado en una pradera, 

ptJStOffilT (res,) Pacer, comer hierba e) ganado en un campo o pradera. Originalmente. llevar el 
pnado al campo para hacerlo _. 

pastortW = (reg,) Acción de pacer o comer hierba el ganado en uoa pradera. 

pastWtl = (tccn.) Pradera., campo coo especies forrajeras establecidas que serlUl pastoreadas por el 
lanado. 
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pedregosidad = (reg.) Calidad de un terreno o suelo donde abundan las piedras de menor tamaño. 

pesaje = (gal.) Acción y efecto de pesar el ganado. 

porcentual = Calculado en tantos por ciento. 

predefmir = (neol.) Establecer anticipadamente o programar. 

premezcla = (reg.) Mezcla de minerales ya balanceada en la fábrica o en la mnca, que se ofrece al 
ganado. 

presupuestar = (neo1.) Calcular o definir los gastos e ingresos (presupuesto) de una empresa. 

presupuestación = (reg.) Elaboración de un presupuesto. 

procesamiento = (comp.) Análisis de un conjunto de datos por un computador. 

procreo = tasa de_: Relación entre los terneros vivos mayores de un mes y el total de vacas aptas 
para la producción, durante un año. 

pUnlUQI = (estad.) Valor de una relación de variables considerado en un solo punto de la curva 
correspondiente. 

rastrear(~ada) = (reg.) Seguir el historial reproductivo a una vaca. 

rastrojo = Residuo que queda enraizado en el campo después de cosechada la parte aérea del 
cultivo. 

recria = (reg.) Ú!Vante de terneros nacidos en otra región. 

reductasa = (abrev.) Dehidrogenasa de la leche; reductasa microbi~a. Factor de_: tiempo en que 
las enzimas anteriores decoloran (reducen) ciertas sustancias coloreadas que se añaden a 
una muestra de leche. 

refertilizar = (neol.) Hacer una nueva aplicación de un fertilizante a una pradera después de varios 
años de uso de la misma. 

registro = (estad.) Unidad de análisis del archivo del computador (un sujeto con todas sus 
variables). 

rentabilidod = Producción porcentual de un capital invertido. 

reporttu' = (neoL) Informar, comunicar, hacer saber. 

representatividad = (estad.) Cualidad de un individuo o muestra de representar una población 
respecto a algunos caracteres. 

repunte = (amer.) Acción de empezar una cosa a ser perceptible por cualquier medio; alza de 
precios. 

res = Cualquier animal cuadrúpedo de especies domésticas (o de algunas salvajes). 

restituir = Trasladar al plano de la finca nuevos elementos fisicos aún no trazados en él. 

retén = (Col.) Puesto policial de control en una vía intermunicipal. 

rulo = (CoL) Cuchillo de monte, machete recto y angosto. 

salida = (comp.) El resultado del proceso de cómputo en un ordenador; generalmente, es un listado 
impreso. 

seudog/ey = (ped.) Color blancuzco seudomoteado de estratos oxidados del suelo. 
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subc4Tga = (neoL) Aplicar a una pradera una carga animal inferior a la que aq!Ú:lla normalmente 
tolera. 

AlÓ6ptimo(sj = (ncol) Nivel inferior al óptimo. 

tQbukción = (= codif~ción)Dar a Jos datos de campo una forma particular para trasferirlos a 
medios m~ de almacenamiento de infonnaci6n. 

tasa de retomo = (econ.) Método para calcu1ar el beneficio esperado de una ínversión de capital 
según la relación cxistente entre su ganancia esperada y su costo de capital, 

teleproceso = (comp,) Envio y recepción de datos mediante seftales manejadas por estaciones 
terrestres -a veces con ayuda de un satélite- pam alimentar un computador alejado de la 
fuente de los datos, 

temporero :;:: (reg.) Peón u operario rural contratado temporalmente. 

tipificaci6n :;:: Definición y asignación de tipos o modelos que representan un grupo heterogéneo dc 
individuos 

trcpofltiw = (ped,) Suelo típico del medio tropical, constituido especialmente por olisóles. 

VIlUÚl = (Col.) Tabla angosta 'i deJgada de madera aserrada que lleva la calceta. 

vega ;;;; TIerra baja. llana y fértil que suele desarroUarse a lo largo de una comente de a¡ua. 

~ = (res-) Vega más extensa. 
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Abreviaturas y Símbolos 



Ab: 
abrev. 
adj. 
Ag 
Agr. 
ANVA 
amer. 

b 
B.IDD 
biom. 
Bo 

'C 
ce 
CNIA 
CFP 
CIARNO 
cm 
e,m. 
CME 
CIC 
Col 
Col. 
comp. 
compa. 
col. 
cp 
CPAC 
CV 
Cr 

De 
DANE 
DNP 
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= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 

= 

= 

Abr. = abril 
abreviado por o abreviatura de 
adjetiVó 
Agt. = agosto 
agrónomo 
(ANOVA) anMisis de varianza 
americanismo 

coeficiente de regresión 
Boletín do Instituto BiolóJieo da lIabía 
Biometria 
boHvares 

gradoo centrigrado o Celsius 
centimetro cúbico 
Centro Nacional de Investigaciones Agropecuariu (lCA, Colombia) 
C(lm.iss7io de F'ma.nc:iamiento da Prod~ (Ministerio de Agricultura" Brasil) 
Centro de Investigación Agrfcola de la Re¡i6n Nororiental (Venezuela) 
centlmetro 
cuadrado medio 
cuadro medio del error 
capacidad de intercambio canónico 
cokJmbianos (en SCO}) 
colombianismo (en lenguaje) 
(término de) computadores 
compiladot(es) 
columna (de un cuadro) 
de corto plazo 
Centro de Pesqw.a Agropecuaria dos Cerrados (BraziI) 
(C.V.) roefícientc de variación 
cruzeiro (s) 

Die. diciembre 
Departamento Nacional de Estadistica (Colombia) 
Departamento Nacional de Plantación (Colombia) 
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estad, = Estadistica 
Edaf, = Edafología 

EMBRAPA = Empr-esa Brasileira de Pesquisa Agropecuw 
En = Ene, enero 
EMATER Empresa de Asistencia Técnica e Exttnsao Rural (Brasil) 
Ej, = ejemplo, por ejemplo 
El' = época de panci6n 
"""D, .Economia 
EH equivalente~hombre (: 300 dfas trabajados/hombre.afto) 

FAO = Organización de ias Naciones Unidas para la Agricultura '118 Alimentación 
Fb = Feb. =. febrero 
FGV Fundacao Getulio Vargas 
PlP = Fund~ao loio Pinhciro (Brasil) 
FONAIAP = Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Venezuela) 

g = gramo 
gal, = galicismo 
GTZ = Agencia Alemana para la Cooperación Intemational (en Alemán) 
GLM = General Linear Models 
g.l, = grados de libertad 
gal = galón (1 gal = 3,87 litroo) 

b bora 
ba h_ 
HP = Hone Power. caballo de vapor britwco (l HP = 0.745 kw) 
hpg huevos por gramo (en hecés fecales) 

lCA = Instituto Colombiano Agropecuario (Colombia) 
lEC = Instituto de Estudios Colombianos (CoIOtnbia) 
IPEA = Instituto de Pesquisa Agropecuária da Amazonia (extinto) 

(ver UEPAE/ Mana .. ) 
lEP = intervalo entre partos 
INCRA = Instituto Nacional de Coloníz~ y Reforma AgrAria (Brasíl) 
lng, = ingeniero 

Jn Jun, junio 
JI = JuI, = julio 

kg = kilogramo 
km = kilómetro 

lp = de largo plazo 
1, = litro 

meq mUiequivalente($) 
mm millmetro 
M,S, = Master of Science 
msnm metrQ5 sobre el nivel del mar 
MO = (M.O.) materia orgánica 
M<:d, Médico 
My = mayo 
Mz Mar. = mano 

n = número de observaciones 
...,1. = neologismo (en lengut;je) 
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1 Nv ~ Nov. noviembre 
no. = n1Ílnero 

Oc = Oct. :: octubre 

P. = pégi.a 
pedo Pedologia 
ppm = partes por millón 
p.ej. = por ejemplo 
PIB = producto interno bruto (per cApita) 
port. = portugués 
pp. = páginas 
Pto. = Pueno 
Polocen.tro Ptograma de !lesenvolvime.to de Arcas Integrad .. de Nordeste (Brasil) 

r = eoeflCiente de correlación 
reg. = regionalismo 

SAS Statystical Analysis System 

'81«')· siguiente (s) 
Sp. Sep. :: septiembre 

! tonelada mttrica (lt :: 1000 tg) 
TA = tasa de aborto 
leen. tecnicismo 
TM tasa de mortalidad 
TNE tasa de natalidad estimada 
TNEv = (TNEvis) tasa de natalidad estimada por visita 
TRV = tasa de remplazo de vacas 
TUB ~ TéChnishe Uruversítat Bérlin 

UEA = Unidnd de Estudios Agrarios (DNP, Colombia) 
UA unidad animal 
UEPAE ~ Unidade de Execuc;ao de Pesquisa de Ambito Estadual 

(UEPAEI Mana .. ) 
UFMG = Universidade Federal de Mi.as Geraís (Brasil) 
UCV Universidad Central de Venezuela 
Urnv. = Universidad 

vi! = relación vacas:toro 
Ve<. ~ Vtterinario 

X = promedio 

Zoot. = Zootecnista 

_decimal 

• Punto d«ímtI/: 0.51; 0.02; .4S 
• UlfidmltS de mil: ~ antes de diez mil, sin signo {ej: 8S00} 

- despu6. de 9999, con coma (ej: 14,6SO) 
- en las columnas de los cuadros.. por nuonC$ tipográfICas, la Goma set\aJa 

generalmente las cantidades inferiores a diez mll. 
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Registro Gráfico 
del Proyecto ElES 



Sabanas aledañas al 
rio Meta, en los 

Llanos O rientales 
de Colombia. 

El río Meta, en los 
Llanos Orientales 
de Colombia. 

El espacio ilimite 
de la sabana 
surcada por 
bosques. 



Banco de sabana 
flanqueado por 

bosques de galería. 

Paisaje rípico de la 
sabana junto a un 

bosque de galería, 
en Jos Llanos 

Orientales de 
Colombia. 

Halo pasroreando 
un potrero en la 
sabana. 



Condición normal 
de las vacas en los 
Llanos Orientales 

de Colombia. 

Manejo del ganado 
en la sabana 
abierta: halo 
reunido momentos 
antes de su entrada 
al corral. en los 
Llanos Orientales. 

Novilla alimentada 
con suplemento 
mineral, en 
Carimagua, Llanos 
Orientales de 
Colombia. 



Novillas de tres 
años de edad, 

aproximadamente, 
dispuestas ya para 

el entore o 
apareamiento. 

Apariencia de una 
vaca recién parida 

en los llanos 
Orientales. 

Toros en descanso 
después del 
apareamiento 
estacional. 



Quema de la sabana en los t.lanos Orientales de Colombia. 

Paisaje tipico del Cerrado brasifeflo. 



Vaqueros arreando ganado hacia el Piedemonre en los Llanos 
Orientales de Colombia. 

Miembros del equipo de (rabajo del Proyecto ErES. 
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