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Cauca y por ellnstrtulo Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES- para 
la publicación de éstas Memorias. 



! 
f 
! 
j 
j 

! 

I 
CONTENIDO 

I Presentación 

! Junta Directiva - Comité Organizador. Encuentro ¡,acional de Zootecnia. Segundo 
; Encuentro Nacional de Zootecnistas 

Junta Directiva - Asociación de Médicos Vetennarios y de Zootecnistas del Valle del 
Cauca - Vezvalle 

Entidades Que colaboraron en la organización del encuentro 

Discurso de bienvenida del Presidente de Vesvalle Dr. Julián Buitrago A 

Palabras del Presidente del Encuentro, Zootecnista Jorge Santos N. 

PRIMERA PARTE 

CONFERENCIA NACIONAL UTILlZACION DE RECURSOS FORRAJEROS PARA LA 
PRODUCCION DE GANADO BOVINO EN COLOMBIA 

Estrategras de! Programa de Pastos Tropicales en el desarrollo de la ganadería 
Colombiana Gerardo E. Hablch y Gustavo A. Nores 

Recursos forraíeros tropicales para la producción de bOV100S en Colombia. 
Enrique Alarcón M. 

El uso elrcrente de recursos e Insumos en el estableermrento y mantenimiento de 
pastos troprcales James M, Sapino Carlos Caslllla y Luis H. Franco 

Conceptos sobre la regulacrón del consumo de forrajes en rumiantes. Carlos Lascano 

EvaluaCión económica de la prodUCCión de carne en e; trópico bajO pas1oreo y con 
aplicación de mtrógeno. Rubén Oario Estrada, Osvaldo Paladines 

UtilIzaCión de recursos torra/eros ¡¿ara la l2.roducción de leche 

ProdUCCIón de leche Con razas especallzadas en cuencas lecheras de clima frío 
Nicolás Urblna R. 

Recursos forraíeros para prodUCCión de ganado lechero en climas medios y cálídos, 
Osear Zapata 

7 

9 

10 

11 

13 

15 

17 

19 v' 

39 

111/: 
i 

123 

125 

135 



SEGUND;' PARTE 

SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE ZOOTECNISTAS 
PONENCIAS PRESENTADAS: 

El esti...d¡o de la Zoolccnra a (ovel de pre~grado Alfredo Correa L. 

E: eSllJ,j¡(J ce la Zoolecn'd a nivel de post-grado Daniel Abadía R. 

Reglar;¡entaclón de la pro'eslén de lootecnlsta e;¡ Co,ombla Antonio Ortega G. 

,NfORME DE LAS COMISIONES SOBRE LA DISCUSION DE LAS PONENCIAS PRE
SE" TADAS DURANTE EL ENCUENTRO 

JISCURSO DE CLAUSURA 

DISTINCIONES 

DIRECT0810 DE PA'1TICIPANTES 

153 

155 

171 

179 

183 

191 

193 

195 



PRESENTACION 

Colombia es un país cuya economia depende básicamente y por naturaleza de sus productos agro
pecuarios, Los productos animales, tales como carne y leche, aumentan su demanda día a dia, si 
consideramos el progreso técnico y socio-cultural del país y el Incremento en su población, 

Cuando se considera que una vaca colombiana de 500 Kg de peso, que produce 12 Kg de 
lecne/día, requiere como mínimo 60 Kg dianos de forrajes frescos, es cuando se puede percibir la 
necesidad Imperativa de establecer y producir pastos nutritivos en grandes cantidades, por unidad de 
área, Uno de los medios más importantes para mantener la producción agrícola en el país consiste en 
el desarrollo de sus tierras aptas para el pastoreo, 

La zona tropical comprende un área muy variada con relación al clima y la composición de los 
suelos, además de que las plantas naturales de las sabanas nativas son por regla general de mala 
calidad y baja producción Sin embargo, existe una gama excelente de recursos forrajeros con una 
adaptabilidad única a los diferentes ecosistemas lo cual hace que la oportunidad esté en el manejo 
apropiado de los mismos 

la información que sobre este tema se presentó en la Conferencia Nacíonal sobre Utilización de 
Recursos Forrajeros para la Producción de Ganado Bovino en ColombIa y la cual se halla consIgnada 
en la primera parte de este libro, es una contribución muy significatIva a la literatura sobre pastos y 
forrajes tropicales. Se presentan una serie de datos obtenidos mediante cuidadosas observaciones e 
investigaciones en la mayoría de las zonas productoras de carne, pero con mayor éntasis en el 
Piedemonte Llanero. el Piedemonte Amazónico y los Llanos Orientales. Dichos datos están relacio
nados con el manelo Y utilización de nuestros recursos forrajeros más importantes y las recomenda
ciones especificas derivadas de esa información. Con ello se intenta que el profesional, el ganadero. el 
estudiante, pueda hacer uso de la informaCIón presentada como una guia hacia la producción 
moderna y económica de los pastos y forrajes 

Por otra parte, la carrera de Zootecnia tuvo una representacIón de lUJO, conformada por el crecido 
númer') de profesionales que respondieron como gremio a la cIta acordada dos años atrás para 
celebrar el Segundo Encuentro Nacional de Zootecnistas Durante las sesiones programadas para 
esta reunión se expusieron y discutieron planteamientos de interés mutuo -académico y gremial- los 
cuales trazaron la pauta para el fortalecimiento de esta carrera cuya orientación y principios son 
fundamentales para el óptimo desarrollo de la tecnología agropecuaria, 

Los dos eventos contaron en el estrado de los expositores, con la presencia de connotados técnicos 
y espeCialistas en las áreas tratadas, quienes con su conocimiento y profesionalismo, pusieron la nota 
sobresaliente dejando una grata impresión entr~ íos aSIstentes 

Con inmenso orgullo y profunda satisfaCCIón presentamos y entregamos a Usted estas Memonas 
que constituyen la culminación de un arduo y continuado esfuerzo iniCiado dos años atrás con miras El 
Id exitosa realización de este Segundo Encuentro 

Jorge Santos N. 
Editor 
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Discurso de bienvenida del Dr. Julián Bultrago, Presidente de VEZ
VALLE, durante el acto de Inauguración. 

En representación de la AsociaciÓn de Médicos Veterinarios y de Zootecnistas del Valle del Cauca. 
me corresponde hacer el ofrecimiento de este Segundo Encuentro Nacional de Zootecnia. que hoy 
estamos inaugurando. 

Como anfitriones. nos sentimos orgullosos y complacidos de recibir a un grupo tan selecto de 
colegas en estas hospitalarias tierras del Valle del Cauca. que hoy están abiertas hacia todos los 
confines del pais. El hecho de que este evento se realice en el Valle del Cauca, afianza nuestro 
entusiasmo de encontrarnos en una tierra acogedora, progresista y que avanza ¡irme mente a la 
vanguardia del desarrollo agropecuario del país. 

Como organizadores del evento, también nos sentimos orgullosos de poder presentar a ustedes el 
resultado de un esfuerzo arduo y prolongado, que deja en nosotros una experiencia llena de satisfac
ciones Hemos trabajado hombro a hombro con amigos y colegas, cuyo optimismo y dedicac.Ón 
desinteresada siempre superaron las etapas críticas que eventualmente tuvimos que afrontar. Los 
compañeros del Comité Organizador del Encuentro, doctores Irenarco Casas, Fernando Monsalve. 
Alberto Silva, Gustavo Bamey. Jorge Santos, Miguel Ramirez y Cristina Arbeláez, han sido los artífices 
en la preparación de la programación que hoy iniciamos, Asimismo, los compañeros de la Junta 
Directiva de la Asociación, doctores Humberto Sardio Marco Tulio Moreno. Octavio Romero y Daría 
Arenas, han sido pilares fundamentales en la colaborac.ón que continuamente ha requerida el 
Comité Organizador. Olros colegas y amigos han acudido a nuestro llamado. en forma oportuna y 
efectiva. como tos doctores Cornelio Trujillo. Luis Enrique Beltrán, Mauricio Valdivieso. Nubia Londoño 
de Rodríguez. Octavio Cardona y otros que sería largo enumerar. A todos ellos deseo rendirles el 
tributo de gratitud y el reconocímienlo sincero por el grano de arena que cada uno ha aponado. 

Naturalmente hemos tenidO el apoyo decisivo de varias instituciones y empresas que en buena
hora se han vinculado a nuestros esfuerzos; colaborando en la organización, en la financiación y en el 
asesoramiento del evento que orgullosamente presentamos a ustedes, El CIAT, la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional en Palmira. eIICA, la Secretaria de Agricuhura del 
Valle, el Fondo Ganadero del Valle, la Cala de Crédito Agrario y varios laboratorios y empresas produc
toras de insumos agropecuarios -que ustedes tendrán oportunidad de constatar durante estos 
días- han responiJído a nuestro llamado de una manera positiva y allruista Gracias al cúmulo de 
todos estos esfuerzos. se ha cflstalrzado la realizaCiÓn de este Foro que reúne a auténticos represen
tantes del gremio, en la dIscusión de nuestros problemas comunes. 

Esperamos que tanto el Encuentro de Zootecnistas como la Conferencia sobre Recursos Forrajeros 
colmen las expectativas y ofrezcan nuevas oportunidades de intercambio y de amistad, A nombre de 
todas las personas y entidades que con tanto entusiasmo han participado en la fase preparatoria del 
evento, reciban nuestra fraternal bienvenida y nuestros mejores deseos porque estos próximos tres 
días resullen fructíferos y amables para todos ustedes, Tenemos el honor de dejar en manos de la 
Junta Directiva del Encuentro, doctores Jorge Santos, como Presidente y Comelio Trujillo, como 
Secretario, la ejecución y complementaciÓn de las actividades que hasta hoy han estado bajo nuestra 
responsabilidad. ConSideramos que bajo su tutelaje, estará garantizado el éxrto de nuestros esfuerzos 

\¿ el cumplimiento de ios objetivos trazados dos años atras en Medellin. ) 
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SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE ZOOTECNISTAS 

Palabras del Presidente del Encuentro, Zootecnista Jorge Santos N., 
durante la sesión Inaugural. 

En primera instancia y como Presidente de este Encuentro quiero corroborar las palabras del Presi
dente de nuestra Asociación para manifestarles que como anfitriones nos sentimos enormemente 
complacidos de tener a tan selecto grupo de participantes en este evento que congrega a los profesio
nales de la Zootecnia y al mismo tiempo darles una cordial bienvenida acompañada de una feliz 
estadla en nuestra sede del CIAT y en la ciudad de Cali. 

Son muchas las personas y entidades que en una u otra forma han contribuido a la realización de 
este evento. Para evitar herir suceptibllidades por la omisión involuntaria de alguno de estos nombres 
solamente quiero en nombre propio, del Com,lé Organilador y de la Junta DirectIva del Encuentro 
decir a todos ellos una sola palabra: Gracias Con ella encerramos todo un significado y todo un verda
dero sentir Es imposible dejar de manifestar a los presentes nuestro reconocimIento -como Comité 
Organizador-, a la ASOCIaCión de Médicos Veterinarios y de Zootecnislas del Valle det Cauca y en 
especial a su Junta Directiva, quienes en todo momento nos prestaron su irrestricto apoyo durante la 
organización de esta reunión 

Cuando hace dos afios recibimos de nuestros colegas de Medellín el honroso encargo de realizar 
este Segundo Encuentro Nacional de Zootecnistas, todos los que de una u otra forma estábamos 
vinculados a este sector del pais, de inmediato comprendimos que desde el instante mismo de la 
exitosa culminación de ese Primer Encuentro asumíamos nosotros una gran responsabilidad cual era 
emular tos esfuerzos hechos por nuestros antecesores y llevar a feliz término el evento que hoy nos 
congrega y que constituye ta continuidad del esfuerzo entonces iniciado en pro del análisis y estudio 
de la situación de nuestra profesión por medio de la búsqueda de soluc,6n a los problemas que se 
afrontan en el desempeño de la misma y del perfeccionamiento de las áreas de estudiO que 
conduzcan a la obtención de profeSionales proficientes en el ramo. Acorde con lo anterior se progra
mó la presentación y discusión de tres ponenCias, que a nuestro luicio tiene que ver con tres pilares de 
la estructuración de nuestro gremio, como son: El estudio de Zootecnia a nivel de Pre-grado, el estudiO 
de la Zootecnia a nivel de Post-grado y la Reglamentación de la Profesión de Zootecnista. 

Hemos podido observar con beneplácito cómo las ciencias agronómIcas y zootécnicas han venido 
integrando cada vez más sus actividades en favor del enfoque conjunto de los problemas de nuestro 
país. Como evidenCia de esta integración y espíritu de unión que nos anima hemos querido ofrecerles 
como parte integral y complementaria la realización de la Conferencia Nacional sobre Utilización de 
Recursos Forrajeros para la Producción de Ganado Bovino en Colombia. Este evento. estamos 
seguros, aparte de constotuír un atractivo más dentro de la organización del Encuentro les aportará ° 
actualizará sobre una serie de avances recientes en el campo agronómico-zootécnico de los pastos y 
forrajes tropicales, producto del esfuerzo conjunto de varios grupos de onvestigadores que propenden 
por la transformación de las recursos naturales en pro del bienestar humano. Este último elemento 
que he mencionado es de gran trascendencia en la profesión de Zootecnista, quien valga la pena 
repetir, no solamente debe preocuparse por el bienestar de los animales o de las plantas sino que debe 
actuar como agente de melara de nuestra SOCiedad, preocupándose por el bienestar de las personas 



que colaboran con él en el desarrollo de la producción. Es realmente sentida la necesidad de trabajar 
en conlunto con el fin de obtener logros máximos con las nuevas especies de plantas y de animales 
que puedan ser perfectamente utilizadas en beneficio del hombre. Tenemos que hacer uso racional de 
nuestras grandes praderas y responder al reto de nuestro trópico bajo y nuestros suelos infértiles con 
el tin de obtener de ellos mayores recursos alimenticios y hacer más productivos a los animales bajo 
estas condiciones tan particulares. 

Nosotros como integrantes de una profesión agraria, como Zootecnistas, estamos llamados a jugar 
un papel trascendental en esta época de gran inconformidad social; debemos vivir en intimo contacto. 
con la realidad económica y social de nuestro pais y adquirir plena conciencia de la capacidad y de los 
recursos que poseemos para trazar la pauta y promover los cambios que reclaman nuestros 
pequeños agricultores, nuestros ganaderos, nuestro campesino que allá en un apartado lugar todavia 
cree y propugna por una Colombia mejor. 

En lo que respecta al aspecto gremial. en estos dos días estaremos reunidos analizando y discu
tieMo las ponencias que relacionadas con nuestra profeSión han sido traidas a consideración Es 
mi propio sentir y debe ser el de ustedes el que participemos activa y concientemente en el desarrollo 
de estas sesiones con el fin de que lleguemos a conclusiones claras y precisas y lo que es más, que 
puedan ser puestas en práctica en el menor tiempo posible. No podemos permanecer indiferentes 
ante esta temática, pues de lo contrario no podremos pretender más tarde ser juecas y críticos 
acerbos de lo que estuvo en nuestras manos enmendar. 

Hagamos uso de nuestra experiencia, aportemos nuestras ideas y defendamos con criterio 
razonable nuestras creencias con miras a la formación de las nuevas hOrnadas de profesionales a fin 
de que, no suceda el que los idealistas de hoy sean los conformistas del mañana. 

Quiero por úllimo, ratificar una vez más, la especial complacencia con la cual los Miembros del 
Comité Organizador de este Encuentro Nacional de Zootecnia reciben a todos los participantes, a los 
invitados especiales y a los distinguidos profesionales que darán prestigio al desarrollo técnico de 
nuestra reunión con sus exposiciones. A lodos, nuestro más cordial saludo de bienvenida y que 
durante su permanencia en el CIAT y en nuestra ciudad disfruten de la ya tradicional hospitalidad 
caleña. 
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ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE PASTOS TROPICALES 
EN EL DESARROLLO DE LA GANADERIA COLOMBIANA 

A modo de introducción conviene referirnos a 
la estrategia del CIAT para contribuir al aumento 
de la producción de carne bovina en Latinoamé
rica. Conociendo ésta estrategia global quedará 
en claro el por qué de la inclusión de una parte del 
territorio colombiano en el área geográfica de 
interés del CIAT y la exclusión de otras partes 
que, desde un punto de vista estrictamente 
nacional, podrlan ser consideradas de mayor 
prioridad inmediata. 

En la elección de sus estrategias de creación y 
difusión de tecnologla para aumentar la produc
ción de carne bovina, el CIAT partió de la base 
que las tierras fértiles deberán ser destinadas en 
grado cada vez mayor a la agricultura, mientras 
que la ganadería tendrá que expandirse más y 
más a regiones menos aptas para ser cultivadas. 
Entre estas únimas existe una reserva extraordi
naria en Uerras de sabana tropical, de suelos de 
muy baja fertilidad clasificados como oxisoles y 
uHisoles. Son suelos ácidos, pobres en fósforo y 
con un grado de saturación de aluminio que a 
menudo llega a niveles de toxicidad para las 
especies vegetales. Como consecuencia de 
estas características químicas, el tapiz herbáceo 
es de pobre valor nutritivo para el ganado y su 
prOducción de materia seca digestible es igual
mente baja. La deficiente producción de forraje 

lJefe Sección Sistemas de Producción de Ganado, 
Programa de Pastos Tropicales. 

20irector de lnvestigación para Recursos de Tierras. 
CIAT, Apartarlo Aéreo 6713 Gali, Colombta. 

Gerardo E. Habich1 y Gustavo A. Nores2 

es agravada por las épocas de sequla estaciona
les cuya duración es variable según la zona. 

Sinembargo, las condiciones físicas de estos 
suelos son generalmente excelentes, lo cual 
facilita su preparación. Además, por estar ubica
dos en el trópico, están expuestos a un régimen 
de alta irradiación solar favorable para la produc
ción vegetal. 

Esta reserva de suelos de sabana de baja ferti
lidad abarca unos 300 millones de hectáreas de 
llanuras desde Centroamérica al Brasil e incluye 
los Llanos Orientales de Colombia. Es una región 
muy poco desarrollada, tiene baja densidad de 
población, pobre infraestructura vial y, en 
general, los mercados de consumo están 
alejados de ella. Estas condiciones hacen que, 
en términos de costo/beneficio, sea un objetivo 
poco propiCiO para esfuerzos de desarrollo por 
parte de los organismos nacionales de investiga
ción. A nivel supranacional, en cambio, por tener 
un gran potencial frenado por una ¡¡mitante 
principal común, la baja fertilidad de lOS suelos, 
constituye un excelente objetivo para la creación 
de tecnologia por parte de un Centro 
Internacional para superar esa limitación. ! 

La estrategia básica elegida por el CtAT con ! 
respecto a este tema consiste en la obtención de 
germoplasma vegetál adaptado ... lo. _Iott. 
es decir, con bajos requerimientos de fertilidad. El 
nuevo germoplasma debe producir más forraje y 
de mejor valor nutritivo que la sabana nativa 
particularmente en la época de sequía. Con él no 
se pretende reemplazar al recurso forrajero 
nativo sino complementarlo, desarrollando 
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sistemas de producción de carne mejorados, 
pero que requieran el menor nivel de insumos 
posible. Al mismo tiempo se pretende desarrollar 
prácticas de maneío del ganada que aseguren la 
mejor utilización de los recursos forrajeros 
nativos, y los ya cultivados. Los nuevos desa
rrOllos tecnológicos deben cumplir una condición 
fundamental: viabilidad económica, 

Los clientes directos del "producto" del CIAT 
son los organismos naCionales de investigación y 
extensión agropecuaria. A través de éstos la 
nueva tecnología Itegará a los productores y 
finalmente se beneficiará la población humana 
por la mayor oferta de carne producida a menor 
costo, 

Resumiendo, en lo que atañe al aumento de la 
producción de carne bovina en Cotombia, este 
Centro está trabajando para producir tecnología 
que permita aumentar sustancialmente la pro
ducción del ganado bOVino en los llanos Orienta
les. prinCipalmente a través de una mejor nutri
ción de los animales lo cual se logra mediante la 
introducción de nuevas especies forrajeras con 
bajos requerimientos de fertilidad. 

Veremos a continuación cómo se están persi
guiendo los objetivos en este campo, Conviene 
destacar que una gran parte de las investigacio
nes llevadas a cabo en Colombia, sobre el desa
rrollo de nuevas plantas forrajeras y su utilización, 
se realiza en eí Centro Nacional de Investigacio
nes del Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) en Carimagua. en la más estrecha colabo
ración entre ambas instituciones y bajo la 
responsabilidad ael Programa de Pastos 
Tropicales (PPT). 

La investigación del PP'T para obtener su 
producto, constituido por nuevos cultivares y los 
correspondientes paquetes tecnológicos para su 
mejor utilización, es un proceso en secuencia 
(Figura j) realizado por un equipo interdisciplina
río de cientrtlcos (Cuadro 1). 

El proceso comienza con la obtención de 
germoplasma, ya sea por recolección en suelos 
ácidos del trópico de América, Asia y Alrica por 
intercambio con otras instituciones o por tito
mejoramiento, Todo nuevo material genético es 
incorporado al Banco de Germoplasma Forrajero 
que ya cuenta con más de 5000 accesiones, de 

las cuales las leguminosas constituyen un 95%. 

Et material que ingresa al Banco se multiplica 
en invernaderos hasta obtener una cantidad de 
semilla suficiente para iniCiar pruebas de campo, 
Alcanzada esta etapa (Categoría 1) se evalúa si 
el nuevo germoplasma crece bien sobre suelo de 
pH 4,5 con una fertilización de sólo 50 kg 
P,051ha, si no presenta serios problemas de 
delíciencias nutritivas o de toxicidad de aluminio 
y manganeso, y si no es afectado de manera 
importante por plagas o enfermedades, Si el 
material cumpte estos requisitos es promovido a 
la etapa siguiente (Categoría 11); de lo contrario es 
eliminado del programa, pero conservado en el 
Banco de Germoplasma, Germoplasma de 
Categoría 11 (450 accesiones en j 978) es sem
brado en parcelas mayores en la granía 
experimental CIAT -Quilichao (40 Km al Sur de 
Cal!), en Carimagua (Departamento del Meta) y 
en el Centro de Pesquisa Agropecuaria dos 
Cerrados (CPAC), Brasilia, Brasil, para ser 
examinado en mayor detalle con respecto a su 
adaptación a las condiciones de clima y suelo y 
con respecto a su comportamiento frente a enler
medades y plagas. 

Material que aprueba esta evaluación (alrede, 
dar del 20% de las accesiones) es sometido a 
pastoreo en los tres lugares mencionados, estu
diándose los efectos de los animales sobre las 
plantas pero sin medir aún la producción de 
éstos. En esta nueva etapa (Categoría 111) se 
amplía el espectro de los estudios incorporán
dose el análisis de aspectos como producción de 
semilla, requerimientos nutricionates para el 
establecimiento en praderas, prácticas de fertili
zación y, tratándose de leguminosas, obtención 
de cepas eficientes de Rhlzoblum y desarrollo 
de métodos de inoculación con éstas, 

Desde el momento en que un material llega a 
Categoría 111 comienza una participaciÓn cada 
vez más activa de las insmuciones nacionales 
(ICA en el caso de Colombia) a través de pruebas 
regionales (Figura 1 J. 

Las pruebas regionales también siguen una 
secuencia: a nivel I se avalua adaptaéión del 
germoplasma; en nivel II se estudia la produc
ción del material y en nivel 111 se validan las tecno
logías de utilización de las nuevas forrajeras, 
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RecoleccIón de Categoría I Categoría II 
germoplasma Categoría O Multipli 

forrajero Evaluación inicial cae ión Evaluación Agronómica 
Banco de en Quiliehao en Carimagua y Brasilia 

germoplasma 
Crecimiento, adaptabilidad a 

Fitomejoramiento 
forrajero 

suelos ácidos, toleranCIa 
Requerimientos nutricionales 

a plagas y enfermedades Tolerancia a factores adversos 

-~ J, Componentes de 
tecnología Categorla IV Categoría 111 

Manejo de praderas y Pruebas de producción Pruebas de persistencia 
carga animal animales en bajo pastoreo 

praderas mejoradas 
Mantenimiento Pruebas regionales I 

de praderas Pruebas Regionales 11: Adaptación a otras areas 

Manejo animal Presión de pastoreo Producción de Semilla 
Prodtlcción do semll1as 

Salud ammal FertilllaClón 

Evaluación económica 
EstablecimIento y manejo Componentes de Tecnología 

InoCUlación con RhlzablUm 

Aumento de Semillas PrOdUCCión de semiHas 
- ~~~~ 

Inoculación con RhizobfUm - EstablecImiento de praderas 
r crtllizaclón 

Categoría V EvaluaCión económica ex ante 
-----

Producción masiva Estudio área de actuación 

de semilla EstudIO fincas ganaderas 

,--~ ---~ 

ValIdación Sistemas de Entrega de nuevos 

y económica ~~-~ producción cultivares y 
a nivel de finca ganadera tecnología de 

Pruebas Regionales 111 mejorada producción 
-----

Figura 1. Secuencia de la Investigación dentro del Programa de Pastos Tropicales· 
• FlUJOS de retroalimentaCión no están representados-



Culldro 1. Secciones que Integran el Programa de Putos Tropicales del CIAT '1 funciones que 
d •• empellln. 

Sección 

1. Estudios del área de impacto 

2. Recursos Genéticos 

3. Filomejoramiento 

4. Agronomía de leguminosas 

5. Agronomia de Gramlneas 

6. Agronomla-lIanos 

7. Agronomla Forrajera-Cerrado 

8. Producción de Semilla 

9. Entomología 

10. Fitopatología 

ti. Microbiologla de Suelos 

12. Suelos-Nutrición de Plantas 

13. Proyecto Fósforo (lFDC-IDRC) 

14. Desarrollo de Pastos-llanos 

15. Desarrollo de Pastos-Cerrado 

16. Utilización de pastos 

17. Manejo Animal 

Función 

Síntesis geográfica, clima, suelos, paisaje, vegetación. 

Colección, procesamiento y evaluación inicial de 
germoplasma. 

Cruzamiento para resolver problemas específicos. 

Evaluación de germoplasma bajo corte y pastoreo. 

Evatuación de germoplasma bajo corte y pastoreo 

En Carimagua 

En CPAC, Brasilia 

Muttiplicaci6n y desarrollo de nueva tecnología 

Identificación de plagas y selección varietal por tolerancia 

Identificación de enfermedades y selección varietal por 
tolerancia 

Fijación de nitrógeno en leguminosas promisorias 

Requerimientos nutricionales y selección pOI tolerancia a 
factores adversos del suelo. 

Aumentar eficiencia de fertilizantes fosfatados. 

Sistemas de establecimiento y mantenimiento de pastos 
de bajo costo 

Sistemas de establecimiento y mantenimiento de pastos 
de bajo costo. 

Evaluación de pastos por animales y calidad nutritiva 

Efecto de pastos mejorados en comportamiento de hatos 

18. Utilización/Manejo Animal-Cerrado En Brasil 

19. Salud Animal 

20. Economía 

Interacciones nutrici6n-enfermedades en ganado Cebú y 
Criollo 

Evaluación de nuevas tecnologías 

21. Adiestramiento/Pruebas Regionales Transferencia de tecnologia 

22. Coordinador Administración del Programa. 

, 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en los 
estudios de Categoría 111, un germoplasma dado 
puede avanzar a Categoría IV, puede descender 
de categoría o, en caso de no considerarse 
promisorio, puede ser descartado y devuelto al 
Banco de Germoplasma. 

Materíal que logró ascender hasta la Categoria 
IV es sometido a ensayos de prodUCCión animal 
bajo diversos niveles de presión de pastoreo y en 
combínación con gramíneas o leguminosas. En 
esta etapa también se estudia la persistencia 
bajo pastoreo, las exigencias de fertilización de 
mantenimiento yel comportamiento del material 
en sistemas reales de producción tanto bajo 
condiciones experimentales como a nivel de 
finca. 

Acercándonos al final de la secuencia, (Ca/e
goria V) se incrementa fuertemente la producción 
de semilla del material para su utilización en gran 
escala. Finalmente, cuando se ha probado Que 
un material genético tiene alta capacidad de 
producción y cuando se ha determinado cómo 
debe manejarse en sistemas de producción, ha
biéndose establecido la viabilidad económica del 
conjunto "cultivar-paquete tecnológico asocia
do", este "producto" de la secuencia de investi
gación puede ser transferido por los organismos 
nacionales a los productores. 

Habiendo reseñado aqui en forma panorámica 
la estrategia de investigación del PPT del CIA T, 
veamos un poco más en detalle algunos de los 
resultados obtenidos hasta el presente. Para ello 
podemos analizar en primer término el recurso 
natural básico de la producción ganadera de los 
Llanos Orientales: la sabana. Comenzaremos 
documentando, con base en trabajos de 
Paladines (1975) y Paladines y Leal (1979), las 
afirmaciones hechas más arriba sobre su baja 
productividad. 

La calidad nutritiva de las especies nativas 
decae rápidamente con la edad (Cuadro 2) 
obligando a la quema de la sabana. Mediante ella 
se obtiene forraje de buena digestibilidad (51 %) Y 
contenido proteinico (10%) pero distribuido con 
tan poca densidad en el terreno Que su consumo 
por parta da los animales es limitado por la faliga 
de éstos. Ello hace que Su ganancia de peso sea 
inferior a la que Se esperaría de acuerdo a la 

Cuadro 2. Contenido de prolelna de te 
sabana de Cartmagua. Colombia. 

Dias de Altura de Trschypogon Sabana 
crecimiento corte ves/í/us completa 

cm 

28 tO 
49 20 
79 35 

Estación seca 50-80 

Fuente' Pa.ladines y Leal, 1979 

-_%_-

10,5 
8,0 
6.4 

10,0 
7,5 

5,8 
2,7 

calidad del alimento. Por otra parte, el consumó 
insuficiente permite el desarrollo excesivo del 
pasto con el consecuente deterioro de su calidad 
nutritiva, volviéndose pronto a una situación 
eqUivalente a la que prevalecia antes de efec
tuarse la quema. Esta incapacidad de los 
animales de controlar el crecimiento excesivo de 
la sabana explica también por qué con pastoreo 
rotativo no se obtuvieron ventajas frente al 
pastoreo continuo. Una quema de la sabana en 
secuencia a lo largo del año, en cambio, si 
perm"e cierto control del crecimiento excesivo 
del forraía lo que se traduce en un aumento de la 
producción de carne por animal del orden del 
27% en comparación con quema no secuencial 
en la estación seca. De lodos modos, aún con 
quema en secuencia, !as cífras absolutas de 
producción anual de carne por novillo y por 
hectárea, medidas en la sabana de Carimagua, 
no superan los 100 Y 25 kg respectivamente. 

Del 80 a más del 1 00% de la producción anual 
de carne en sabana alta se produce en la época 
lluviosa, es decir que en los meses de sequía los 
aOlmales ganan muy poco o pierden peso. Esla 
subnutrición estival puede atenuarse con suple
mentación nitrogenada, pero el crecimiento 
compensatorio que manifiestan los animales no 
suplementados, al llegar la época lluviosa, junto 
con el alto costo de los suplementos, hacen que 
la suplementación no se íustifique económica
mente (Paladines y Leal 1979). 

El bajo contenido de fósforo y de otros macro y 
microelementos de los suelos de sabana no sólo 
limita la producción de forraje sino también el 
contenido mineral de 9slos. El aporte nutricional 
de minerales para el ganadO. en consecuencia, 
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es inadecuado y se debe recurrir a la suplemen
tación, Suministrando al ganado una mezcla 
mineral (Cuadro 3) ad IIbltum se encontró en 

Cuadro 3. Composición de la mezcla utiliza
do para suplementaclón mineral 
en Carimagua. 

Compuesto 

Sal común 
Fosfato dicálcico 
Sulfato de cobre 
Sulfato de hierro 
Oxido de ZinC 

Sulfato de manganeso 
Sulfato de cobalto 
loduro de potasio 
Vehículo para microelementos 

% 

47000 
. 47,000 

0.117 
0,300 
0074 
0,185 
0,012 
Q,005 
5,307 

Carimagu8 que. a los 18 meses de edad, 
hembras de levante suplementadas pesaban 
17% más que el testigo (175 kg), mientras que en 
vacas adultas se obtuvo una ventaja de 8 a112% 
en peso vivo, En cuanto a fertilidad de vacas de 
cría. con la suplementación mineral se obtuvo un 
aumenl0 del 11 % en las concepciones, una 
reducción del 96% en los abortos y un aumento 
del 29% en los partos (CIA T, 1978), 

Frente a la situación de muy baja productivi
dad de la sabana nativa y de la presencia de res
tricciones economicas que precluyen la utiliza
cl6n rentable de suplementación con concentra
dos, veamos que ocurrió con la introducción de 
pastos cultivados, Para ello nuevamente utiliza
remos informaci6n publicada por Paladines y 
Leal (1979). 

Una de las primeras especies ensayadas fue 
Melinls mlnutlflora, gramínea muy bien adapta
da a los suelos infértiles de los llanos como 
queda ilustrado por su taita de respuesta a fertili
zación con fósforo o con fóstoro y potasio 
(Cuadro 4 j, Con este paso se logr6 un claro 
aumento de la producción de carne de novillo por 
hectárea (aproximadamente 3 veces más que en 
sabana) pero ésto se debió exclusivamente a su 
mayor receptividad en la época lluviosa La pro-
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Cuadro 4. Aumentos de ""0 de novillos en 
pradal'8ll de M. minutiflora fertilizan
les y sin fertilizar en el momento de 
la siembra en Carlmagua, 
Colombia. Promedio de 2 a1l08. 

Sin fertl-
Carga lízante P P+K 

UA/ha kg/ha/año 
0,44 49 51 42 
0,88' 83 t03 89 
Promedio 66-77 66 

• En la estac,ón seca la carga aJ;lrI'al lue de C,44 novll1os ,'ha: 
Fuente: Paia.(hnes 'i leal. 1979 

ducción de carne por animallue del mismo orden 
que la lograda en sabana y, salvo en el primer año 
de pastoreo, durante la estación seca la digestibi
lidad y el consumo de este pasto cayeron nota
blemente causando pérdidas de peso de 300 a 
550 g/animal/dla, Este delenoro de la produc
ción animal estival no se superó dejando 
descansar las pastura durante el verano, aunque 
el descanso si permitió aumentar la carga en la 
época lluviosa a 1,3 animales/ha, Otra 
alternativa que se ensayó para superar la baja 
producción de este pasto durante la estación 
seca fue la suplementación con urea + melaza 
Con ella se evitaron las pérdidas de peso de los 
animales, pero en la época de lluvias el crecl 
miento compensatorio de los novillos no suple
mentados anuló parcialmente (en un 75%) el 
efecto benéfico del suplemento quedando una 
diferencia final de 12 - 15 kg/ha/a~o a favor de 
los animales suplementados. Esta diferencia no 
compensó, en Carimagua, el costo de la suple
mentación. 

Hyparrhenla rufa y Paspalun plicalulum 
fueron otras especies ensayadas iniCialmente 
Con ninguna de ellas se alcanzó la productiVI
dad lograda con Mellnls mlnutlflora. Además en 
el tercer año de pastoreo se hlZO evidente la lalta 
de persistencia de H. rula mientras que P. pllca
lulum fue severamente aleclado por enfermeda
des y ptagas obligando a la suspensión del 
pastoreo por periodos variables a lo largo de lOS 
primeros tres afios de pastoreo. 

En esta reseña. en cier10 modo ~Istór;ca 
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alcanzamos el presente con Brachlarla decum
bens. Esta graminea tropical demostró muy 
buena adaptación a los suelos infértiles de las 
llanuras tropicales, fue sembrada en grandes 
extensiones en el Brasil y actualmente su utiliza
ción se está expandiendo rápidamente en los 
Llanos Orientales. En Carimagua permitió 
obtener ganancias anuales de 118 kg/animal y 
de 147 kg/ha con carga fija de 0.9 y 1.7 anima
les/ha respectivamente (Paladines y Leal, 1979). 
A pesar de su superioridad con respecto a la 
sabana nativa, este pasto no deja de tener incon
venientes. Entre animales que los pastoreaban 
se presentaron algunos casos esporádicos de 
fotosensibilización fatal. En términos de produc
ción animal, empero. quizás sea más peligroso el 
hecho de que esta especie es susceptible al 
ataque de Aeneolamla varia F. y Zulla pubes
cen. F., comúnmente denominados "salivazo", 
"cigarrinha" o "mión". Estos insectos causan 
da~o tanto en estado inmaduro (ninfa) como 
adullo. Las ointas, que succionan los jugos de las 
plantas en las porciones inferiores de los tallos y 
en las rarees superficiales. se cubren de una 
espuma protectora blanca produelda por sus 
glandulas anales. De esta espuma deriva el 
nombre de "salivazo". Enzimas segregadas por 
estos inseclos intoxican a las plantas disminu
yendo su producción y llegando a malarias 

Proyectándonos ya hacia el futuro nos referi
mos ahora a la única especie que hasta ahora 
llegó a Categoría V del PPT. Se trata de una gra
mínea oriunda del Africa Occidental, el Andro
pogon gayanus, accesión CIAT 621, 

Para describir sus principales características 
podemos guiarnos por los criterios de selección 
del PPT para evaluar germoplasma de gramíneas 
forrajeras (Cuadro 5). Conviene tener en cuenta 
que esta descripción resume el conocimiento 
obtenido al cabo de 4 años de evaluación. 

1. Vigor y productividad en suelos ácidos e 
infértiles: la evidencia inicial indicó que las 
tasas de crecimiento de A. gayanus son 
parecidas a B. decumben. durante la época 
de lluvias pero superiores en la primera parta 
de la estación seca (FIguras 2 y 3).lnforma
ción más reciente, sin embargo, sef'iala que 
su productividad en la época de lluvias es 
extraordinaria requiriéndose cargas de 3-4 
UA/ha para su utilización adecuada. 

Cuadro 5. Crllerlos da selección para evaluar 
nuevo gennopla.ma de legumlno
••• y gramlneaa lorralera •• 

Leguminosas: 

Vigor y productividad en suelos ácidos e 
infértiles 
Tolerancia a enfermedades 
ToleranCia a insectos 
Tolerancia a toxicidad de Al y bajo P 
Tolerancia a escasez de agua 
Alto potencial de fijar N 
Alta producción de semillas 
Calidad nutritiva 
Persistencia bajo pastoreo 
Manejo de pasluras fácil 
Productividad anímal en mezclas 

Gramfneaa (adicionales) 
Compatibilidad con leguminosas 
Tolerancia a quemas 
Tolerancia a inundaciones 

2. Tolerancia a enfermedades: hasta el presen
te no fue afectado por las especies de "sali
vazo" que perjudicaron seriamente a B. 
deeumben. en Carimagua, pero se desco
noce aún su resistencia a especies brasile~ 
ñas de "salivazo". 

3, Tolerancia a insectos: se mostró notable
mente libre de insectos perjudiciales, con la 
excepción de ataques de áfidos (probable
mente Slphe sp.) que sin embargo, no 
resultaron serios hasta ahora. 

4. Tolerancia a toxicidad de Al y bajo P: los a~os 
rendimientos de forraje obtenidos en Cari
magua se lograron sobre suelo con 81 % de 
salúración de Al. 

En un nivel de fertilización de 50 kg de 
P,O,/ha en Carimagua. A. gayanus 621 
superó en rendimiento a todas las gramíneas 
en ensayo (Figura 4). 

5. Tolerancia a escasez de agua: A. gayanu. 
se mostró superior a B. decumben. en este 
aspecto (CIAT. 1979). 
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Seca 1977 LLuvias 1978 

8 • Androl'0Klm ¡,{ayanus 621 

• "unicllm muximllm 

6 ... Ilrucltiarm declllllheTu 

4 

l 

OL-~ ______ ~~ ______ ~ 
0,9 1,3 1,7 0,9 1..1 1,7 

Carga (an/ha) 

Fuente· ICA - CIAT, 1978 

Figura 2. Producción de 'orra,e verde dl.ponlble en e"perlmanto. de pa.toreo continuo en un 
0,,1.01 de Carlmallua durante la. e.Iaclone. _ ., lIuvlo ... Gramlne .. pura. qua 
recibieron 50 kg P,O,/he ., 20 kll Mil ., S. (Datos obtenidos por O. Paladines). 
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A. gllyanu.\" 

B. decu"!bens 606 

B. mutica 604' 

11 111 

Fuente. CIAT, t 979 

P. maximum 622 P. maximum 604 B. br;:amha 66S 

H. a/lissima 663 P. humidicola 619 H. ruja 601 

B. daumhem 6012 B. radicans 6020 P. plicalulum 600 

11 111 

Figura 3. Crecimiento de varias gramineas en CIAT -Qullichao durante 1= época de lluvias, 11 = 
primeras 6 semanas de época seca y 111 = segundas 6 semanas de época seca. 



Figura 4. Respuesta de 12 acceslone. de g • ...,lne •• a nivel •• da fet1llldad da P en Carlmagua. 
Suma da Ires cortes en la estación lluviosa. Todo. loa tratamientos recibieron 400 kg 
N/ha/allo. 
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6. Alla producción de semillas: en Colombia 
(Pa/mira y Quilichao) se obtuvo un promedio 
de 125 kglha/año de semilla pura, con una 
tasa de multiplicación de aproximadamente 
30 ha a sembrar por nectárea cosechada. 

7. Calidad nutritiva: digestibilidad y consumo 
r ,~didos In vivo indlcan que ambos alcanzan 
valores muy superiores a los requeridos para 
mantenimiento (Figura 5). Srn embargo, la 
digestibilidad in vHro de A.garanuo al cabo 
de 6 semanas de rebrote en la estación 
lluviosa fue infenor a la de otras gramíneas 
(Figura 6) pudiendo concluirse que en 
Ctrcunstancias que limiten el consumo 
selectivo de los animales podría afectarse 
negativamente la ganancia de peso de éstos, 

8, Persistencja bajo pastoreo: aún nO hay sufi
ciente evidencia directa para emitir juicios 
definitivos sobre la persistencia bajo pasto
reo continuo. Bajo pastoreo Intermitente de 
baja frecuencia y con altas cargas, sin 
embargo, viene persistiendo desde hace 4 
años, 

9, Manejo de pasturas facil: la extraordlnana 
producción de materia seca en la época 
llUViosa hace necesario que se pastoree con 
cargas supeflores a los 3animales!ha (Cua
dro 7) lo que puede crear dificullades para el 
manejo de la pastura. 

10. PrOductividad animal en mezclas: informa
dón preliminar sobre el comportamiento en 
mezclas con leguminosas indica que con 
algunas de éstas se puede lograr atta pro
dUCCIón animal. 

11. Compatibilidad con leguminosas. gramineas 
de' hábito erecto en general no in1erfleren 
con el desarrollo asociado de las prinCipales 
leguminosas. El A. lI.ranu1 tiene esta 
característica la cual constituye una de Sus 
grandes ventajas frente a 8. decumbe:n$ 
que por su habito estolonífero sumamente 
agresivo plantea un problema grave para 
utilizarlo consociado con leguminosas ya 
que tiende a elIminarlas. 

12. Tolerancia a quemas: en un ensayo estandar 
de quema en Quilichao. A. gayenus superó 

en capacidad de rebrote a 11 accesiones de 
gramines que se compararon con él (FIgura 
7) y la quema prolongó su periodo vege1a~ 
tivo. En otro ensayo de cortes con y sm 
quema, a las ocho y doce semanas después 
de la quema la producción de materia seca 
foliar sIn quema no superó a la encontrada 
con quema (Cuadro 6j 

Cuadro 6. Efecto de la quema sobre la cantI
dad de materia seca foliar (Datos 
obtenldOtl por C.A. Jones). 

Edad del Materia seca fohar 
rebrote Corte con quema Corte sin quema 

Semanas kg/ha ___ _ 

4 942 
8 3761 

12 5785 

FLente ICA·CIAT.1978 

1290 
3012 
5650 

13. Tolerancia a inundaciones: no se evaluó. 

En sintesis, A. gayenus aparece como más 
promisorio que 8. decumbens (la melar 
gramínea de bajos requerimientos de fertilidad 
utilizada hasta ahora en los Llanos) por su mejor 
comportamienlo frente a plagas y enfermedades 
y sobre todo por su polencial de asociación con 
leguminosas. 

Resumiendo lo reseñado sobre el uso de gra
míneas cultivadas en las sabanas colombIanas 
de aUíllanura, podemos concluir. que se logró 
aumentar marcadamente la producción con 
respecto a la sabana nativa y que el aumento 
alcanzado fue más importante por unidad de 
superficie Que por unidad animal. 

Para lograr un impacto mayor en ta prodUCCIón 
animal mediante pasturas que requIeran balaS 
insumos es necesario pensar en aSOCiaciones de 
gramíneas con leguminosas. Cualquier gramínea 
de atta producción, por poco exigente que sea en 
términos de requerimientos de n-Itrógeno, si no se 
la fertiliza terminará perdiendo vigor por agota
miento del N en el suelo, dejando a éste empo
brecido. Si se asocia una leguminosa a la gramí~ 
nea, la fijación de nitrógeno atmosférico por parte 
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Fuente' eIAT, 1979 

figura 5. Consumo de materia leca dlgelllble de pulo Andropogon gayanu$ 621 cortado 
duranle la .. laclón HC8 como un rebrote de 44 dla. y sumlnlltlado a cameros 
enJaulado •• 
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H. altissima 66..1 

I ·8. decumbt>ns '06 

8. r(¡dü f1f1$ 6020 

- I 
8. hri;;atUha 66:5 

I 
B. decumhens 6011 

I P. n/a 'l:"lmum fin - I B. mUlica 6047 
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I 1/. ruja bOl 

f-'- A. ga.nmus 621 
I '0 ..1.humidi('ola 619 
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Figura 6. Digestibilidad promedio de materia seca por prueba de celulosa de un rebrote de seis 
semanas cosechado a mano en la estación húmeda en ocho tratamientos de fertilidad 
en earlmagua. Para obtener estimaciones de digestibilidad m vitw (Tilley y Torrey) se 
debe agregar 4% a los valores Indicados . 
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A. gayanus 621 
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I P maximum 622 

I 
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Figura 7. Rebrote de 12 _ .... Ione. de gram¡rteal después de un tratamiento "tandar de 
. quema. 
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de la primera puede evitar la necesidad de 
aportar nitr6geno en forma de fertilizante, 
Además si la pradera asociada persiste por 
tiempo suficiente. mejorará la fertilidad del suelo, 

La calidad nutritiva de las gramíneas se dete
riora marcadamente en la estación seca por dis
minución de su dIgestibilidad y de su contenido 
en proteína. Esto en general no ocurre en forma 
tan marcada con las leguminosas por lo que su 
incorporación a una pradera puede melorar la 
dieta estival en forma directa. Indirectamente. 
además. la presencia de una leguminosa verde 
puede aumentar la digestibilidad y el consumo de 
las gramíneas de baja calidad, 

De las leguminosas forrajeras que están 
siendo evaluadas por el CIAT, ocho accesiones 
pertenecientes a cuatro especies han alcanzado 
la Categoria IV. a saber: Zomla lalllolla 726. 

f D .. modfum oY8llfollum 350. Puararla 
phaHOloId.. 9900, Styloaanlhe. capitata 
1019,1078,1097,1315 Y 1405, 

No se darán mayores detalles sobre ellas 
(pueden encontrarse en CIAT 1977, 1978 Y en 
Schultzer-Kraft y Giacomeltl, 1919) sino que se 
mostrarán datos de producción animal obtenidos 
en el presente año con algunas de ellas en aso
ciación con A. gayanua 621. De este modo se 
ilustrará el potencial de asociaciones de gramí
neas y leguminosas tropicales en que el PPT 
tiene puestas sus máximas esperanzas, Estos 
resuttados (Cuadro 7) fueron obtenidos en 
Carimagua, en el período entre Diciembre de 
1978 y Agosto 1979, por la Sección de Utilización 

• de Pasturas y resumen s610 una parte de experi
mentos mayores, En primer lugar se puede ver 
que A. gayanuI permitió una extraordinaria 
producción de carne por hectárea si la compara
mos con los niveles de producción de la sabana 
nativa, de M. mlnullftor. o de B_ decumbena 
mencionados anteriormente en esta reseña, Sin 
embargo, la producción por animal apenas 
superó a los mejores resultados obtenidos en 
sabana, 

En las asociaciones de leguminosas con A, 
gayanua, en cambio, además de lograrse una 
producción por hectárea del mismo orden que 
con la gramínea sota, se alcanzaron produccio
nes por animal francamente superiores a todo lo 

obtenido hasta ahora, Si estos niveles de produc
ción se mantuvieran se podría terminar novillos 
con 400-450 kg a los 30 meses de edad. 

A pesar de lo promisorio que son estos resul
tados, debe tenerse muy presente que son sólo 
preliminares. M ucho queda por aprender sobre 
el manejo y la persistencia de estas asociacio
nes, pero evidentemente se dio un paso adelan
té en la persecución de los objetivos de lograr 
pasturas de alta productividad, adaptadas a los 
pobres suelos de las sabanas tropicales latino
americanas. 

Para entrar ahora en la etapa final de este 
trabajo se mencionarán brevemente aJgunas 
otras investigaciones que ataften a la estrategia 
del PPT de crear tecnologia para la prodUCCIón 
de carne con mínimos insumas. 

Una línea a la que el Programa asigna gran 
importancIa es el estudio de las bacterias del 
género Rhlzoblum que en simbiosis con las 
leguminosas fijan nitr6geno atmosférico, Era una 
creencia generalizada que las leguminosas tropi
cales no necestlaban ser inocutadas con 
Rhlzobla porque no tenian requerimientos 
especnicos en cuanto at tipo de Rhlzoblum y 
porque, cepas promiscuas, supuestamenfe 
efectivas, abundan en los suelos tropicales. Sin 
embargo, se enconlró que la producción de la 
mayoría de las leguminosas forrajeras tropicales 
aumentaba cuando se las inoculaba y que la res
puesta variaba con diferentes Rhlzobla. 
Además, se enGontró que. en el caso de S. gula
nanlla por ejemptó. algunas cepas de 
Rhlzoblum eran inefectivas con un gran número 
de accesiones de Slyloaanlhea. otras eran 
efectivas con algunas accesiones pero no con 
otras y, finalmente algunas cepas eran efectivas 
con una alta proporción de las accesiones estu
diadas. También se encontró que para una 
leguminosa dada había gran variación entre 
cepas en su efectividad (Halliday, 1979), 
Asimismo se vio que, tal cual ocurre con las 
plantas, hay cepas de Rhlzoblum adaptadas a 
suelos ácidos y otras que no lo son, Para setec
cionar a las primeras se desarrolló un medio de 
cultivo que constituye un avance sobresaliente 
ya que tos medios disponibles anteriormente no 
permitían discernir fácilmente entre Rhlzobla 
adaptados y no adaptados a suelos ácidos (G/A T, 
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Cuadro 7. Producción animal en praderas cultivadas en Carlmagua" 

Andropogon gayanus + Leguminosa 

Andropogon gayanus Pueraria phaseoloides Z omia lati/oHa Stylosanthes capitata 
CIAT 621 CIAT 9900 CIAT 728 CIAT 1019 + 1315 

Carga Carga 
Período (novillos/ kgl (novíllosl kg/ kg/ kg/ 
(1978-1979) ha) animal kg/ha ha) animal kg/ha animal kg/ha animal kg/ha 

7/XII-14/11 4.1 -0.3 .1.1 2 44.3 88.6 51.8 103.6 56.5 113.0 
14/11-131111 2,0 -1.5 -2.9 1 -8,8 -8,8 -21.5 -21.5 -8,5 -8.5 
Sublalal -1,7 -4.0 35,6 79,9 30.3 82.2 48,0 104,5 

13/111-7/v 2.0 43,6 87.2 1 55,8 55.8 67,0 67,0 39.7 39.7 
7/V-13/V11 4.1 24,1 98.7 2.5 '58.1 145.2 53,6 134.0 46,1 115.3 
13/V11-29/V11I 4.6 348 159,9 2,5 29,0 72.5 33.1 82.7 28,1 70,2 

Sublalal 102.4 345,8 142,9 273.5 153.7 283,7 113,9 225,1 

Tolal 100.7 341.8 178,4 353.3 184,0 365.9 161,9 329,6 

• natos prelimares Fuente Sección Ulllizaclón de Pastos. Programa Pastos Tropicales, C~AT. 
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1979), la importancia de la selección de cepas 
de Rhlzoblum capaces de sobrevivir en suelos 
ácidos radica en que sólo con ellos se mantendrá 
indefinidamente la simbiosis necesaria para que 
la leguminosa pueda expresar su potencial de 
producción. 

Otra Unea de investígación se dedica a la utili· 
zación de rocas fosfóricas como fuente de 
fósforo para los pastos mejorados (CIA T, 1979), 
Aunque se trala de producir forrajeras con bajos 
requerimientos de fósforo no se puede pensar en 
prescindir totalmente de la fertilización con este 
elemento. El precio de los fertilizantes fosforados 
tradicionales, como el superfosfato simple y el 
superfosfato triple, es alto porque su fabricación 
es cara y porque la competencia que presentan 
los cultivos de mayor rentabitidad es grande. El 
costo de estos fertilizantes por lo tanto limita su 
empleo en la ganaderla tropical y se plantea el 
problema de encontrar fuentes alternatívas más 
baratas de fósforo, En la solución de este 
problema se encontró que la acidez de los suelos 
de sabana se convierte de un enemigo en un 
aliado: rocas fosfóricas, que son la materia prima 
para la fabricación de superfosfatos, liberan 
compuestos solubles de fósforo cuando son 
incorporadas a suelos de bajo pH. De este modo, 
las rocas fosfóricas que abundan en América 

Latina pueden utilizarse con alta efectividad 
(Cuadro 8) sin pasar por un proceso industrial y 
por lo tanto a menor costo. 

En otra área de investigación activa se buscan 
métodos más económicos de establecimiento de 
pasturas (Spain, 1979). Una forma de introduc
ción que reduce los costos es la siembra rala, 
Esta es posible por el lento desarrollo de malezas 
en los suelos infértiles. Se prepara la tierra y se 
siembra con densidad de unas 1 000 plantas por 
hectárea, fertilizando sólo el área sembrada. 
Cuando el área no sembrada es invadida, por 
crecimiento de estolones o por resiembra, se 
fertiliza el resto. Con este método, nueve meses 
después de la siembra inicial se pudo iniciar el 
pastoreo de A. gayanua y P. pha .. loldell entre 
otras, mientras que con D. ovallfollum y Zomla 
lallfolla se neceSItaron 3 meses más para que se 
cubriera toda el área, 

A lo largo de esta presentación se habló casi 
exclusivamente de ganancia de peso de novillos. 
Sin embargo, en la actualidad las sabanas son 
principalmente zonas de cria y levante y, conse
cuentemente habría que hacer alguna mención 
de vacas además de novillos. La tasa de repro· 
ducción en los llanos es sumamente baja (la 
tasa de natalidad anual comúnmente es inferior a 

Cuadro 8. Efectividad agronómica relativa de roca. fosfóricas de dlferenle origen. determinada 
por el rendlmlenlo de Brachiaria decumbens establecido en Carlmagua (Suma de 7 
corles hechos en un período de 28 meses). 

Efectividad relativa (%) 

P,05 aplicado (kgllla) 

Fuente de 
fósforo 25 50 100 400 

Superfosfato triple 100 100 100 100 
Roca fosfórica del Huila 96 110 96 109 
Roca fosfórica de Pesca 111 81 101 104 
Roca fosfórica de Gafsa 110 75 108 99 
Roca fosfórica de T ennessee 112 78 88 106 
Roca fosfórica de Sechura 125 90 87 98 

F"uent~r CIAT 1979 
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50%) Y la principal causa de ello es subnutrición. 
Para evaluar el impacto de una mejor nutrición se 
inició en Carimagua un experimento en el cual se 
estudia el uso estratégico de pasturas mejora
das para el hato de cria y se aplican las mejores 
pautas de manejo utilizables actualmente. 

En el primer aí\o del experimento se encontró 
que vacas que pastorearon sólo en sabana 
tuvieron una tasa de reconcepción del 40% entre 
los 90 y 180 dias posparto. En animales que 
durante la última parte de la gestación y 
comienzos de la lactancia tuvieron acceso a 
pasturas, esta tasa de reconcepción aumentó a 
80%. Si se tiene en cuenta que bajo las condicio
nes corrientes en los Llanos las vacas práctica
mente no reconciben durante toda la lactancia, 
estos resunados aparecen francamente alenta
dores. 

Se nombrarán solamente algunas otras acti
vidades no menos importantes dal PPT como son 
la caracterización de los ecosistemas de sabana 
(Cocllrane, 1979), al Estudio Técnico-Económi
co de Sistemas (ETES) a nival de fincas (CIAT, 
1979) y el desarrollo de tecnologia de semillas de 
las nuevas especies forrajeras (Ferguson, 1979, 
CIAT, 1979). También queremos referirnos 
nuevamente a la Red de Ensayos Regionales 
para la Evaluación de Germoplasma mencio
nada anteriormente. Hasta el momento consta de 
unos 30 ensayos distribuidos en todo el área de 
interés del PPT en Latinoamérica y permite definir 
el rango de ecosistemas en que un germoplasma 
dado se comporta satisfactoriamente. 

Finalmente cabe destacar el esfuerzo de entre
namiento de profesionales de organismos nacio
nales que realiza el Programa tratando de forjar 
un nuevo tipo de especialista en producción 
animal. 

El nuevo especialista tendrá que contribuir al 

aumento de la productividad del trópico menos 
fértil, integrando los factores suelo-planta
animal, sin malgastar lOS recursos naturales 
disponibles ni perjudicar el ecosistema existen
te. 

En slntesis, se ha hecho una descripción de la 
estrategia del CIAT para el desarrollo de la 
producción de carne bovina en Latinoamérica 
Tropical, tratando en particular lo relacionado 
con Colombia. Consid6famos conveniente 
recap~ular los siguientes puntos: 

La implementación de la estrategia en 
Colombia se lleva a cabo en estrecha colabo
ración con el ICA. particularmente en el 
Centro Nacional de Investigaciones en Cari
magua. 

, 

• Se tratan de desarrollar especies forrajeras ... 
adaptadas a suelos infértiles de las sabanas 
bien drenadas de los Llanos Orientales. 

Las especies forrajeras deben aumentar la 
producción animal en sistemas de mínimos 
insumas. 

Con los nuevos forrajes no se pretende reem
plazar a la sabana nativa sin\) complementar
Ia. 

Con gramíneas solas se logr6 aumentar mar
cada mente la producción animal por 
hectárea frente a la producción básica de la 
sabana naliva,pero la producción por animal 
aumentó en menor grado 

- Resultados muy recientes mdican que con 
asociaciones de gramlneas y leguminosas 
adaptadas a estos suelos infértiles se podría 
aumentar sustancialmente no s610 la 
producción de carne por hectárea sino tam
bién la producción animal. 

.. 
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RECURSOS FORRAJEROS TROPICALES PARA LA PRODUCCION 
DE BOVINOS EN COLOMBIA 1/ 

1. INTRODUCCION 

El factor que quizás puede contribuir más efi
cientemente a una producción rentable de 
bovinos para carne y leche, es la alimentación 
del ganado a base de los pastos y forrajes 
obtenidos en la finca. El uso de especies 
adaptadas a una determinada región y 
manejadas COrrectamente, permiten obtener 
una adecuada cosecha de terneros en un 
hato de cría, altas capacidades de carga y un 
crecimiento diario del ganado, con el fin de 
obtener elevados pesos al sacrificio en 
animales relativamente jóvenes. 

Los problemas más importantes de la produc
ción de ganado de carne y leche desde el 
punto de vista de los forrajes son: 1. Grandes 
extensiones con pastos nativos de baja pro
ducción y calidad. 2. Manejo agronómico defi
ciente o inconsistente de especies nativas e 
introducidas. 3. Manejo inapropiado de 
potreros y desconocimiento por parte del 
ganadero, de la capacidad de carga máxima y 
mínima de los animales durante todo el afta. 4. 

1/ Contribución del Programa Nacional de Pastos y 
Forrajes delICA, T amado y adaptado de '>Recursos 
forrajeros para la producdón de carne en Cojom~ 
bia".ICA 1979. Boletín Técnico No. (en prensa) 

2/ Ingeniero Agrónomo, DirectO( NaCional del 
Programa de Pastos y Forraies del ICA. Centro 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias Tiba¡~ 
tatá, Apartado Aéreo 151123 Bogotá, 

Enrique Alarcón Míllán 21 

Bajísima, a veces ninguna, producción de 
forraje en épocas de verano prolongado. Uso 
mínimo de pastos de corte, henos o ensilajes. 
5. Producción insuficiente de semillas de 
buena calidad de las especies forrajeras 
económicamente importantes. 6. Desconoci
miento de la interrelación de los factores 
suelo-agua-pasto-animal en la mejora orde
nada y progresiva de la producción de carne y 
leche a nivel de fínca. 

Estos problemas pueden cuantificarse de la 
siguiente manera: capacidad de carga, 1.02 
U.G.G IHa, muy baja; ganancia diaria de peso; 
0.350 kg, baja; porcentaje promedio de fertili
dad del ganado del 50% o menos, bastante 
bajo. Además, el país cuenla con cerca de 35 
millones de hectáreas de suelos ácidos e 
infértiles cubiertos por pastos de baja produc
ción y reducido valor nutritivo. 

En este trabajo se presentan en forma resumi
da los aspectos más destacados sobre la dis
ponibilidad tecnológica existente en Colom
bia sobre especies de gramíneas y legumino
sas forrajeras, su manejo y su capacidad de 
producción de carne y leche en diferentes 
regiones. También se explica brevemente 
cómo se genera la tecnología de pastos en 
Colombia. 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

La Investigación en Pastos y Forrajes tiene 
como Objetivo general aumentar la produc
ción de bovinos, ofreciendo alternativas al 
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ganadero sobre manejo y producción de 
especies forrajeras, de acuerdo a las condi
ciones ecológicas existentes en su finca y Su 
situación socioeconómica" 

Como objetivo específico, se busca aumentar 
con la invesflgación, la producción de carne y 
leche bovina por hectárea a través de un in
cremento equilibrado de la capacidad de 
carga-animal (aumento de la prodUCCión de 
forraje) y del crecimiento diario antmal 
(aumento de la cal!dad delforraje) encontran
do primero un óptimo brológrco, pero entre~ 
gándole al productor el resultado correspon
diente, al óptimo económico (Figura 1), 

3. ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACION 

40 

Se consideran como características favora~ 
bies de una espede forrajera las sigUientes: 

AdaptacIón al piso térm.co donde será uti
lizada ya las condiciones de mlcroclima de 
la finca 

2 Una elevada y unífmme prodUCCión de to
rraJe todo e: ano 

3 Que además ce gustosidad, permita un 
elevado consumo pe prinCipiOs nutritivos 
(alto consumo, dlgesflbilidad, y energia 
nela) 

4. Facilidad de propagación 

5. Tolerancia a plagas y enfermedades de 
importancia económica 

6 Compatibilidad de crecimiento con was 
espec~es 

7 Persistencia. 

La secuencia de pasos con el fín de obtener 
una especie promisoria o evaluar una actual
mente existente en una determinada lona, los 
muestra la Fig ura 2. 

El procedimiento total o parcial se realiza 
dependiendo de la situación. Por ejemplo, la 
entrega de un nuevo pasto al ganadero, de 
modo Que realmente satisfaga sus necesida
des, y contribuya a aumentar la producción de 
su finca debido al reemplazo de las especies 
nativas por dIcho pasto, puede roquenr de tres 
a cinco arios. El concurso de las empresas 
privadas productoras de semilla es definitivo 
para acelerar el proceso de entrega de la 
nueva especie o variedad, proporcionando 
semilla de ta más alta calidad desde los 
puntos de vista genético, de pureza y de ger
minación. 

La investigación en pastos se ha conducido 
en los más variados fugares. La Figura 3, 
muestra los Centros Experimentales localíza~ 
dos en los diferentes pisos térmicos del pais y _ 
zonas productoras de carne La F,gura 4, 
enseña la ubicación de las pruebas regiona
les y de demostración efectuadas directa
mente en fincas ganaderas en los más varia
dos rincones de Colombia. 

4. DISPONIBILIDAD DE TECNOlOGIA 

4.1 AdaplaC/ón, Eap;K:l611 y lIarledlJd6ll. 

Se han estudiado en diferentes regiones del 
país cientos de especies y variedades tanto a 
nIVel de Centro Expenmental así como en 
fincas ganaderas, a manera de pruebas 
regionales. Como resultado de estas pruebas 
se pueden recomendar pnnclpalmente las 
Siguientes forrajeras: 

COSTA ATLANTICA 

PASTOS Pará, angleton, pangola, guinoa, 
buftol, puntero, braquiaria, bermuda (coas/al) 
sorgo forrajero 1'1 (Sudax 16, grazor, ICA-Pa/
mira); elefante ti (H-534, Morker patiño, 
Talwan). 
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camente la producción de carne por heclllrea. 
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Figura 2. Estrategia en Investigación para evaluación de especies promisorias . 
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LEGUMINOSAS: Kudzú, campaníta o ctilaria, 
centrosema, amor seco, guandul (,J caupi ('), 
leguminosas nalivas, 

VALLES INTERANDINDS (CAUCA, 
MAGDALENA, PATlA) 

PASTOS: Pangola, angleton, pará, guinea, 
coastal bermuda, braquiaria, puntero, elelan
te, sorgo forrajero, caña forrajera (EPC 48863) 

LEGUMINOSAS: Soya perenne o forralera, 
kudzú, centrosema, calo po, amor seco o pega 
pega (Desica -1 Medellin), adalfa, (Valle del 
Cauca y similares), guandul, acacia forrajera 
y ramio (Iamilía Urtícaceal, 

PIE DE MONTE LLANERO 

PASTOS: Braquiaria, gordura, puntero, 
Imperial 60 n. 

LEGUMINOSAS: Kudzú, maní ('1, caupí ("), 
guandul. 

PIE DE MONTE AMAZONICO (CA QUETA} 

PASTOS: Puntero, micay, braquiaria, imperial 
común y 60, 

LEGUMINOSAS: Kudzú, 

LLANOS ORIENTALES 

PASTOS: Braquíaria, gordura, puntero 

LEGUMINOSAS: Kudzú, guandul. 

Es aún más importante conocer la adaptación 
de las especies forrajeras a las condiciones 
específícas de microclima de una determina
da zona o finca, A continuación se describen 
los pastos que prefieren ciertas condiciones 
de humedad y propiedades físico-químicas 
del suelo: 

Tolerantes a sequías: Braquiaria, Andropogon ,a,anuI, angleton, buffel, 
estrella. 

Tolerantes a suelos inundables: 

Suelos bien ácidos: 

,Suelos moderadamente ácidos: 

Suelos cercanos s la neutralidad: 

Alemán, paré, jsneiro, 

Andropogon ,a,anuI, braquiaria, gordura, micay, impe
ríal, D. ov.lllo1lum, kUdZú, Stylo, ZOrnIa sp, 

Los mismos anteriores, más pangola, estrella, amor seco, 
puntero, cslopo, Desica-1, DHmodlum Inlorlum, 
guandut 

Guinea, elefanle, buffel. angteton, sorgo forrajero, coastal 
bermuda, soya forrajera, cl1toria . 

,J Usado principa!mente como espeCie de corte. 
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Los pastos braquiaria y puntero y ta legumino
sa kudzú son los que presentan una adapta· 
Clón más elástica a las más variadas condi
ciones, principalmente de fertilidad del suelo. 

La búsqueda de nuevas y más promisorías 
especies continúa como actividad primordial 
de investigación. En el caso de los Llanos 
Orientales y concretamente en Carimagua, 
ésta labor se hace en forma cooperatival con 
el Centro Inte'~acional de Agricultura 
Tropical, CIA T. Los Programas de Pastos y 
Forrajes dellCA y Pastos Tropicales del CIAT 
trabajan en estrecha colaboración para pro
ducir conjuntamente resultados y recomen
daciones útiles para esa vasta extensión de 
Colombia cubierta de suelos ácidos y de bala 
fertilidad. 

ESPECIES PROMISORIAS 

PASTOS: 

Andropogon gayanus (Suelos ácidos y de 
baja fertilidad) 

Alemán (0) (Suelos fértiles y de alla humedad) 

Estrella (') (Suelos relativamente lértiles, 
sueltos, bien arenados, tolerante al verano). 

Balhrlochloa spp. ti (Suelos fértiles, bien 
drenados. lolerante al verano). 

LEGUMINOSAS 

Soyica 1 (Palmira) (Suelos tértiles, bien drena
dos) 

Zornla spp. (Suelos ácidos, mtérWes, toleran
tes al verano). 

Slylosanlhes capltala (Suelos ¿cldos, 
in fértiles, tolerante al verano). 

iJ Estos pastos ya son ut:!l;¡:ados por algunos 
ganaderos con bastahte éXito 
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Deernodlum ovalllollum (Suelos ácidos, .. 
inférliles, lolerante al verano). 

Los resultados logrados hasta el presente 
sobre crecimiento de pastos bajo determina· 
das condiciones ecológicas y con la extra· 
polación lógica de ésta información, permite 
la recomendación de las especies más acon
sejables para la gran, mayoría de las regiones 
ganaderas del país en las cuales se intenta 
establecer una explotación ganadera o 
mejorar las actualmente existentes. 

4.2 ManeJo Agr6nomlco de Especie. 
Forrajeras 

4.2.1 Siembra: El establecimiento de pastos 
debe realizarse con los pasos necesarIOS 
como para cualqUier cultivo. Esto implica una 
preparación adecuada del suelo de acuerdo a 
sus propiedades fíSicas, uso de semilla de " 
buena calidad y un control efiCIente de 
malezas por métodos manuales, mecánicos O 
químiCOS O la combinación de éstos cuando 
sea conveniente Cuando el terreno no es 
mecanizable el uso de la ql;l8ma y después el 
regar la semilla al voleo ha dado buen resul
tado. Si ésto resulta imposible, conviene utili-
zar espeCies forrajeras agresivas para que 
compitan francamente con las especIes 
predominantes luego de sobrepastorearlas. 

Para los pastos que se siembran por semilla 
(cariópside) debe tenerse en cuenta la limpie
za de la semilla y el tiempo que ésta haya sido 
almacenada. Asi por ejemplo, las semillas de 
los pastos gordura, puntero, guinea, angleton 
y braquiaria deben haber tenido un reposo de • 
3,4,5,6 Y 7 meses, respectivamente. Semillas 
con más del 30% de germinación de los 
pastos guinea y angleton pueden usar densi
dades de siembra de 6 a B kg/Ha. En braquia· 
ria, con semilla escarificada, limpia y con alta 
germinación (30% o mas) se recomIenda una 
densidad de siembra de 1 a 2 kg/Ha. 

Las especies para pastoreo pueden sembrar
se a mano o con máqUina, en surcos separa~ 
dos 25 a 50 centímetros o al voleo. Cuando se 
aplican correctivos del suelo como el caltos. 
las semillas pueden mezc'arse con el caltas y 
aplicar Simultáneamente el correCtlvo·abono 
y la sem'¡la 
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En suelos ácidos e infértiles se ha probado 
con éxito el establecimiento de pastos como 
braquiaria y Andropogon geyenus usando 
semilla o cepas. sembradas a diferentes dis
tancias de 3 ó más metros por sitio. y aplican
do el abono alrededor de la semilla. Esto evita 
el uso excesivo de abono y de semillas y al 
fertIlizar unicamenle el sitio ocupado inicia!-

mente por las planlas, se evita el abonar otras 
áreas. lo cual favorecería el establecimiento 
rápido de las malezas. La Tabla 1 muestra la 
comparación del método tradicional de 
siembra y el llamado de poblaciones 'ralas' 
(una planta cada 3 metros) entérminosde uso 
de insumas y costos de siembra para los 
Llanos Orientales. 

Tabla 1. Slslemas de slambra del pasto Andropogon gayanus: Método !radlonal y método de 
poblaciones ralas. Llanos Orlental.s, Carlmagua, Convenio ICA-CIAT. 

Delalle Método tradicional Poblaciones ralas 

Cantidad de semilla 8 kglHa l kglHa 
Plantas en 10.000 m' (Ha) ± 700.000 1.000 
SIstema de siembra al voleo planta cada 3 m 
Fertilizante (ca!fos) 250-300 kglHa 10-15 kglHa 
Método de abonamiento voleo aplicac/planta 
Costo (je siembra 11 $ 7000 $ 3.000 

t / l~cllJye preparaCión dE!' sue~, cnsto de semIlla, callos y mano ::le oOta para la apllcaclór de abonos y semilla 

Los paslos de corte que se propagan vegeta
tivamente se siembran usando distancias 
entre surcos 'de 070 - 1.00 m y en chorrillo 
dentro del surco. La cantidad de material 
vegetativo varia entre 800 y 1.500 kg IHa. 

La siembra de leguminosas para mezclas 
varía de acuerdo a la zona y a la leguminosa. 
la leguminosa puede sembrarse antes o al 
tiempo, en cantidades de semilla que varía de 
5 a 8 kglHa. La siembra puede hacerse en 
surcos alternos, fajas o al voleo. Con braquia
ria. la leguminosa debe necesariamente 
sembrarse en fajas de dos metros o más, 
alternantes con el pasto. 

4.2.2 Ferlíllzacíón de Especies Forra/eras 

Gran énfasis se ha dado a éste aspecto en las 
investigaciones reaUzadas en Colombia. 
exístiendo varias recomendaciones precisas 
de gran importancia económica. las cuales $e 
reSumen a continuación: 

1. El abonamiento de pastos es diferente 
para la siembra que para el manteni
miento de una pradera o pasto de corte, 

2. El programa de fertilización varía con la 
finca, lOna o región, altura sobre el nivel 
del mar y condiciones ecológicas. La 
melar gula para electuar dicho 
programa .. la Información confanlda 
en un análisis de suelos. 

3. Por lo general, los suelos de los Valles 
interandlnos y de la Costa Atlántica son 
fértiles Los paslos pueden sembrarse 
con muy pocas cantidades de abono y a 
veces sin la necesidad de éstos ni de 
correctIvos. 

4. Las leguminosas son más sensibles que 
las gramineas a las necesidades de 
fósforo, potasio, cal y elementos secun
darios como el boro. azufre, magnesio, 
cobre y molibdeno. 

5, En suelos bien ácidos e ¡nfértiles como en 
los llanos, los pastos requieren principal
mente de 30-50 kg/Ha de fÓsforo (P'0s!. 
Las leguminosas requieren 50 kglHa de 
P,Os, 30 kg/Ha de potasio (K,O), 20 
kglHa de azufre y 20 kglHa de 
magnesio. Un pasto como el braquiaria 
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requiere antes o al momento de la 
siembra de 250-300 kglHa de calfos. 

6. Las respuestas más notables de los 
pastos ya establecidos en términos de 
producción de forraje y produccí6n de 
carne se obtienen con las aplicaciones 
de nitrógeno (N). 

7. En algunos casos (praderas en suelos de 
bala a medíana lerlílídad) las adiciones 
de lósloro y potasio aumentan los rendi
mientos de forraje. En términos genera
les, se necesitan en dichos casos, entre 
50 y 100 kglHa de éstos nutnentes, apli
cados anualmente. 

8. Se obtiene muy poco o ningún beneficio 
con aplicaciones de nitrógeno sólo en el 
momento de la siembra de los pastos, ya 
sea por semilla o bajo el sistema de tras
plante de material vegetativo. 

9 No se recomienda la aplicación de nitró
geno a los pastos hasta taNto no se 
observen sintomas de deficiencia de este 
elemento y, como consecuencia, baJOS 
rendimientos del forraje. 

10. Poca o ninguna respuesta al nitrógeno se 
obtiene con cantidades de 25 kg! Ha o 
menos, y no se observa un efecto resi
dual persistente en el caso de 50 kgiHa. 

11. Los óptimos económiCOS de rendimiento 
de forraje y carne de vanos pastos han 
Sido obtenidos con cantidades anuales 
de nitrógeno que varían entre 300 y 400 
kglHa al año. 

12. Un manejo intensivo de una especie de 
pastoreo requiere 50 kglHa de nitrógeno 
aplicados después de cada pastoreo o el 
doble cada dos pastoreos. Un pasto de 
corte requiere 75 a 100 kglHa de nitró
geno después de cada corte, si se 
maneja intensivamente. 

13. Bajo pastoreo continuo pueden aplicarse 
de 50 a 100 kglHa de nitrógeno, al 
principio y al final de las épocas de lluvias. 

14. El nltrón-26, la urea y el sullato de amonio 

son buenas fuentes de nitrógeno: sín "
embargo, la pnmera es supenor a las 
demás. 

15. Los abonos orgánicos (estíércol ygaifma
za) son aconselables. En ceDas intensl' 
vas pueden disminUir en un 40% la nece
sidad de abonos inorgániCOS nitrogena
dos. El ramiO parllcularmente responde 
muy bien al estiércol y a la gallinaza. 

16. Las aplicaCiones de I1Itrógeno aumentan 
el porcentaje de proteína de los pastos 
progresivamente y rasta aplicaCiones de 
150 kglHa cada corte o pastoreo Se 
requiere minlmo un 7<"10 de proteína cruda 
en un pasto Es difícil encontrar pastos 
tropIcales con más de 15% de proteina en 
base a materia seca. 

17. En general. se recomIenda un programa .. 
fuerte de fertilIZación nitrogenada 
siempre y cuando se haya cumplido con 
los siguientes requIsitos: 

a. Balance adecuado de otros nutnentes 
en el suelo. 

b Disponibilidad de agua 

c. Control apropiado de malezas en po
treros 

d. Carga animal apropiada en pastoreo 
continuo 

B. SIstema adecuado de rotación de po~ 

treros • 

f. EXistencia de una leguminosa que ~o 
file nitrógeno 

9 Rentabilidad para la producción de 
carne o leche. 

Mezcla. ele gramlneas y leguminosas. Las 
mezclas de gramíneas y leguminosas son 
aconselables en un mismo potrero. Es tam
bién práctico y útil recomendar el uso de legu
minosas para corte o pastoreo, sembradas 
aparte y usadas temporal y estratégicamente, 
para alimentar el ganado. Este es el caso del 
pie de monte llanero y de los Llanos donde por • 
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el momento no se ha encontrado la asocia
ciÓn ideal de gramíneas y leguminosas, 
Debido a la diversidad de manejo de las espe
cies para corte, no se recomienda combinar 
pastos de corte con leguminosas, a menos 
que Su uso sea por un corto perlado de tiem
po, 

Se discute por separado la importancia de la 
combinaciÓn en un mismo potrero de gramí
neas y leguminosas con el fin de disminuír la 
aplicación de nitrógeno a base de abonos, 
Para los Valles del Sinú, Cauca, el Magdalena 
Medio (suelos fértiles) se pueden tener aso
ciaciones de estas plantas, En los Llanos, pie 
de monte y en general suelos infértiles hasla 
el momento las mezclas no pueden recomen
darse, Para estas regiones, sin embargo, se 
tienen como mezclas promisorias y posible
mente próximas a recomendarse la gramínea 

A. uay.nus y las leguminosas D. ovall
follum, Zornla spp, Slylounlhe. capllala y, 
lógicamente, el kudzú, 

la Tabla 2, muestra el efecto de la legumino
sa como apartadora de nitrógeno a los pastos 
más comunes de los Valles del Cauca y Sinú, 
En ambas regiones la leguminosa está 
proporcionando el nitrógeno que requiere la 
graminea evitándose la inversión de 600 
kg / Ha de urea al año cuyo costo es de 
$9,600, En general se recomienda tener en el 
potrero un 35 a 45% de leguminosa (con base 
a/ peso de/Iota/ de forra¡e cosechado). Esto 
se consigue sembrando de 6 a 9 kg/Ha de 
leguminosa, Si el oasto ya está establecido, se 
sobrepastorea, se pasa un rastrillo a media 
traba y se riega al voleo la semilla de la legu
minosa. 

Tabla 2. Producción de forraje en mezclas de uramlneas y legumInosas, del pasto solo y del 
pasto con fertilizantes nitrogenado. 

Pradera 

VALLE DEL SINU (Cereté) 
Pará solo 
Pará + urea, 50 kg/Ha/pastoreo 
Pará + kudzú 

VALLE DEL CAUCA (Pa/mira) 
Pangola solo 
Pangola + urea 50 kg/Ha/pastoreo 
Pangola + soya perenne 

Caso. de renovación de praderas. El bra
qUiaria, pasto más importante de los Llanos, 
después de seis o más años de establecido y 
manejado intensivamente, puede perder su 
habilidad de producción de forraje y por ende 
reducir su capacidad de carga. Se dispone de 
alternativas para recuparar o renovar una 
pradera vieja e improductiva de este pasto, El 
uso de un implemento como el "rolo" o un 
rastrillo californiano para remover superfi
cialmente el césped viejo, y la adición de 
fósforo al suelo (300 kg/Ha de calfos) 
renuevan la pradera, La figura 5 enseña un 
incremento de la carga del pasto braquiaria 

Forraje verde ton/Ha/42 días 

8,1 
8,6 
9.8 

6.3 
9.5 

11.3 

de 09 anim/Ha a 3,2 debido a la renovación 
técnica de la praclBra con el implemento 
"rolo" y el fósforo como fertilizante, El costo de 
dicha renovación es de $2,500/Ha, 

4.3 "'aneJo de prad.,._ Y producción de 
carne de los pasro •• 

Un manejo técnico de praderas requiere 
conocer las caracteristicas morfológicas y 
hábito de crecimiento de los pastos con el fin 
de tener en cuenta el sistema de uso de potre
ros, Es además esencia!' saber el tiempo 
mlnimo de recuperación de la planta, altura 
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Figura 5. Renovación de una pradera de braqularla de más de .ele (6) 8110s de edad (Llanos 

Orientales)< 
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del sitio de pastoreo o corte, disponibilidad de 
forraje de acuerdo a las épocas de sequía y 
verano y consecuentemente la capacidad de 
carga de los distintos pastos en determínada 
región ganadera< 

Pastos de crecimiento estolonífero o "enre
dado", como el pangola en el primer caso, o el 
gordura en el segundo, y aquellOS de porte 
bajo como bahía O trenza, toleran muy bien el 
pastoreo cont,nuo< Sin embargo, el pangola 
responde excelentemente a la rotación< Por el 
contrario, no se justifica ni en términos de kilo
gramos de carne o pesos por heclárea la 
rOlación de potreros compuestos de paslos 
nativos, bahía o trenza o el gordura, éste 

último en los Llanos Orientales. Pastos que • 
cubren toda el área de la pradera pero que 
pueden diferenciarse más fácilmente a nivel 
de planta como puntero, guinea. angleton y el 
mismo braquiaria, pueden manejarse bajo 
pastoreo continuo, pero responden bien a 
perlados de descanso, cuando se manejan en 
rotación. La mayoría de las leguminosas 
forrajeras cuando se usan solas O en mezcla 
con los pastos prefieren un manejo que 
implique intervatos entre pastoreos. Cuando 
se usan en pastoreo continuo, la carga debe 
ser muy bien regulada para evitar que ellas 
desaparezcan en un tiempo relativamente 
corto. Esta clasificación de los pastos y su uso • 
baJO pastoreo se ha hecho solamente 
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teniendo en cuenta su morfología, Otros 
factores como los ecológicos y económicos 
tienen indudablemente una marcada influen
cia sobre la escogencia del sistema de 
pastoreo, 

El uso de una carga adecuada en la pradera 
en pastoreo continuo. el intervalo entre pasto
reos cuando se manejan los pastos usando 
dos O más divisiones y el período enlre cortes 
cuando el forraje lo cosecha el hombre no es 
otra cosa que permitir al pasto el tiempo 

necesario para que forme y almacene reser
vas nutritivas para el próximo rebrote y para 
que acumule la mayor cantidad de forraje 
posible, la Tabla 3 muestra que los pastos 
según su altura natural de crecimiento. varían 
en cuanto al descanso mínimo para cumplir 
con ~os requisitos anotados anteriormente. 
Puede concluirse que pastos como el elefante 
y el sorgo forrajero no están propiamente 
acondicionados para ser utilizados en 
pastoreo, 

Tabla 3. Intervalos entre cortes o pastoreos de acuerdo a la altura de crecimiento de varios 
pasIoa tropicales 1/ 

Altura del pasto (m) 

0,10 - 0,30 (Bahia. bermuda) 
0,30 - 0,60 (pangola, braqUl8ria) 
0.60 - 1,00 (guinea. par;;) 
1,00 - 200 (elelan/e) 
2,00 en adelante (sorgo forrajero) 

Descanso (dias) 

21 - 28 
28 - 35 1! 
35 42 1! 
42 - 63 
75 - 90 

f¡ Estos 1OIervalos Son recornE'~ldados para ,a mayoria de legummosas tropIcales de pastoreo 

Otro factor importante es ta intensidad del 
pastoreo, Debe evitarse un excesivo uso del 
pasto lo cual ocasiona la pérdida de gran 
cantidad de hojas y la remoción de aquellas 
partes de las plantas donde se acumulan las 
reservas de nutrientes básicas para una 
pronta recuperación del pasto, La Tabla 4, 
indica las arturas del sitio de corte o pastoreo 
mínimo para manejar correctamente los 

pastos de mayor importancia económica 
Puede observarse el contraste entre pastos 
de corte, como el imperial y el elefante los 
cuales se deben cosechar a ras, y una 
especie de pastoreo como el pará, el cual no 
debe pastorearse o cortarse por debajo de los 
30 cm, sobre el nivel del suelo, 

Para la mayoría de los pastos de importancia 

Tabla 4. Altura (centimetros) del 01110 de corte mecanlco o por acción del anImal para yarlos 
pastos tropicales. 

Altura, cm, 

5 (Ras) 
10-1611 
t5·2011 
20 - 30 
40 

Pastos 

elefante, imperial, caña 
pangola, anglston, sOlgo forrajero 
puntero, guinea, braquiana 
paré, janslro 
guandul, acacia forraleTa 

• 1! Alturas recomendadas para légumlnosa, de pastoreo 
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económica se tienen evaluaciones sobre su 
producción de carne por hectárea al año, en 
las regiones donde su uso es más frecuente, 

La información existente es más abundante y 
completa para producción de carne que para 
producción de leche, Más adelante se explica 
cómo hacer uso de la información presenta
da para ganado de carne con el fin de calcular 
la carga en términos de unidades de gran 
ganado (UGG), Una vaca lechera de 500 kg 
de peso vivo se considera como una unidad 
de gran ganado (UGG), Con éstos datos 
puede injerirse cuál seria la carga para 
explotac,ones lecheras, Además, la Tabla 1 
del apéndice mueSlra la carga, producción de 
leche por vaca-die y por hectárea-dla para 
algunos pastos importantes de clima frío y 
cálido, 

Debe considerarse ésta información como 
una gula para conocer qué puede esperarse, 
en términos aproximados, en producción de 
leche, Los valores para praderas de kikuyo en 
general son attos debido a que los datos se 
obtuvieron con animales altamente selec
cionados y suplementados con concentra
dos, Cuando el suplemento no se usó se 
indica en las observaciones, Estos valores 
son importantes puesto que reflejan más real
mente la potencialidad del pasto, 

Las Tablas 5, 6, 6a" 7 y 8 enseñan la capa
cidad de carne por hectárea de los paslos 
más recomendables para los Valles interan
dinos • del Cauca y Magdalena Medio, zona 
montanosa de Antioquia (El Nus). Costa 
Atlántica (Valle del Sínú). el pie de monte 
llanero y las sabanas de los Llanos Orientales, 

Tabla 5. Producción de carne de los pastos más Importantes en la Costa AUánUca (Val/e del 
Sinú) 

Pradera 
Carga Producción de carne. kg/Ha 

Anim/Ha Anim/día Halaño 

Paré (continuo) 1.97 0,521 375 
Paré (rotación 1 ji! 2,20 0.454 373 
Paré (rotación 2)21 3,10 0,530 600 
Pangola (continuo) 2,10 0,600 460 
Angleton (continuo) 2.30 0.576 463 

1/ Sm C'f)ntrúl de malezas 

2/ Control de malezas con Tordon 101, 6 'la/Ha 
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Tabla 6. Producción de carne de 108 pastos mállmportantes bajo las condiciones de los Valles 
Inlerandlnos (Cauce y Magdalena) y El HUI (AntlOquia). 

Carga ProducGÍón de carne Factor de 

Anim/Ha kg/Ha aumento 
Pradera Amm/día Hectárea 

(240 d) 

PUNTERO 
Continuo (1) 1.5 0.335 121 

Continuo (2) 2.0 0.690 331 

Continuo (3) 2.1 0.528 266 

Continuo + nitrógeno (2) 2.0 0.720 346 

PANGOLA 
Continuo (2) 2.0 0450 216 100 

Continuo + nitrógeno (2) 2.0 0.720 315 160 

Rotación + nitrógeno (2) 4.5 0.665 718 3.32 

(1j El Nus (2) Valle de! Cauca (3; Magdalena MedIO 

Tabla 61. Producción de camede los pastos más Importantes balo I.s condiciones de los Valles 
Interandlnos. 

Carga Producción de carne Factor de 
Anim/Ha kg/Ha aumento 

Pradera 
Anim/Ha Hectarea 

(240 d) 

.ARA 
Continuo (1) 2.0 0.600 288 1.00 
Continuo + nitrógeno (1) 2.0 0.690 331 1.15 
Rotación + nttrógeno (1) 4.3 0475 490 1.70 

GUINEA 
Continuo (1) 19 0.505 230 1.00 
Continuo + nitrógeno (1) 2.0 0.570 274 120 

ANGLETON 

Conllnuo (2 j 2.0 0.560 269 100 
Continuo + kudzú (2) 2.3 0.721 398 148 
Rotací6n + nttr6geno {3i 4.5 0.614 663 246 

• (1 J Valle def Gauca (2; Magdalena MediO (3) El Espinal ¡rOllma) 



Tabla 7. Producción de carne de los pastos más Importantes del pie de monte llanero (Departa
mento del Meta). 

Carga Producción de carne Factor de 

Pradera Anim/Ha kg/Ha aumento 

Anim/dia Ha/año 

Nativos 0.4 0.230 33 1.00 
Gordura (continuo) 1/ 1.0 0.643 135 4.09 
Gordura (rotación) 11 1.1 0.510 118 3.58 
Puntero (un año) 1.9 (0.587) (407) (12.33) 
Braquiaria (contmuo) 2.0 0.460 336 1018 
Braquiaria (rotación) 21 3.3 - 1.5 0,376 353 10.70 
Braquiaria (rotación) 3/ 2,5 0.403 368 1112 

1 / F. poca ce ,Il. v¡as 

2/ Carga de 33 Y 1 5 Anlm ¡ Ha en ¡ov¡emo y verano respeclívamente 

3/ Uso de! pasto en if"/uamo solamente 

Tabla 8. Producción de carne de los putos más Importantes de los Llanos Orientales, Carlma
gua, San Pedro de Arlmena. 

Pradera 

Nativos (quema contmua) 
Puntero 
Gordura 
Braquiaria (continuo) 
Braquiana (continuo) t / 
Braquiaria (contmuo) 1/ 
Braquiaria (rotación) 

Carga 
Anim/Ha 

0.3 
1.0 
0.9 
1,7 

3.0-0,7 
2.0-1.0 
2,5-17 

j! Cargas de tnVleP'lO y verano, respecllvamenle 

El ganadero de las regiones en consideración 
encuentra varias alternativas para producir carne 
o aumentar los rendimientos existentes, El mayor 
incremento en producción se debe a la capaci
dad de carga, mientras es más difícil lograr 
aumentos considerables en ganancia de peso 
individual por animal. 

Producción de carne 
kg/Ha 

Anim/dia Ha/alío 

0.176 23 
0.167 35 
0.307 58 
0.353 219 
0,276 232 
0.388 255 
0.548 200 

Factor de 
aumento 

1,15 
1,75 
2,90 

10,95 
11.60 
12.75 
10.00 

nitrogenada aumentan entre 1,7 Y 3.3 veces la 
producción de carne obtenida bajo condiciones 
de pastoreo continuo. El pangola es la gramínea 
que más respuesta da, en términos de forraje y. 
carne. a prácticas mejoradas de manejo de 
praderas, 

La situación de la Costa Atlántica es similar a la 
de los Valles interandinos, La información pre
sentada del Valle del Sinú demuestra que dada la 

• 

• 

En los Valles interandinos el nivel de produc
ción de carne es relativamente alto en condi
ciones normales de pastoreo continuo, Sin 
embargo, la rotación de potreros y la fertitización 

excelente fertilidad de los suelos, potreros de • 
pasto paré libres de malezas pueden rendir cerca 
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" de 400 kg de carne/Ha al año, La rotación 
I aumenta también la producción, Sin embargo, se 
, hace énfasis en que la primera práctica de 
,í manejo de praderas. además de tener un pasto 
j adaptado a la zona. es el control de malezas, La 
·1 riqueza de leguminosas nativas del Valle del Sinú 
1, incide notoriamente en la elevada producción de 

carne en la zona, El problema generalizado de la 
Costa Atlántica es la escasez de forraje en el 
verano lo cual disminuye la elevada producción 
ganadera antes alcanzada en el invierno, 

j , 
Además, existen zonas con suelos de baja fertili, 
dad, 

En el pié de monte y los Llanos Orientales se 
puede dar recomendaciones para incrementar 
notoriamente la actual producción de carne a 
base de pastos nativos, 

En la primera región el aumento es de 11 
• veces, si se utiliza el pasto braquiaria en rota, 

ciÓn, En los Llanos, con el mismo pasto bajo 
pastoreo continuo, se incrementó la producción 
de carne actual por hectárea allo en 13 veces, A 
pesar de estos incrementos, la producción de 
carne de esta vasta región del país es baja 
comparada con la de los Valles intarandinos y la 
Costa Norte. Estas cifras motivan a ejecutar tal y 
como se viene adelantando, un intenso programa 

de investigación de la relación. en su orden, suelo 
agua-pasto,animaL 

En fincas productoras de ganado de carne se 
ha cuantificado la producción de carne con base 
en diferentes sistemas de manejo de potreros, En 
general. la capacidad de carga de potreros 
dedicados a la ceba aumenta del pastoreo 
continuo a la rotación de potreros más fertiliza, 
ción nitrogenada (Tabla 9). Se recalca el hecho 
de que los sistemas de pastoreo influencian en 
mayor o menor grado la rentabilidad de la explo' 
tación ganadera dependiendo de varios factores. 
De todos modos una mayor producción global de 
carne se consigue con la rotación de potreros, No 
necesariamente este sistema en todas las zonas 
es el más deseable desde el punto de vista 
económico, 

Para utilizar la información mostrada en las 
Tablas 5 a 9 en términos de animales como 
vacas de carne y sus crias, puede procederse de 
la siguiente manera: la capacidad de carga 
(animal/Ha) corresponde a evaluaciones que se 
hicieron con animales de 250,300 kg de peso 
inicial. Al sumar a este peso, el valor obtenido en 
la columna carne/Ha/año se obtiene el valor 
total de los kilos de carne que puede sostener la 
pradera. Esta cilra se divide por 500 kg (peso de 

Tabla 9. Capacidad de carga, ganancia diaria '1 produccIón de carne en potreros mane,ados. 
según dlsllntas alternativas en Colombia, (Promedios obtenidos de 27 pruebas realizadas 
en diferentes Jugares del país), 

• Sistema de utilización Carga Producción de carne. kg/Ha 1/ 
del paslo, Anim/día 

Anim/dfa Hectárea/ año 

Continuo (condiciones naturales) 140 040 204 
Continuo + control de malezas 1.90 040 277 

Atterno 2.50 0.52 475 
Alterno + fertilización nitrogenada 3.00 0,50 548 
Rolación 340 049 609 
Rotación + fertilización nitro, 

genada 21 5.1 047 876 

1 ¡ Se destaca el hechO ce que los aumentos en prodUCCIón de carne, aparte del factor pasto, también son debIdos al factor ann'Y'lal. 
en !o que se reitere a raza o cruce. mejor manejo y mOJores prácllcas sanl1anas. 

2/ En promediO se aplican iOO kg/Ha de urea cada oos pastoreos 
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una unidad de gran ganado) y se obtiene 
el dato de capacidad de carga total del pasto 

Ejemplo: 
Pasto braquiaria Carga: 1.7 

en unidades de gran ganado (UG G J. 

Producción de carne Ha/año: 219 kg 

Carga (UGG) : (1.7x300) + (219) =~ : 1.5 UGG 
500 500 

Se puede considerar que el braquiaria sostiene 
5 vacas con su cría por hectárea. También 
lede expresarse que dos hectáreas mantienen 
IS vacas con' sus respectivas crías. 

Los resultados agronómícos de producción de 
rraje y los obtenidos sobre producción de 
Irne, permiten calcular en forma aproximada la 
Ipacidad de sostenimiento de una pradera en 

términos de unidades de gran ganado. Para este 
cálculo se requiere disponer de la producción de 
forraje verde o seco de una pradera por hectá
rea-año. Esto quiere decir, que si en una finca se 
lleva un registro de la producción de forraje, el 
propio ganadero o su asistente técnico profesio
nal, pueden estimar la carga de la misma em
pleando la siguiente fórmula. 

(Toneladas de lorrale verde/Halaño) x (2.5) 
Capacidad de carga (UGG) : ~----_.-:_----_:.-.;...~ 
(Unidades de gran ganado) 100 

la fórmula debe ser usada para obtener un 
,timativo aproximado, a manera de guía, de la 
Ipacidad de carga. El factor (2.5) es justamen-

producto de varias consideraciones tales 
.mo consumo animal, pérdidas de forraje por 
últiples causas, ajuste de los datos experimen
¡es a situaciones prácticas de fínca, etc. Es 
¡posible invenlar una fórmula general para toda 
,se de pastos, regiones y fincas; sinembargo, lo 
Iterior orienta mucho al productor de ganado de 
"ne. Es importante destacar que un calculo 
ás real sobre la carga animal es aquel que se 
Iga por lo menos para las dos épocas del año, 
,iarno y verano. Cuando no se dispone de riego 
; un hecho que la carga de invierno es distinta y 
¡perior a la de verano. 

Es importante demostrar que con el uso de 
Istos introdUCidos y bien manelados se puede 
Imentar la rentabilidad de la explotación gana
"a, aún cuando se incrementen los costos por 
.ncepto de la incorporaci6n de nuevo forraje y 
; manejo. la Tabla 10 muestra algunos ejem
)s de los efectos económicos debidos al uso de 

mejores pastos en las regiones del Magdalena 
Medio, Pie de Monte llanero y Llanos Orientales, 
donde el incremento de los ingresos netos es 2.0; 
8.4 Y 5.5. veces más respectivamente, debido a 
una mejor alimentación del ganado. 

Producción Intensiva de c:ame y lec:he con 
forrajes. En éste capítulo se ha venido haciendo 
énfasis en la producción de carne alimentando 
tos animales bajo pastoreo. Esta forma de manejo 
de ganado es la más común y económica en la 
mayoría de las explotaciones de bovinos. Otra 
alternativa para producir carne y leche es 
alimentar el ganado a base de pastos de corte y 
en forma intensiva. Este tipo de explotación se 
alusta mas al engorde o ceba de ganado que a 
las propias explotaciones de cría. En producción 
de leche con razas especializadas y lineas cerca 
a los centros de consumo, la producción intensi
va es altamente deseable. 

Se tienen conocimientos y experiencias sobre 
la producción intensiva de carne con algunos de 
los pastos de corte más importantes del clima 

• 
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Tabla 10. Ing ....... debidos a 18gen8.1I<:16n de tecnologla en palios en treo ragloneaganederal 
de Colombia. 1179. 

Magdalena Medio Pie de Monte Llanos Orientales 
Detalle 

Pastos Pastos + Nativos Braquia- Nativos Braquia· 
kudzú ria. ria. 

Costos parciates $/Ha (1) 4.958 3.872 194 4.300 233 4.509 
Producción bruta $/Ha (2) 8785 11.550 1.155 12.355 805 7.665 
Ingresos netos $/Ha (3) 3.827 7.678 961 8.055 572 3.156 
Incremento en los ingresos 2.000 8.38 5.5 

(1) Costos debidos a la introducción 00 la nueva tecnología Además se incluye el vajO( por concepto de manejo de los animales y 
suplementactón mmeraL Los demás costos se consu;eran fíjos para ambos sislemas, Los valores para el Magda!ena Medio 
corresponden a precios de 1975 

(2) Se consideró a $35.00 el valor de un kilogramo de carne en pie 

(3) Resuttado í'W la diferencia (2}-(1) 

cálido colombiano. Inclusive en el clima frío, 
como la Sabana de Bogotá, se tiene experiencia 
en el levante y engorde de novillos Holstein, con 
base en los pastos manawa y brasilero y una 
combinación de pastoreo de kikuyo y suplemen
tación a base de melaza y úrea. 

La capacidad de carga de un pasto utilizado 
para corte es mayor que si se usa para paslOreo y 
ello es aun más alto si el pasto tiene las caracte
rísticas de una especie de corte (affura mayor de 
1 m, períodos de descanso mayores de 45 días, 
elevada producción de forraje, etc). La Tabla 11, 
destaca los pastos más recomendados para ser 
utilizados en forma intensiva y su capaCidad de 
carga, la cual debe considerarse como un pro· 
medio, pero que puede aumentar o disminuir 
según el manejo que se le dé al pasto. 

De los pastos incluídos en la Tabla 11, el de 
mayor capacidad de carga es el elefante, pero 
también es el de menor valor nutritivo. En otras 
palabras el crecimiento diario o ganancia de 
peso corporal en novillos es baja en animales 
alimentados exctusivamente a base de elefante, 
siendo no mayor de 400 gramos. El sorgo 
forrajero o el maiz aunque tienen menor capa~ 
cidad de carga producen aumentos de peso 
mayores, superiores a los 500 gramos. El imperial 
ocupa una posición intermedia entre el elefante y 
el sorgo. 

Tabla 11. Capacidad de carga de los prlnclpa
fee pa.los de corte en Colombia. 

Pasto de corte 

Elefante 
Sorgo forrajero 
Imperial 
Brasilero 
Manawa 
Alfalfa 11 
Ramio 11 

Capacidad de carga 

animales/Ha 

15 
8 
4 
5 
5 

13 
17 

1! UtilizaCIÓn como compleménto de la racIón diaria 
tos pastos manawa y brasilero y la leguminosa altatfa son 
explotadOS en clima frro 

Los aumentos de peso diario pueden incre
mentarse en más de 600 gramos con el uso de 
suplementación a base de leguminosas 
forrajeras, concentrados, urea y melaza u otra 
fuente de carbohidratos. El empleo de esta suple
mentación varía de acuerda al pasto usado, 
manejo, disponibilidad del mismo y sobre todo 
meta fijada por el ganadero y la rentabilidad del 
sistema. Sin embargo, se han llegado a obtener 
aumentos de 1 kilo de peso diario con el uso de 
suplementación. 
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La ceba intensiva de ganado puede ser una 
alternativa para fincas tocalizadas relativamente 
cerca a centros importantes de consumo de la 
Costa Atlántica y Valles intarandinos. El píe de 
monte llanero (Mela), el píe de monte amazónico 
(Caquelá) y los Llanos Orientales no se reco
miendan para este tipo de explotaciones puesto 
que no se dispone de pastos de corte adaptados 
a las condiciones de acidez y pobreza de los sue
los ní con la debida resistencia a tas condiciones 
de veranos prolongados. Habría qué modificarle 
el ambiente a los pastos, lo cual resultaria alta
mente costoso La jnvestigación en pastos se 
está intensificando en este aspecto en las zonas 
mencionadas. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La producción rentable de bOVinOS en Colom
bia depende fundamentalmente de la alimenta
c.ón del ganado con base en especies de gramí
neas y leguminosas torrajeras. Se dispone de 
tecnología para recomendar diferentes pastos y 
leguminosas da acuerdo a las condiciones 
ecológicas de una determinada región y micro· 
clima de la finca. Los pastos braquiaria yelefan
te y la leguminosa kudzú son los que presentan 
un rango de adaptación más amplio, principal
mente a la variación de fertilidad de los suelos 
colombianos, 

Se tienen recomendaciones prácticas sobre 
establecimiento y manejo agronómic.o de las 
especies forrajeras de importancia económica. 
En los Llanos Orientales existen resultados sobre 
siembra de pastos en suelos ácidos e infértiles 
haciendo uso mínimo de los insumos fertilizante y 
semilla, qUizás los más costosos en la formación 
de praderas. La mayor respuesta de los pastos se 
ob1iene con fertilizan1es nitrogenados, variando 
la dosis entre 50 y 100 kg/Ha de nitrógeno apli· 
cados cada corte o pastoreo ó al principio y tinal 
de las épocas de lluvia, según el manejo que se 
proporcione al pasto: intensivo, semi-intensivo o 
extensivo. Para los Valles interandinos (Cauce, 
Magdalena Medío) y el Valle del Sinú se reco
miendan las leguminosas soya perenne y kUdZú, 
respectivamente, para ser usadas en pastoreo en 
mezcla con las principales graminsa. de la. 
zonas. Se ha demostrado el ahorro por concepto 
de fertilización nitrogenada cuando se usan estas 
mezclas. Para suelos ácidos y pobres en nutrien· 
tes de regiones con veranos prolongadOs como 
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en los llanos, están próximos a recomendarse 
especies promisorias como el pasto Andro
pcI90Q gayanuI y las leguminosas D. avallto
lIum y Zomla sp. Estas especies conjuntamente 
con el braquiaria y el kudzú hacen halagadora y 
muy llamativa la explotación ganadera técnica y 
rentable en dichas regiones. Se destaca la legu
minosa SIyIOII8nthes capital&. 

Se ha cuantificado para la mayoría de los 
pastos importantes de la Costa Atlántica, Valles 
interandinos, Pie de Monte llanero y Llanos 
Orientales, su capacidad de carga y producción 
de carne bajo pastoreo continuo y otros sistemas 
como el rotacional. El potencial de aumento en 
producción de came en esas reglones es en su 
orden de 1.8,3.3,1 ay 12 veces, con relación a los 
índices actuales de producción. haciendo uso de 
la tecnología generada con la investigación en 
pastos y forrajes. El aumento más dramático 
ocurre en los Llanos, donde los pastos nativos 
ofrecen una producción de carne de 20-25 
kg/Ha-año, mientras que el pasto braquiaria 
permite producir bajo pastoreo continuo hasta 
250 kg. El incremento en los ingresos netos 
debidos al uso de esta pasto es de cinco a seis 
veces mayor que el obtenido en praderas nativas. 
Aún así, el nivel de producción de carne de esta 
región está por debajo de la Costa Atlántica y 
Valles ¡nterandinos. En pruebas regionales se ha 
demostrado la adaptación y comportamiento de 
pastos en diferentes fincas del país y un aumento 
en la producción de carne cuando se pasa 
ordenadamente del pasloreo continuo al alterno 
y de éste al rotacional. 

Sa continúa investigando en paseos y forrajes 
en la mayoría de las zonas productoras de carne, 
pero con más énfasis en el pie de monte amazó
nico, pie de monte llanero y llanos Orientales. Se 
enfatiza en el uso de leguminosas y su correcto 
manejo, Además se espera trabajar ¡ntensamen~ 
te en henos y ensilajes como alternativas, entre 
otras, para la alimentación del ganado durante el 
verano usando estos forrajes dentro de sistemas 
de alimentación del ganado. 

Como conclusiones importantes se tiene: 

1. Existe tecnología sobre establecimiento, 
producción y manejo de pastos para reco· 
mendar ahemativas al ganaderó de acuerdo 
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a las condiciones ecológicas y socioeconó
micas de su finca. 

2. La producción de carne puede ser aumenta
da en una región a corto plazo alimentando 
adecuadamente el ganado con base en los 
recursos forrajeros existentes o introducidos 
y correctamente manelados. 

3. Los problemas de producción de pasto en 
zonas ecológicas dificiles por condiciones 
de suelo y clima se está resolviendo. pero 
falta más investigación para llegar a nivel de 
producción de carne rentable ya alcanzado 

en zonas del país ecofógicamente más 
lavorecidas. 

4. La producción de leche también puede ser 
económicamente producida alimentando el 
ganado con pastos. En clima cálido es dificil 
pasar, inclusive con animales selecciona
dos. de 10-12 kg/vaca-día, En clima frío la 
producción es mayor debido a una mejor 
calidad de los pastos. Aún aSl, es necesario 
destacar que debe Intensificarse la evalua
ción de pastos y forrajes en términos de pro
ducción de leche, para los diferentes pisos 
térmicos de Colombia . 

• 
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APENDICE 1. Producción de leche alimentando el ganado con pastos en ios pisos térmicos, frlo y cálido de Colombia. 

Pasto 

CLIMA FRIO 

+ trébol blanco 

Raigrás inglés + orchoro + 
trébol blanco + trébol rola 

kikuyo + orchoro + trébol 

kikuyo + orchoro + trébol + 
concentrados 

kikuyo + orchoro + trébol + 
heno + heno de alfalfa + 
concentrados. 

kikuYO·1 orchoro + trébol t 
heno de alfalfa. 

kikuyo ¡ ore hora + trébol 
blanco. 

.. 

Carga 
vacas/Ha 

3.75 

1.85 

3.00 

3.00 

4.5 

• 

Producción de leche 

kg/vaca- kg/Ha-
dia dia 

15.0 56.25 

ISS 36.07 

17.8 53.40 

17.5 52.50 

134 6030 

11 

ObservaCiones 

Sabana de Bogotá Epoca de lluvias. Vacas Hols
tein, animales de alta calidad. Uso de concen· 
trados. 

Sabana de Bogotá. Praderas mixtas. Epoca de 
verano - sin riego. Vacas Holstein. Uso de con
centrados 

Sabana de Bogotá Practeras mixtas. Epoca de 
llUVias. Vacas Holstein. Concentrados. 

Sabana de Bogotá 

Sabana de Bogotá Praderas donde predominó el 
klkuyo !ertillzados con nitrógeno (110 kglHa de 
urea cada 35 dlasi. Riego en el verano . 
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APENDICE 1. Continuación. 

Pasto 

kikuyo + archoro ~ trébol 
blanco + concentrados 
1 kg/2,5 kg leche, 

kikuyo + orchoro + trébol 
blanco + concentrados 
1 kg/5,0 kg leche. 

kikuyo + falsa poa + oloroso 
+ trébol 

Manawa • Heno 

Manawa ' Heno + concentrado 
Manawa ' pastoreo 
Manawa ' pastoreo + concentrado 

Brasílero 

Brasilero + concentrado 

CLIMA CALlDO 

Pangola 

Pará 

• 

Carga 
vacas/Ha 

4.5 

4.5 

4.1 

4.0 

4.0 
2,0 
2,0 

6.0 

6.6 

2.4 

2.4 

Producción de leche 

kg/vaca 
día 

142 

16,3 

8,3 

14,0 

15.1 
14.6 
118 

13,9 

15,9 

10,6 

10.6 

kg/Ha 
día 

63,90 

7340 

34,0 

56,00 

60.40 
29.20 
23,60 

83.4 

105.4 

25.4 

25.4 

• 

Observaciones 

Sabana de Bogotá, 

Praderas donde predominó el kikuyo. fertilizadas 
con nitrógenos (110 kglHa de úrea cada 35 días) 

Riego en el verano, 

San Pedro (Antíoquia). Praderas fertilizadas ini, 
cialmente con 250 kg/Ha de 10-30·10 Y 
Nitrógeno 75 kg/Ha cada 12 semanas. 

Datos obtenidos en época de verano, Sabana de 
Bogotá- Comparación de heno con vacas 
Holsteln estabuladas y vacas bajo pastoreo en la 
pradera que inicialmente produjo heno Vacas 
Holstein. 

Sabana de Bogotá. Vacas Holstein. Estabuladas, 
Brasilero cosechado cada 70-90 dias fertilizado, 
Vacas Holsteins. 

Palmira (Valle del Caucaj Praderas manejadas 
bajo rotación de potreros aplicando nitrógeno. N-
50 kg/Ha cada 56 días. Vacas Holstein. 

, .. -,~--



APENDICE 1. Continuación 

CLIMA CALlDO 

Guinea 

Puntero 

Pangola 

Guinea 

Guinea con riego 

Guinea sin riego 

Elelanle H-534 

Imperial 

• 

Pasto 
Carga 

vacas/Ha 

2.4 

24 

3.0 

3.5 

3.3 

3,5 

10.0 

3,8 

• 

Producción de leche 
kg /vaca kg I Ha 

día dla 

11 .4 27.4 

97 23,3 

RO 24,0 

4.5 15,8 

5,2 17.2 

44 15.4 

4,0 400 

10.0 38.0 

., 

Observaciones 

Palmira (Valle del Cauce), Praderas manejadas 
bajo rotación de potreros, aplicando nitrógeno, 50 
kg/Ha, cada 56 dias, Vacas Holstein, 

Palmira (Valle del Cauca). Rotación de potreros. 
Fertilizante nitrogenado, estacional N-lOO kg/Ha 
al año, Vacas Holstein, 

Sevilla (Magdalena) Pastoreo rotacional única
mente habiéndose controlado las malezas. 

Sevillá (Magdalena), Pastoreo en rotación. Sin 
fertilización. Vacas ceb.ú por pardo suizo
Airshyre. 

Sevilla (Magdalena). Vacas pardo Suizo-Cebú. 
Pasto de corte. fertilización nitrogenada y riego. 

Santa rosa (Risaralda). Corte cada 90 dias. Pasto 
fertilizado con anualmente y abono 
orgánico . 
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EL USO EFICIENTE DE RECURSOS E INSUMOS EN EL 
ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PASTOS TROPICALES 

La principal barrera en la producción de 
ganado vacuno en ellróplco húmedo es la falla 
de forraje de calidad aceptable durante todo el 
año y especialmente en la época de sequía. Se 
podría solucionar el problema por una parte 

• mejorando el manejo de las sabanas nativas y 
praderas actuales y por la otra mediante la Intro
ducción de leguminosas asociadas con 
gramíneas nativas o introducidas, asegurando. 
así un forraje de mejor calidad durante todo el año 
y evitando la necesidad de abono nitrogenado. 

La investigaCión en el establecimiento y man
tenimiento de pastos y la experiencia de agricul
tores y ganaderos a través de los afios ha dado 
soluciones parciales al problema. Sin embargo. 
quedan muchos interrogantes relacionados con 
el desarrollo de pastos en las tierras nuevas del 
continenle; tales como las inmensas sabanas y 
bosques tropicales que apenas se están 
abriendo para poder abaslecer las necesidades 

.. actuales y futuras de una población creciente. 
Exislen varios centros de investigaCión en ellró
pico donde se adelantan investigaciones para 

James M. Spain, Carlos Castilla y 
Luis H. Franco 1/ 

responder algunos de los interrogantes. 

La mayoría de los ejemplos dados a 
continuación se basan en los trabajos realizados 
en Carimagua, un Centra Nacional de Investiga
ción Agropecuaria del ICA donde éste y el CIAT 
comenzaron sus investigaciones colaborativas 
hace 10 años. Canmagua. Situado en los Llanos 
Orientales a 4.5' de latitud Norte. a una altura de 
150 msnm y con una temperalura media anual de 
26°C, representa una gran extensión de sabanas 
tropicales caraclerizadas por precipitaCIOnes 
medias anuales enlre 1500 y 2500 mm. una esta
ción seca que varía entre 3-6 meses y suelos 
fuertemenle ácidos e ¡nfértiles, la mayoría siendo 
OXI80les Ó Ultisoles. Carimagua tiene una preci
pitación anual de 2000 mm y una seqUía que dura 
desde mediados de Diciembre hasta finales de 
Marzo. Los suelos son Oxisoles profundos, bien 
drenados, sin obstáculo físico de penetración de 
raíces hasta una profundidad de varios metros . 
de textura fina. de estructura granular y estable, 
con las siguientes caraclerísticas químicas en 
los primeros 20 cm (5) 

meq/100 9 

pH M.O. 

4.5 5% 

P Ca 

3 ppm 0.5 

Mg 

0.3 

1/ Especialista en Suelos, Asociado de Investigación y 
Asistente de Investigación Sección DesarroUo de 

• Pastos, Programa Pastos Tropicales. eIAT. 

K Al Saturación de Al 

0.1 3.5 80% 

En el eslablecimiento y manlenimiento de 
paslos en suelos ácidos e infértiles se presenta 
una serie de problemas El programa de investi
gación que se adelanta en Carimagua está enfo-
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cado en la solución de estos problemas teniendo 
sIempre en cuenta las limItaciones socioeconó-
micas comunes en el medIo. 

1. PROBLEMAS PRINCIPALES 

1.1. Fa .. de establecimiento 

Los obstáculos principales al estableci· 
miento de poblaciones adecuadas de plantas 
de buen vigor son: 

- ACidez y baja fertilidad de los suelos. 

El alto costo y eseaséz de recursos e insu
mos, tales como: capital, semilla. fertilizan
te, maquinaria y la mano de obra. 

- El nesgo de erosión durante la fase inieíal 
del establecimiento. 

Problemas de competencia entre legumino
sa y gramínea, resultando en un balance 
desfavorable en la asociación desde un 
principio. 

Hormigas y otros insectos que se llevan la 
semilla o dañan la plántula recién germina
da. 

- La cobertura excesiva de la semilla por la 
lluvia. 

Un ambiente inhóspito o adverso para la 
plántula recién salida. 

Alto requerimiento nutricional inicial de la 
plántula. 

1.2 Fas. de mantenimiento 

Después ele tener el pasto establecido, 
los problemas que más limitan la productivi
dad y persistencia son los siguientes: 

- Enfermedades y plagas. 

. Delicienclas nutricionales. 
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Falta de balance estable entre gramínea y 
leguminosa y la consiguiente pérdida de 
población, 

Diferencias muy grandes en digestibilidad o 
palatabilidad 

2. SOLUCIONES 

2.1 Faae de .. tablee/m/ento 

2.1.1 Acidez y baja ferlllídad de los suelos. 
Las condiciones normalmente conSideradas 
como adversas se pueden modificar 
mediante aplicaciones de cal y fertilizantes. A 
veces es económicamente factible pero en 
muchos casos. por distancia y falta de vías de 
acceso, el costo de los Insumos voluminosos 
es demasiado alto para que sea rentable el 
uso de grandes canMades para la mOdifica
ción del suelo. Por lo tanto, ha sido necesario 
buscar especies que por su propia evolUCión 

lo. 

en medios similares se adapten bien a las 
condiciones edáficas con un mínimo de insu
mos. Se ha trabajado en Carimagua casi 
exclusivamente con especies tolerantes a la 
acidez y poco exigentes en cuanto a fertí>idad. • 
La Sección de Recursos Genéticos ha reco
lectado más de 4000 ecotipos de legumino
sas de las cuales las más promisorias repre
sentan de seis a ocho especies en cuatro gé
neros: St)'l_nlhes, Zornia, Desmodlum y 
Puerana (14). Las gramíneas de mayor mle-
res para la zona de Carimagua incluyen 
Brac:hiaria dec:umbens, 8rac:hl.rla 
humldic:ola, Andropogon ga)'anus )' 
PaniCum maxlmum. 

Uno de los primeros y más importantes 
pasos en la prueba de nuevas accesiones es 
la verificación de Su tolerancia a la acidez. En 
un experimento realizado en solUCIones nutn
tivas (Figura 1) se incluyó Cenchrus clllans • 
como testigo junto con otras cinco especies. 
Cenchrus fue la más afectada por el alumi
nio, segUida por Hyparrhenla rufa. p, 
maxlmum respondiÓ positivamente al primer 
incremento de Al y fue afectada negativamen-
te sólo en el nivel más alto de ese. B. decum
bes no mostró ningún efecto en el rango de 
concentraciones estudiado, igual que Melinls 
mlnutlflora y Paapalum plicatulum. Las 
últimas no están Incluidas en la gráfica (3). 

En experimentos de campo en Carimagua 
estas especies presentan respuestas muy 
similares a las obtenidas en el invernadero. 
Otras especies de interés oomo A. gayanus y .. 
B. humldlcola dieron sus máximos rend¡-
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mientos a niveles de O a 0.5 ton cal/ha como 
se ve en la ligura 2.(4 r 

la respuesta de varias leguminosas a 
niveles de cal, mantenimiento la relación Mgl 
Ca en 1:10 (Cuadro 1 J, muestra la falta de 
respuesta al encalamiento de Dumodlum 

ovlllllollum, Puerarlll pllaMololdes. StyIo
_Ih .. capl .... y Zomla latllolla. la apa
rente respuesta de dos de los Centrosema •• 
D_ ovallfollum y P. ph.seoIoIdes al nivel 0.5 
T ¡ha Cal puede ser debida al Mg. En el nivelO 
Cal, no se aplicó Mg (5). 

~uadro 1. Electo de la cal aobrelo8 rendimientos de materia seca (kgl ha) de ocho leguminosas 
forrajeras. primer corte, en un O,isol de Carimagua. 

Especies 
O 

:entrosema plumieri 470 O 
:enlfosema sp. 1787 445 
:en/rosema sp. 438 356 
:entrosema pubescens 680 
'esmodium ovalífolíum 350 1118 
ueraria phaseoloides 9900 1286 
omia la/i/olía 728 3000 
tylosanthes capilala 1019 2365 

o 

- Tolerancia a baJoa nivelas de P. Los re
querimientos externos de P en varias espe
cies forrajeras se estudiaron utilizando el 
método Cate-Nelson (1) para determinar el 
nivel crftico de P en el suelo. En la Figura 3. 
se observan los bajos niveles de P 
requeridos por especies como Z. latllolla, 
$. caplta .. y $_ gulanenlls. A. geyanus y 
D. ovalllollum demuestran un grado inter
medio de adaptación a baja disponibilidad 
de P. El nivel critico de P para muchos culti
vos anuales se considera de 15 ppm (Bray 
1/) (6J. 

En la figura 4, se presentan los resultados 
de un ensayo de campo en queP.maxlmum, 
A. gayanu .. B. decumbenl y H_ rula respon
dieron fuertemente a la aplicación de P 
teniendo P. maxlmum y H. rul. la mayor 
respuesta y A. geyanus la menor. La res
puesta de H. rula al K fue la más notable y sin 
K sus poblaciones se deterioraron notable
mente. Los rendimientos de los tratamientos 
sin K, promediadOS a todos los niveles de P. 
alcanzaron sólo un t 5% del rendimiento máxi
mo (7). 

Cal (ton! ha) 

0.5 2 6 

O 582 1698 
912 2014 2769 

1330 1568 1317 
1729 1996 2035 
2302 2018 2480 
1688 1422 1434 
3108 2686 2628 
2361 3011 2458 

Además de trabajar con especies adapta
das al medio con un mínimo de modificación 
del mismo se busca la forma de aprovechar 
más eficientemente las cantidades mínimas 
de fertilizantes utílízadas. la planta tiene su 
máximo requerimiento. especialmente de 
lósforo. durante las primeras semanas des
pués de germinar y antes de tener un sistema 
radicular bien desarrrollado. Muchos traba
jos han mostrado las ventajas de sembrar en 
hilera y aplicar en banda elfertílízante junto o 
muy cerca a la semilla. Con un mínimo de fer
tilizante se alcanzan condiciones favorables 
para la plántula. 

La figura 5 muestra el efecto de la aplica
ción de tres dosis de p.Os al voleo yen banda 
en tres asociaciones. la aplicación en banda 
parece ser especialmente ventajosa para B. 
decumbens y P. pllcatulum y para S. gula
nenel. en todas las tres asociaciones (2). 
O1ra ventaja de aplicar pequeñas cantidades 
de fertilizante. es la reducción en la compe
tencía de malezas comparado con la siembra 
y fertilización al voleo. 
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AplÍ1:aciOM$ ApJkacióncs 
al voleo en banda 

verde (kl/ha) S. gu''tV'UI'nsis y B, decumNm. 

II~~= 

S. gU)'fIllensis }' M. minutiflora 
.MI--.---------r-------~ r--~--~--~--------, 

S. guyanensis )' P. pJicQ!ulum 
r-,-------,---~--~ r~r_------._------~ 

2.00IBu~t:::~¡::::~:: total de la asocíación de la gramínea 
de S guyaneruis ----1 

40 70 

P,o, (.glha) 

Figura 5. Efecto de tres nlvelea l/e 16eforo y dOl métodOl de alambra y de aplicación de t6eforo, 
lobre 101 rendimiento. de fres asoclaclone. forraJer.s, en Carlmagua, 1975-16. 
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El uso de especies tolerantes a la acidez 
tiene otra ventaja: permite el uso de fuentes 
más baratas de fósforo que normalmente son 
demasiado insolubles pero en suelos fuerte
mente ácidos, la misma acidez del suelo es 
suficiente para solubilizar las rocas fosfóri
cas u otras fuentes de P poco solubles (9). 

• La sobreparaclón del terreno. Uno de los 
errores más comunes en la siembra de 
pastos es la sobrepreparación del terreno a 
un costo muy elevado mientras se aumenta 
el riesgo de erosión debido a la falta de 
protección de la superficie. El ambiente 
creado es inhóspito para la plántula duran
te la fase de germinación, emergencia y 
crecimiento inicial. El suelo sobreprepara
do se compacta por las lluvias, se sella y se 
lava por la escorrentla. Las semillas se 
tapan excesivamente o son arrastradas y la 
plántula recién germinada tiene poca 
protección del sol, el viento y los predato
res. 

Una gran parte del trabajo que se ha reali
zado en Carimagua está dirigido hacia la re
ducción de labranza requerida para el conlrol 
de la sabana y la remoción del suelo. Se han 
estudiado sistemas de preparación con 
implementos tradicionales como el rastrillo 
californiano, escardillos (de cultivadora de 
campo) y palas (también de cultivadora de 
campo), buscando la forma de controlar la 
sabana con un mínimo de fuerza y combus
tible, dejando la superficie rugosa, t"rronuda y 
con el rastrojo superficial. Así se evita el 
problema de la superficie inestable y despro
tegida, y se crean condiciones mucho más 
favorable para la plántula de pasto, a un costo 
menor que el de la labranza tradicional. 

En algunos casos es factible eliminar la 
labranza totalmente, sustituyéndola por el uso 
de herbicidas para controlar la sabana nativa. 
Algunas especies invaden el área conlrolada 
(B. decumbens, Z. laflfolla, D. ovallfollum, 
P. phaseololdell), mientras que olras no son 
capaces de invadir el suelo sin remoción aún 
después de eliminar la competencia y aplicar 
fertilizante. 

Cuando el terreno se prepara con arado, 
resuna demasiado flojo y sUfeto a un seca-

miento muy rápido en la superficie. Se ha 
observado frecuentemente en las hileras que 
siguen las huellas del tractor, que germina un 
porcentaje más alto de la semilla y las plantas 
son mucho más vigorosas. Lo mismo pasa 
con cuttivos anuales sembrados en las 
huellas dejadas por las ruedas ("wheellrack 
planting"). Lo ideal seria compactar única
mente en la hilera, al momento de sembrar, 
para reducir la germinación de malezas en el 
espacio entre hileras. 

Otra alternativa es la de preparar ef terreno 
con anticipación suficiente para que se 
asiente por las lluvias antes de la siembra. La 
preparación anticipada aparentemente tiene 
otras ventajas. La destrucción de la vegeta
ción reduce con el tiempo la pOblación de 
hormigas por falta de forraje que ellas cortan y 
llevan a sus cuevas. La hormiga constituye 
uno de los problemas más graves en el esta
blecimiento de pastos en muchas zonas. Su 
control mediante insecticidas es dificil y 
costoso. 

Otra posible ventaja de la preparación 
anticipada que se está estudiando seria la 
mineralización y liberación de nutrimentos 
contenidos en la materia orgánica y el rastro
jo de la sabana incorporada al preparar el 
terreno. Se cree que al dejar pasar el tiempo 
después de voltear la sabana, se aumenta la 
disponibilidad de nutrimentos al pasto cuando 
se siembre. 

2. 1.2 Costo de establecimiento. En los 
últimos ai'los se han estudiado sistemas de 
siembra mediante poblaciones ralas, tratando 
de reducir el alto costo de establecimiento y 
aprovechando la baja fertilidad del suelo (16). 
Los Oxisoles de las sabanas del trópico 
húmedo tipo Carimagua son de tan baja fer1ili
dad que se mantienen libres de malezas 
durante varios meses despuéS de una 
preparación tradicional. Fertilizando sola
mente una pequel\a área alrededor de la 
planta madre, se crean condiciones óptimas 
para su desarrollo inical sin estimular el creci
miento de malezas. El área intermedia (enlre 
matas) se fertiliza con las dosis recomenda
das para una siembra convencional cuando 
los estolones cubren la mayoría del área 6 en 
el caso de A. gayanua y P. maxlmum que 
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producen semilla a principios de la época 
seca, la fertilización se hace antes de las 
primeras lluvias, para que las plántulas tam
bién tengan condiciones favorables para su 
desarrollo, 

Como la población inicial es de sólo 1000 
matas/ha, la mano de obra para sembrar con 
material vegetativó es del orden de un 
jornal/ha y menor cuando se hace con 
semilla, Así, como la inversión inicial es baja 
en términos de mano de obra, semilla y fertili
zante (en la plántula), los riesgos son 
menores, Es de anolar que aunque la 
cantidad de fertilizante total aplicado es la 
misma, la inversión es más segura, ya que 
sólo se fertiliza el área intermedia cuando el 
establecimiento está asegurado, 

Se sembraron 10 especies en Agosto-Sep
tiembre 1977, en un terreno previamente 
arado y rastrillado: B. decumbena. B. huml
cItcoIa. B. radlcallll. un híbrido de Cynodon. 
A. gayanu.(621), P. maxlmum.P. pha_ 
1oIdes, D. ovallfollum (350), S. capltata 
(1078) y Z. IaUfolla (728), a razón de 1000 
matas/ha (3.16 m entre matas en cuadro), 
Inicialmente, se fertilizó únicamente un área 
de aproximadamente 0,1 m2 alrededor de 
cada mata con rangos desde 0.5 gm hasta 9.0 
gm de P,Os y O gm hasta L5gm K20/planta, 

El fósforo y el potasio afectaron las 
especies estoJoníferas en el número y la longi
tud de estolones producidos en los primeros 
90 días (Figura 6) (8). La producción de 
semilla de A. gayanuI y P. maxlmum 
también fue afectada por el P y K (Cuadro 2). 
(10). La invasión por estolones fue tan rápida 
para B. radican. que para Diciembre 1977, 
cubrla completamente el área intermedia, La 
invasión fue ligeramente menos rápida para, 
B. humldlcota. El crecimiento inicial de B. 
decumbenl fue vertical y el desarrollo de 
estolones más lento. El hlbrido de Cynodon 
produjo numerosos estolones, pero de muy 
poco vigor, 

De las leguminosas, P. ph ... ololdea fue la 
más agresiva cubriendo toda el área en ocho 
meses. Después del primer pastoreo, los 
tallos quedaron bien anclados al suelo for
mando asl nuevas plántulas, D. ovallfollum 
sufrió un fuerte ataque de hormigas arrieras y 
su desarrollo inicial fue más lento, pero alcan
zó a cubrir toda el área en menos de un afio. 
La semilla de S. capltala tuvo baja germina
ción y no produjo resultados confiables por 
falla de población, 

Para Mayo 1978 (ocho meses después de 
la siembra) solamente S. capltata. B. decum
benl, D. ovallfollum y Z.laUIoIla no habían 
cubierto el área entre matas. (Figura 7) (11). 

uadro 2, Efecto de P y K apllc8do en la mata en el número de ptantallm' de una siembra de 
beJa densidad de A. lIeyanuI y P. maJdmum en Carlmagua 1978. 
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En un afto, todas las especies, con excepción 
de S. capllala, cubrían el terreno en su totali
dad sin presentar problemas de malezas, 

El sistema de siembras ralas, estaría en 
desventaja comparado a sistemas tradiciona
les por la demora en el establecimiento, Sin 
embargo, su diferencia no es muy acentuada, 
especialmente en el caso de especies esto
lonlferas agresivas como son B. humldl
cola y B. radlcana y de A. gayanus donde la 
abundante producción de semilla en la época 
seca permite un rápido desarrollo una vez 
entran las lluvias, 

2,1.3 Gramineas demasiado agresivas, La 
asociación de leguminosas con gramlneas 
como B. decumbena ha 'Sido d~icil debido a 
su agresividad, Son pocas las especies de 
gramineas tan productivas y bien adaptadas 
al mooio, Por lo tanto, se ha buscado la forma 
de asociarla con leguminosas, separando en 
franjas ó por hileras en diferentes sistemas de 
distribución espacial. Mediante un sistema de 
siembra en franjas alternas de 2.50 m con P. 
phlseololde., se alcanzó una asociación 
que perece estable y productiva, P. phaseo
Ioldea ha persistida a través de cuatro esta
ciones secas aunque la invasión de las 
franjas de ésta por B. dacumbens ha Sido 
completa, 

Las observaciones en este ensayo hacen 
destacar la posibllídad de separar componen
tes en hileras ó por franjas, dando a cada 
especie la oportunidad de establecerse bien 
para poder posteriormente competir con el 
otro componente, Parece que cuando cada 
componente tiene espaCIO, luz y nutrimentos 
suficientes para formar plantas vigorosas, con 
sistemas radiculares bien desarrollados, tiene 
una meJor capacidad de persistir y competir 
con la especie asociada y contribuye asi a la 
pradera en la forma esperada. 

2.2 F ... de mantenimiento 

Es poca la experiencia que se tiene en el 
mantenimiento de pastos tropicales. Esta es 
una etapa de la investigación mucho más 
difícil y costosa que la de establecimiento, 
debido principalmente a la necesidad de tener 

presente el animal, necesitando mayores 
extensiones e instalaciones costosas de 
cercas, bebederos y saladeros, 

Muchos de los problemas de mantenimien
to se deben a errores en la selección de 
especies o a fallas en la fase de estableci
miento, En este trabejo asumimos la 
selección de especies adaptadas al medio y 
un establecimiento adecuado, 

2.2,1 Enfermedades y plagas. La selección 
de especies resistentes o tolerantes a plagas 
y enfermedades es la mejor solución preferi
da. Sin embargo, hay ciertas medidas en el 
manejo de pastos que pueden influir en el 
control de plagas, El pastoreo adecuado y 
oportuno, evitando la acumulación excesiva 
de forraje puede ayudar en el control de 
plagas como el mión (Aeneolamla sp.) espe
cialmente en B. decumbens. También 
parece factible controlar el mión, quemando 
el pasto afectado cuando el suelo está seco 
(a/ menos la superficie), 

2,2.2 DeficienCIas nu/riciona/es, Este es un 
aspecto muy dificil de cuantificar. Los resulta
dos de parcelas pequeMs manejadas bajo 
corte no son definitivos para la fase de mante
nimiento porque se pierde el efecto del animal 
y el reciclaje de elementos a través de éste. 
Los resultados dan una idea exagerada de re
querimientos, por la remoción total del forrale. 
Las cantidades de varios elementos removi
dos en la cosecha de tres gramíneas se 
presentan en el Cuadro 4 del apéndice, Exis
ten variaciones entre especies pero las 
extracciones son luertes en todos los casos 
(13). 

La remoción de elementos del potrero bajo 
pastoreo no es sino el contenido de estos 
elementos en el animal al sacarlo o en la leche 
producida, Naturalmente las pérdidas son 
más grandes cuando se trata de ganado 
lechero que cuando es ganado de carne, Sin 
embargo, existe un problema de redistribu
ción de lertílidad, El animal está comiendo de 
todo el potrero y depOSitando, en forma de 
heces y orina en un porcentaje limitado deJ 
área total. Elementos relativamente solubles y 
mÓviles en el suelo sen fácilmente lixiviados 
de los SItios de concentración. Otros que son 
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poco solubles e inmovibles en el suelo como 
el fósforo, se concentran y se fijan en parte 
pero no se pierden del potrero. Mientras más 
a~a la carga. menos grave el problema de 
redistribución porque los animales van cu
briendo toda el área en un tiempo relativa
mente corto, Suelos arenosos generalmente 
requieren más fertilizante para su manteni
miento a un mismo nivel de producción que 
suelos más pe.sedos debido a pérdidas por 
lixiviación. 

Algunas especies son menos eficientes 
que otras en la extracción de nutrimentos del 
suelo y requieren una mayor disponibilidad 
del nutrimento para un buen crecimiento. Se 
ha hecho una clasificación tentativa de varias 
gramíneas y leguminosas referente a su 
requerimiento nutricional y con base en la 
clasificación, recomendaciones para el esta
blecimiento y mantenimiento de pastos en la 
zona de Carimagua (ver apéndice, Cuadros 2 
y 3). 

La aplicación de fertilizante de manteni
miento se debe hacer en una época en que el 
suelo tenga humedad suficiente para un cre
cimiento activo del pasto pero no excesiva, ya 
que provoca pérdida por lixiviación, La mejor 
época pOdría ser a finales ó a principios de la 
estación lluviosa. Si las cantidades a aplicar 
son pequeñas, sería mejor hacer el manteni
miento cada dos años para reducir gastos de 
aplicación. 

223 Falla de balance estable en/re gramí
nea y leguminosa. El problema de balance 
estable es el más complicado en todo el. 
manejo del pasto. A veces se debe simple
mente a una población deficiente de uno de 
los componentes desde el momento del esta
blecimiento. La experiencia en Carimagua 
indica la importancia de evitar un exceso de 
leguminosa en la fase de establecimiento. 
Teniendo exceso de graminea, el control se 
logra mediante el pastoreo. porque el animal 
siempre prefiere la gramínea durante la época 
lluviosa, lográndose un balance entre los dos 
componentes. En cambio, cuando hay 
exceso de la leguminosa, el control mediante 
pastoreo es muy difícil, pues éste tiende a 
desfavorecer la gramínea aún más. 
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Se pueden asegurar mejores poblaciones y 
mejor balance desde el principio sembrando 
las especies en hileras a 0.50-1.00 m, usando 
un patrón de 1:1 Ó 2:2. La siembra en hilera 
junto con la fertilización en banda favotece el 
establecímiento de una población de plantas 
vigorosas Que por la separación de la otra 
especie asociada tiene tiempo para estable
cerse bien, formando una base fuerte para 
poder competir posteriormente. La siembra 
de gramíneas de crecimiento erecto en el 
pa1rón 1:1 pOdría presentar el problema de un 
pisoteo excesivo sobre la leguminosa por los 
animales caminando entre hileras. 

La pérdida de la población de un compo
nente por ser el olro demasiado agresivo. La 
relación entre las áreas ocupadas por los dos 
componentes influye en su capacidad de 
competir. Si la población de la especie más 
agresiva se reduce la otra especie tendrá más 
probabilidad de persistencia. 

En un ensayo establecido en 1975-76, se 
sembró P. pheleOlold .. en tres asociacio
nes, en que '!'S dos componentes fueron 
dispuestos en franjas intercaladas de 2.5 m de 
ancho, El ensayo incluyó tres períOdOS de 
descanso: 28, 42 Y 56 días entre pastoreo muy 
intensivo, y tres niveles de fertilización para 
mantenimiento: 0-15-15, 0-45-15 Y 0-45-45 
Kg de N, P,O. Y K,OlHa/año respectiva
mente (12). 

"'. 

Después de un año de pastoreo tras haber 
aplicado las dosis de mantenimiento por 
primera vez, no se encontraron diferencias .. 
significativas en los tres niveles de fertiliza-
ción. De las tres asociaciones, solamente B. 
decumbeM y P. pheseololdes persistieron 
al final del período de prueba. Tanto H. rufa 
como M. mlnutlflora fueron dominados por la 
leguminosa y desaparecieron en todos los 
tratamientos, siendo reemplazadas en la 
franja por P. phaleOlokle$. 

Se obtuvo un buen balance entre B. 
decumben. y la legumínosa. con 42 y 28 dias 
de descanso y un dominio de la gramínea 
sobre la leguminosa en el tratamiento de 56 
días de descanso, tiempo suficiente, para que • 
la gramínea prOdujera semilla (Figura 8). 
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La producciÓn de la leguminosa está nega
tivamente relacionada con la producción de 
gramínea como era de esperar. La produc
ción total de leguminosa ha sido mayor en los 
28 días de descanso y menor en los 56 dlas, 
mientras que la producción de gramínea es lo 
contrario. La producción tolal de forraje 
durante el primer a~c de pastoreo fue mayor 
para 28 días de rotación y menor para 56. El 
período de 42 dlas de descanso ha resullado 
en un melor balance dando una mejor produc
ción y persistencia (Figura 9). 

Durante la estación de pastoreo de 1978 se 
observÓ que 8. decumbens después de 
haber invadido las franjas de P. pha .. olol
das respondió a la mejor fertilidad (N) 
mienlras que lan sólo a 2.5 m. la gramínea fue 
obviamente deficiente en nitrógeno. La 
gramínea aparentemente responde a 
expensas de la leguminosa pero declina rápi
damente por falla de nitrógeno en la franja 
original de gramínea. Se sospecha que la 
leguminosa crecerá en la franja de la gramí
nea y competirá a medida que la gramínea 
decrece. Quizás es un ejemplo en espacio de 
una gramínea ascendenle, declinando la 
leguminosa y subsecuentemente declinando 
la gramínea. ascendiendo la leguminosa. El 
cíclo se observaría en un determinado 
período de tiempo (2-3 años) bajo condicio
nes de campo. 

Basados en los resultados con 8. 
decumbens y P. pha .. ololdea, se ha 
iniciado un nuevo ensayo de la distribución 
espacial de estas dos especies mediante 
triángulos y franjas que varían de O a 8 m (trí
ángulo de una especie) mientras las franja (/a 
otra especie) se mantiene constanle a 4 m. El 
ensayo se maneja bajO pastoreo continuo con 
cargas ajustadas a la cantidad de forraje 
disponible estacionalmente Ambas 8. 
decumbenl y P. phaaeoloidas empezaron 
en Abril. 1979 con buena disponibilidad de 
forraje. Luego 8. decumbena sufrió un fuerte 
ataque de mión durante los meses de Junio
Julio. Finalizando la primera estación lluvio
sa. P. phaHOloldes ha invadido más del 50% 
del área de 8. decumbena, resultando en un 
exceso de leguminosa y falta de torraje de 
gramínea. La gramínea en este caso no eslá 
desapareciendo e inclusive está respondien-
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dO al nitrógeno lijado por la leguminosa. 

Se espera que durante la época seca. el 
mayor COnSumo de la leguminosa y su defo· 
liación nalural, teniendo en cuenta la resisten
cia de B. decumbens a la sequía, pongan a 
las dos especies en condiciones similares de 
competencia cuando empiecen las lluvias en 
1980. 

2.2.4 Diferencias muy grandes en la diges/i
bilidad y/o pelafabilidad de especies asocia
das. La palatabilidad de una especie es 
relaliva y depende de las especies con las 
cuales se encuentra asociada y Su estado de 
crecimiento y madurez. Existen informes 
contradictorios sobre P. phaseololdes: en 
Australia. se dice que es demasiado palatable 
y que desaparece en poco tiempo, en parte 
por esa caracteristica. Por otro lado, es 
conocida en el oriente del Perú y otras regio
nes de bosque húmedo por su falta de palala
bilidad y bajo consumo por los animales. En 
Carimagua asociado con A. gayanus, se está 
comportando bien y parece estable y persis
tente con buena productividad. Parece que en 
zonas húmedas donde no se presenta una 
época seca muy larga ni marcada. la 
gramínea asociada con P. phaseololdea se 
mantiene palatable y de buena digestibilidad 
por tener humedad y nitrógeno sufiCIente. Por 
lo tanto el animalia consumiría preferencial
mente dejando acumular la leguminosa. La 
situación se acentúa mientras más palatable 
la gramínea y menos palatable la legumino
sa. 

Otros faclores que influyen en la compall
bilidad de especies incluyen la capacidad de 
cada especie de competir por nut,imenlos. 
agua (espeCIalmente en la época seca) y luz. 
La competencia por luz depende en parte del 
manejo pero también eslá influenciada por el 
hábito de creCImiento de las dos especies. Se 
está estudiando la interacción de niveles de 
fósforo por asociaciones y parece que A. 
gayanu. y S. capHata no son muy compali
bies bajo un pastoreo rotacíonal debido al 
creCimiento rápido de la graminea que 
sombrea casi completamente la superficie en 
seis semanas (descanso). dejando la legumi
nosa con poca luz. El ensayo fue sembrado en 
hileras a 50 cm; una hilera de gramínea. una 
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de leguminosa. En otro ensayo con las 
mismas especies, también sembradas en 
hileras pero sembrando dos hileras de cada 
especie, se ve la posibilidad de este patrón 
que deja entrar mucha luz a la leguminosa. 

En el caso de A. gayanus parece que el 
patrón de distribución de la población original 
se mantiene durante fllucho tiempo. Bajo 
pastoreo continuo, es probable que no haya 
tanto efecto del patrón de siembra porque 
la gramínea se mantiene mucho más baja, 
dejando así entrar más luz a la leguminosa. 

2.2.5 Invasión de malezas. Cualquier pérdida 
de poblaciones debido a la falta de compatibi
lidad o mal manejo trae como consecuencia 
la invasión de malezas, en las áreas despo
bladas. Uno de los dos componentes en la 
asociación debe ser fuerte en su capacidad 
de combatir la invasión de malezas. Z . 
latltolla parece una leguminosa bastante 
prometedora pero con muy poca capacidad 
de competir con malezas por sus hojas 
pequeñas y falta de volumen; por lo tanto, la 
gramínea con la cual se asocia tiene que 
encargarse de defender el potrero contra la 
invasión de malezas. Por aIro lado una legu
minosa como P. ph_oIoldes compite fuer
temente con las malezas y se encarga en gran 
parte de controlar la invasión mientras tenga 
vigor. 

3. ALGUNAS CONSIDERACIONES ADICIO
NALES QUE PUEDEN AFECTAR LA PRO
DUcnVII1AD DE LOS PASTOS. 

3. f La baJa t8l611dad del subauelo. En los 
Oxisoles, es muy común encontrar el 
subsuelo con muy baja fertilidad, El fertilizan
te aplicado sólo influye en una capa muy 
superficial y la mayorfa de la fertilidad se 
encuentra en los primeros 20 ó 30 cm. Por lo 
tanto. cuando entra la estación de sequía esa 
capa se seca en los primeros 1;; dlas y fa 
pfanta se encuentra en una sit\lación en que 
la fertilidad está concentrada en una zona 
donde no hay humedad y por ende no hay 
absorción de nutrimentos. En cambio la 
humedad se encuenlra en el subsuelo en una 
zona donde no hay casi fertilidad, que también 
limita mucho la absorción de la humedad. Lo 
que normalmente se llama "deficiencia de 

agua" es, hasta cierto punto, más una "defi
ciencia de nutrimentos" que de agua en sí. La 
modificación de la fertilidad del subsuelo en 
forma directa es muy dificil y seria demasiado 
costoso. Sin embargo, es posible que 
mediante el uso de asociaciones productivas 
de leguminosas y gramineas se logre una 
mejora en la fertilidad del subsuelo mediante 
la penetración de raíces y la presencia en la 
superficie de nitratos provenientes de la legu
minosa que sirven de contra ión para facilitar 
el movimiento hacia abajo de bases como 
calcio y magnesio que normalmente son poco 
móviles, pero que con el nitrato se vuefven 
mucho más móviles al ser el aniÓn acompa
liante. 

3.2 La quema. Se ha utilizado la quema 
durante siglos para el manejo de sabanas. 
Parece que hay tres épocas más propicias 
para la quema: A principios de la época lluvio
sa para tener un suministro rápido de forraje 
de buena calidad en una época crítica para 
los animales recién salidos de la época seca: 
luego la quema en la mitad de la época 
lluviosa, aprovechando cortos períodos secos 
como el veranillo de agosto-septiembre, 
resulta en un rebrote necesario para los 
últimos meses del invierno: y finalmente, 
saliendo de la época lluviosa, la quema da 
lugar a un rebrote vigoroso de sabana que 
sirve de pasto de calidad aceptable durante la 
estación seca. La quema en la mitad de la 
estación seca tiene la desventaja de que por 
poca humedad en el suelo el rebrote es muy 
lento y fa carga resulta excesiva por escasez 
de forraje aceptable en esa época. 

Afgunas especies exóticas también res
ponden favorablemente a la quema. Se ha 
comentado el caso de B. decumbenl y el uso 
de la quema en el control del mión, La quema 
puede servir para mejorar la calidad de forraje 
de A. gayanld que normalmente produce 
semilla a finales de la estación lluviosa y se 
presenta en condiciones no muy favorables 
en cuanto a forraje, entrando en la época de 
sequía. Una quema destruye el forraje sobre
maduro y resulta en un rebrote vigoroso. 
especialmente si se hace a principios de la 
estación seca cuando todavía hay humedad 
en el suelo. Hay que seguir cualquier quema 
con l!n período de descanso para que los 

81 



.-: :c 
"-
t') 

" 
.-: 
u 
<iI 

20.000 

1:5.000 

AsociaciÓn B= B. deeumbeM + P. pWw.fn.idu 
Asociación M= M. rn<.nu;ti.ftoJUJ. + P. pWeolo.idu 

!Il 10.000 
.-: .... 
o:: 
la 
E-< 
;í 

5.000 

o 
DIAS DE SM B M B 1·1 
DESCANSO 28 42 56 

PRODUCCION DE LA 
GRAl'lINEA 

BM BM BM 
28 42 56 

PRODUCCION DE LA 
LEGU~!INOSA 

ProducciÓn {[])consumo 
g~oaiación ~no consumida 

BM BU Bi.\1 
2B 42 5L 
PRODUCCION DE 

FORRAJE 

1'Igu .. 1.- E .... 1o ele .. fnIcuencIa ele !lUlO,.. 11ft .. pracllICII.lliMd ele doa ..acIlIClones IomIjenla 11ft un .110 ele -'oreo. c.rtautg ... 77-78. 

11 
, • #c 



animales no castiguen demasiado la planta 
recién quemada que presenta inicialmente 
poca cantidad de forraje por área. 

3.3 C6mo IlUlNnla, la productlllklad de la 
..".". 1Ift1lnl. En los úUimos dos al\os se ha 
estudiado la posibilidad de 'usar bancos de 
proteína y pequel\as áreas de pasto sembra
das para complementar la sabana nativa con 
un porcentaje mínimo de pasto mejorado. Los 
resultados. tanto con ganadO de cría como de 
ceba, son halagadores. Se ha logrado una 
mayor taza de natalidad y mayor peso de los 
terneros al destete cuando el hato cuenta con 
un 10% del área total en pasto mejorado. Los 
resultados prelimínares indican una aUa ren
tabilidad en la práclica. Se ha probado 
durante el presente año el uso de un área de 
0.2 ha de leguminosa/animal con 2 y 4 ha de 
sabana nativa por animal con el resullado de 
que los animales siguieron ganando peso 
durante el verano. Entrando a la esleción 
lluviosa. fue necesario cercar los lotes de 
leguminosa (P. ph.~) y controlar' el 
acceso al área porque el animalia castigaba 
demasiado fuerte, especialmente en el trata
miento de carga alta con respecto a la sabana 
nativa. 

En un ensayo diseñado para estudiar la 
{actibilidad de siembras ralas asociado con 
franjas de sabana nativa con diferentes 
niveles de control de la vegetación se ha 
observado que varias especies la invaden en 
mayor ó menor grado. dependiendo del nivel 
de control, Ninguna gramínea ha pOdido 
avanzar mucho sobre la sabana nativa sin 
controlar después de quemar, pero D. onIl
follum y P. phaeololdM la han invadido, 
compensando la falta de invasión por la 
gramínea asociada. Ambas especies fueron 
sembradas a razón de 1000 matas/ha. Con 
un conlrol químico de la sabana nativa en las 
franjas intermedias, hubo una invasión 
completa por B. humldlcobl y rHIc:IIM. Y 
mucho menor por B. ÓlCUmben •• En los tres 
casos el desarrollo de la leguminosa asociada 
fue de menor o mayor grado de acuerdo al 
desarrollo de la graminea. En el caso de B. 
humldlcola. el desarrollo de la leguminosa 
fue limitado por el avance de la gramínea. Con 
B. ÓlCUmbeM las leguminosas tuvieron 
mucho más espacio no cubierto por la gramí
nea lo cual fue aprovechado. Con una remo-

ción de la franja con escardillos. hubo una 
invasión casi completa de las tres especies 
de BrllChl.rIII y por consiguiente. menos 
desarrollo de las leguminosas asociadas. Con 
un control completo (lradícional) de la 
sabana. las gramíneas cubrieron loda el área. 
La siembra de todas las especies intrOduci
das se hizo en una franja de 60 cm preparada 
con tres escardillos con una penetración de 
12 cm. Cada mata recibió fertilizante al inicio; 
la fertilización del área intermedia se dejó 
hasta tener una cobertura por estolones. Los 
resultados de este ensayo indican la posibili
dad del establecimiento de franjas aún más 
distantes entre si para una invasión progresi
va de la sabana en el que ésta seguiría 
durante algún tiempo contribuyendo al pasto
reo. 

Las ventajas de tener bloques de legumi
nosas, actuando como bancos de proteína en 
relación con la sabana son la facilidad para su 
establecimiento y la posibilidad de seguir 
manejando la sabana en forma tradicional uti
lizando la quema. Además. se puede controlar 
el acceso de los animales a la leguminosa. En 
cambio al establecer leguminosas por franjas 

• mezcladas con la sabana, la leguminosa 
tendría que ser tolerante a la quema a no ser 
que luera posible el manejo de la sabana junto 
con las especies nativas sin necesidad de 
quemarlas. 

3.4 Tipo de "._rorltO. El manejo del 
pastoreo tiene mucho que ver con el balance 
entre especies. su persistencia y prOductivi
dad. El pastoreo rotacional podría favorecer 
algunas especies. pero en muchas zonas del 
trópico las condiciones limitan fuertemente la 
posibilidad de este tipo de pastoreo y es pro
bable que la mayoría de los pastos mejorac 

dos se manejen bajo pastoreo continuo O 
aHemo haciendo destacar la importancia de 
un balance estable entre las especies 
incluidas en las asociaciones. 

- AecollMlnUclonea prAcIlcu IJlII1I el 
IItItIIbIecImlento , IUntenlmlulo cM 
puIOII. Se incluyen como apéndice. 
recomendaciones basadas en las expe
riencias en Carlmagua y las observaciones 
en varias fincas de la zona a través de los 
últimos 1 O atlos. Estas recomendaciones 
son tentativas y principalmente para el uso 
de los técnicos que trabajan en el Centro. 
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APENDICE 1 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA SIEMBRA DE PASTOS 
EN LA ZONA DE CARIMAGUA LLANOS ORIENTALES 
DE COLOMBIA 

Editado por J. M. Spain, Febrero, 1978: Revisado Julio, 1979 

INTROOUCClON 

En Febrero de 1978 se preparó "Recomenda
ciones Generales para la Siembra de Pastos en 
Carimagua". Después de un ano. la experiencia 
indica la necesidad de actualizar y ampliar las 
recomendaciones, La mayoría de las modifica
ciones y cambios se basan en reuníones realiza
das entre los técnicos de Carimagua y comuni
caciones de investigadores no residentes. Se 
seguirán actualizando las recomendaciones a 
medida que la experiencia dicte los cambios. 

las recomendaciones no se han hecho bus
cando rendimientos máximos. sino un buen esta
blecimiento de plantas vigorosas. persistentes y 
productivas durante varios anos; teniendo en 
cuenta la fílosolla de insumos mínimos que se 
ajuste de acuerdo a las especies a sembrar, 

P ..... _16n IÑI Terreno 

Cuando se inicia con sabana nativa es nece~ 
sario una quema antes de la preparación del 
terreno, la cantidad de rastrojo acumulado 
depende del tiempo que transcurra entre la 
quema y la preparación de la tierra, No es conve
niente dejar pasar más de dos o tres meses 
después de quemar antes del primer paso del 
rastrillo en el invierno, 

Se recomienda el uso del rastrillo calHorniano 

(off-set-disc) con dos 6 tres pases, según las 
condiciones del suelo. dejando la superficie 
bastante rugosa con terrones y restos de raíces y 
rastrojo en la superficie pero controlando bien las 
especies nativas, Uno 6 dos pases al final del 
invierno y un pase al entrar el próximo invierno 
han dado buenos resultados, 

Otro sistemas que ha dado resultado consiste 
en hacer un pase con el equipo de escardillos 
(cuffivadora de campo "Inlemational Hsrvester") 
a una profundidad de 12-15 cm, seguido por un 
pase del rastrillo californiano, preferiblemer¡ta 
dejando pasar un tiempo suficiente para que 
caigan 2-3 aguaceros antes del úUimo pase. 

Se puede utilizar el arado para una preparación 
más profunda. pero normalmente no parece 
necesaria. debido a las condiciones nsicas de los 
suelos, En caso de arar. es importante pasar 
primero con el rastrillo (californiano) para romper 
el césped; de aIra manera el arado bola cespedo
nes demasiado grandes que hacen extremada
mente dífícil el siguiente pase con el rastrillo, 
Generalmente es necesario otro pase de rastrillo 
después de la arada, CuandO la siembra se 
realiza sobre un potrero viejo, el arado es a veces 
conveniente para acabar con especies que son 
mas dHiciles de controlar que las de la sabana 
nativa, 

Otra posible vantaja dal araclo seria un mayor 
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control de algunas hormigas arrieras que tienen 
sus cuevas de hongos (para su alimentación) 
superficiales, susceptibles a una arada de 20-25 
cm de profundidad. Observaciones hechas en 
Carimagua confirman que la hormiga arriera 
pequena (Atte sp.) que construye las entradas a 
sus cuevas de paja y en forma de torres tiene sus 
cuevas superficiales (20-25 cm) y son destruidas 
total ó parcialmente por una arada profunda. 

En casi ningún caso se recomienda el uso del 
rastrillo pulidor después de arar ó rastrillar con el 
californiano porque deja la tierra demasiado 
suelta con una superficie de estructura muy fina 
sujeta a la erosión (aún en pendientes muy 
suaves) y a la formación de una costra que inter-

Terminar 

Comenzar 
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fiere en la salida de la plántula, La causa princi
pal de la escorrentia y erosión es el sellamiento 
de la superficie, resultando en una tasa de infiltra
ción demasiado baja. La superficie se sella muy· 
fácilmente si se encuentra muy plana y de estruc
tura tina con poca protección de raíces viejas 6 
rastrojo. 

En el caso de siembras grandes a escala 
comercial, una manera eficiente de preparar el 
terreno es la de trabajar grandes extensiones en 
rectángulos comenzando en una diagonal (de 
esquina a esquina) y terminando en el otro, 
habiendo realizado en el curso dos pases con el 
rastrillo californiano como se muestra en la 
Figura 1. Si fuera necesarío se podría hacer otro 

Figure 1.-

Un lIII6todo pare trabel_r un lote 
rectangular 6 cuadrado en 'orma 
diagonal pare 'eclllte, el trabalo, 
tes vuelte. en los e.lremo. y logrer 
mayor ellclenclL Cuando M te,
lIIIna el lote en el dlegonei opuee-
10 el del comienzo, MIIebR com
pletado cto. .,.... lObre e' Iote_ 
ReconMncteclo ~ al .... trlllo 
CIIIIIornlano (off-sel-disc). 

.. 

.. 
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,. pase (sencillO) después de 15·30 días. según el 
tiempo. para un mejor control de la vegetación. 

La preparación del terreno en los bajos y 
esteros tiene que realizarse durante el verano. 
Los sistemas son similares a los que se utilizan en 
la sabana aba. La fecha óptima depende del 
grado de inundación y el nivel freático. 

NlYellICIón elncorpol'llCl6n de F .... lllzan .. '110 
e.1 

Cuando la investigación es a base de parcelas 
paquel\as en que la presencia de hormigueros u 
otro relieve en el terreno inteñieren. conviene el 
siguiente proceso: rastrillar. luego arar. seguido 
por una nivelación oon un equipo similar .a la 
Eversman que se tiene en Carimagua. DespuéS 
de la nivelación se ara y rastrilla de nuevo para 
tener la tierra preparada paro tratando de dejar la 

.. suparficie algo rugosa. Toda este trabajo resulta 
en una soIlrapreparación del terreno con e! pall· 
gro de erosión al haber alguna pandlente y se 
recomienda solamente para parcelas pequenas. 

Silos tratamientos Incluyen la Incorporación de 
cal ó fertilizantes se recomienda lo siguiente: 
Después de nivelar el terreno, hacer la aplicación 
de! 50% de la dosis de cal ó fertilizante a ser 
incorporado. Luego pasar con el rastrillo califor
niano a una profundidad de 1 0-12 cm seguido por 
una arada de 20-25 cm para luego hacer la apli· 
caclón del otro 50% de la caló fertilizante seguido 
por la úttlma rastrillada de 12-15 cm oon el cali
forniano. Así se logra una incorporación muy 
uniforme hasta la profundidad de la arada. Al 
parecer. la aplicación superficial, tanto en banda 

... como al voleo es satisfactoria. y más aún si se 
deja la supelficie rugosa como se recomienda. 

• 

Encelamiento 

En Carimagua se trabaja casi exclusivamente 
con especies que son tolerantes a la acidez. Por 
lo tanto. normalmente no se recomienda aplica
ciones de cal, El calcio necesario como nutri
mento se suministra a través del fertilizante fosfa
tado. En el Cuadro 1 , se presentan los contenidos 
de P,O •• CaCO, y otros elementos en las fuentes 
más comunes de P. Es posible que con fuentes 
más concentradas de P como supañosfato triple, 
sea necesaria alguna pequena aplicación de cal 
como fuente de Ca. 

Fertlllzacl6n de Eltableclmlento 

Se han encontrado diferencias muy amplias 
entre especies en cuanto a requerimientos para 
fósforo. potasio. magnesio y azufre y por lo tanto 
es dificil hacer una recomendación que sirva 
para todas. De les gramlneas que se han sembra
do.las menos exigentes son MelllIIa mlnutlftorll 
(Chapín), Andropogon pyan.... Brac:IIIertII 
humkllcohl y B. decumbeM.las más exigen
tes son: Panlcum mulmum, (guinea común) 
H'IPllrrIMnla rufIt (puniera) Brac:IIIertII ..... 
can. (Tanner). BraehltII1a mulla (paré). 

Entre las leguminosas también hay bastante 
diferencia en su requerimiento de fertilizantes. 
Las menos exigentes parecen ser: Stylotanthe8 
cepltlltll, S.gulaMnll. y Zomla lamolla. Del
modIum ovelllollum y PIJe,.rIa phaMOloldft 
(kudzu) son más exigentes. espacialmente en 
Mg. Ambas han respondido en condiciones de 
campo en Carimagua a aplicaciones de este ele· 
mento en forma muy dramática. 

En el Cuadro 2 se presenta una clasificaciÓn 
tentativa de gramíneas y leguminosas con 
res pacto a sus requerimientos nutricionales. 
Para el establecimiento de las especies menos 
exigentes se recomendaría la aplicación de 40 kg 
de P,O •• 20 kg de K,O y 1 O kg de Mg y S; en el otro 
extremo de exigencia. 100 kg de p,O •. 50 kg de 
K,O y 25 kg de Mg y S. El Cuadro 3 incluye 
recomendaciones tentativas para las especies 
de mayor interés en Carimagua. 

Fertilización de Mantenimiento 

Si los ensayos son de parcelas paquenas en 
que se cosecha periódicamente, removiendo 
todo el forraje. la extracción de nutrimentos es 
muy fuerte y las necesidades de mantenimiento 
son altas. Una base para la dosis de manteni· 
miento sería las cantidades de elementos extraf· 
dos. El Cuadro 4 muestra el rango de extracciÓn 
de los diferentes elementos por algunas especies 
de interés especial en Carimagua. 

En cambio si el manejo es a base de pastoreo, 
la remoción de nutlÍmentos del potrero' es muy 
reducida aunque ocurre un proceso de redistri
bución de la fertilidad que junIo con pérdidas por 
lixiviación y fijación de P, hacen necesarias las 
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Cuadro 1.- El rango de contenido de P,O" CaCo, (equivalente) J' olros elemenlos de luenle 
mAl comunes de P en ColombIa. 

Contenido 

% ppm Kg 
Producto 

P,Os CaCO, MgO S Mn Fe Zn Cu CaCo, equiv. aplicado, 
al aplicar 100 kg P 205 

Escorias Thomas 12-16 66 1.1 1.1 11.0 10 10 (15)' 437 

Superfosfato Triple 45 27-36 0.4 1.4 1.6 59-79 

Superfosfato Simple 15 45-51 12 1.6 297-339 

Rocas Fosfóricas 

Huila 18-23 70-76 0.2-0.5 2.4 148 14 (20) 351-377 

Pesca 20 50 0.1 2.2 253 

Florida 32 85 0.3 3.6 264 

N. Carolina 32 86 05 3.7 264 

Reno 30 88 3.9 296 

'Contenklo de P20s asurnldo para el cálculo 

• , , If 
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I Cuadro 2.- Clnlflcllcl6n rela.a· preliminar da gramlnea ., .... mln_ con rwpecto a_ 

requerimientos da nutrlmantoa bejo put_ 811 ~ da banco da 1IIIbIna. 
Carlmagua. 

Elemento 

p K Mg S Cal 

M. mlnutlflora 1 1 1 
B. humldicota 1 2 2 2 
B. decumbena 2 2 2 2 
A. ga.,anut 2 2 2 2 

H. rufa 3 3 2 2 3 
P ....... lmum 4 3 3 3 2 
B. radlcana 3 3 2 2 1 

Z.lamolla 1 2 2 
S. gulanallllls 1 2 2 
S. capltata ' 1 2 2 

• D. ovalHoIIum 2 2 3 2 
P. __ loIdas 3 3 4 3 

'Mientras más alta la cilra. mayor el requerimrefllo, 

Cuadro 3.- Guta ganaral para determinar cantidad •• da fertlllzant •• a aplicar para •• tablecl-
miento., mantenimiento de polr.roa en Cerlmagua. 

Nivel de Exigencia' 

Objetivo Elemento 2 3 4 

kg/ha 
Estableclmienl0 p.O, 40 60 80 100 

Mantenimiento 10 15 20 25 

Establecimiento K.O 20 30 40 50 

Mantenimiento 10 15 20 25 

Establecimiento' Mg 10 15 20 25 

Manten¡miento 4 8 12 16 

Estableciml8nto S 10 15 20 25 

Mantenimiento 4 8 12 16 

t • Ver Cuadro 2 



Cl/8dro 4.- Extracción de nulrlmenlOll por .Iguna. ptenta.forrajer .. cuHlvade. en Cartmagua 
en parcetaspequefta. y m.n ..... bajo corte (I<gl ha! año). .. 

Especie 
Rend. M.S. 

ton/ha 

'. maxlmum 8.6 
l. decumbens 13.0 
19ayanu. 6.0 

'. maxlmum 8.4 
l. decumbens 13.2 
,. gayanus 7.9 

.plicaciones de mantenimiento. Cuando las 
¡ramineas están sembradas solas y sín aplica
lión de N, es probable que el N sea tan limilante 
lue el efecto de P y K después del establecimien
o sea inhibido. Al aplicar N ó tener el pasto en 
.sociación con una leguminosa, las respuestas 
.1 P Y K probablemente al Mg y S también van a 
ler mayores, requiriendo así aplicaciones de 
nantenimiento cada uno ó dos años. Sín tener 
ma base muy firme para recomendar dosis de 
nantenimíento, se sugiere para pastoreo, aplica
;iones de 10-25 kg c.U. de P,Os y K,O Y unos 4-
O kg de Mg y S por año (Cuadro 3). En suelos de 
extura fina como son los de la parte plana de 
~arimagua, se podría hacer aplicaciones de 
nantenimiento cada dos años, ajustando las 
:antidades a aplicar. 

Las mejores épocas para la aplicaCión del terti
zante de mantenimiento en potreros parecen ser 
¡principios ó a finales de la época lluviosa. La 
lentaja de la aplicación al final del invierno seria 
m reducir las pérdidas por lixiviación y permitir 
lue la planta se fortalezca para el verano. 

'uenl .. de Fertlllzanles 

Tradicionalmente, el calfos (Escorias Tho
nas) ha sido la fuente menos costosa del p, a 
)esar de Su bajo tenor del elemento. Actualmen
e el costo del producto y el transporte hasta 
~arimagua eslán llegando a un nivel ($1600IT 
>roducto puesto en Bogotá + $2000/T el trans
)Orle) en que se está analizando la factibilidad de 

10 

P 

8 
12 
4 

11 
17 

6 

kg 

K Ca Mg Zo 

(DosiS 1 (50 I<g P20slha) 

96 27 27 0.30 
94 53 61 0.46 
37 17 14 0.22 

Dosis 2 (100 kg P,Oslha) 

99 27 30 0.23 
82 59 57 0.47 
47 24 19 0.30 

seguirlo trayendo, frente a Superfosfato triple 
(SFT). La roca fosfórica está dando resultados 
iguales o superiores en muchos casos, a fuentes ... 
de P mucho más costosas, cuando se aplica a, 
pastos que no requieren cal. El valor actual de 
Roca Fosfórica Huila es de $3000±/T Bogotá. 

El cloruro de potasio (K CL) contiene 60% K,O Y 
es la fuente más barata de este elemento. El 
sulfato de potasio es más costoso por unidad de 
K pero liene la ventaja del S que aporta. 

Una pOSible fuente de K, Mg Y S sería el 
"Sulpomeg" una sal doble de K y Mg Que 
contiene aproximadamente 22% y K Y S Y 11 % 
Mg. Otras fuenles de Mg y S serían: cal dolomí
lica, óxido de magnesio, sulfato de magnesio. 
azufre elemental y superfosfato simple (El ... 
superfoslato Iriple contiene muy poco azulre). 

En el Cuadro 5 se presentan los precios 
actuales (Marzo, 1979) de varios abonos puestos 
en Bogotá. 

Abonos Completos 

El uso de abonos completos (compuestos) 
para el establecimiento y mantenimiento de 
pastos tiene la ventaja de Que normalmente son 
más fáciles de conseguir que las fuentes arriba 
mencionadas y que no hay necesidad de mez
clarlas. Por otro lado, rara vez coinciden las 
fórmulas. disponibles con las necesidades en el • 



Transporte Bogoíá-Garimagua: $2,000.00/100. 
·Sm cotizar 

campo. Para Carimagua, las fórmulas más 
aceptables serían: 10-30-t O, t 0-20-20, 4-20-20, 
t 2-24-t 2, 4-24- t 2 Y 0-25-25. 

AbonoeNI~ 

En el establecimiento (le gramíneas después 
de sabana nativa, no parece necesario el N en el 
primer año y para que tenga un efecto significa
tivo en el mantenimiento de la pradera es proba
ble que sea necesaria una dosis de por lo menos 
50 kg N/ha/año. Por lo tanto es poco probable 
que el N contenido en un compuesto de t 0-30-t O 
ó10-20-20 a razón de 100 Ó 200 kg/año, tenga 
mayor efecto en la producción del pasto. La urea 
es la fuente más común y barata de N pero eslá 
sujeta a pérdidas grandes pOf volatilización 
cuando se aplica al voleo y sin incorporar, depen
diendo de la humedad en el suelo al aplicarlo y las 
condiciones ambientales posteriores a la aplica
ción. 

Casi todas las gramíneas responden altamen
le al N después de agotarse las reservas en el 
suelo. Ensayos conducidos en Carimagua 
muestran claramenle el efecto posilivo del N en 
potreros de 8, decumbena después de 1, 2 Y 3 
años de pasloreo. Sin embargo, el beneficio 
económico ha sido nulo bajo las condiciones 
actuales en Carimagua, 

Se piensa que las leguminosas son la mejor 
fuente de N. La cantidad de N fijada por legumi
nosas forrajeras tropicales en asociación con 
gramíneas se estima en 1 00-150 kg/a~o. Por lo 
tanlo, ensayos en que se pretende simular una 
asociación pero con gramínea pura, serían 
recomendables aplicaciones de esle orden. No 
se puede recomendar el uso de N en polreros en 
la zona de Carimagua como práctica económi
camente viable. 
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Mlcronutrlmentos 

No existen resultados qua demuestren una 
respuesta a aplicaciones de micronutrimentos de 
especies forrajeras en el campo y bajo pastoreo 
en Carimagua< En condiciones de macMas y en 
parcelas pequeñas se han registrado respuestas 
a ln y otros elementos como Cu y B< La remoción 
de todo el forraje de la parcela (maceta) debe 
producir deficiencias agudas de casi todos lOS 
elementos después de pocas cosechas 

Niveles alias de P pueden inducir una deficien
cia aguda de ln aún en la primera cosecha, igual 
que el encelamiento con algunas especies< Es 
una gran ventaja trabajar con especies que por lo 
general no requieren cal y tuncionan bien con 
niveles retativamente bajos de P< Sin embargo, en 
todos los ensayos que se manejan bajo corte, es 
necesario prever la posibilidad de deficiencias, 
aplicando en tales casos dosis preventivas de ln, 
Cu, Mo y R En suelos lan áCidos como los 
Oxisoles de Carimagua, son de esperar deficien
cias de Molibdeno< Hasta la fecha, no se las han 
observado y el hecho de que las leguminosas se 
infectan con los inoculantes usados y en muchos 
casos con cepas nativas que, al parecer, fijan N 
eficientemente, confirman la no deficiencia de 
Mo en Carimagua< 

Epoca de Siembra 

En el allo: Las condiciones ambientales en la 
zona de Carimagua permiten la siembra de 
pastos durante varios meses, comenzando en 
Abril y siguiendo hasta Octubre para la mayoría 
de las especies< Para mayor seguridad en cuanto 
a humedad para especies de semilla pequena 
sembradas superficialmente y I o muy suscepti
bles a la sequía, es mejor esperar hasta finales de 
Abril 6 principios de Mayo< Los meses de más 
precipitación son Junio y Julio< Normalmente se 
presenta un veranillo en Agosto ó a principios de 
Septiembre Que podrla durar 10-15 días, 
Después del 15 de Noviembre, las lluvias son 
poco confiables, Durante 1978 se sembraron 
éxitosamente ocho especies (A. geyanua, B. 
decumbena, P. m8JIlmum, M. mlnuUflo .... S. 
capltata, Z.lallfolla, D. ovllllollum, P. ph_ 
loIdeII) cada mes desde Abril hasta Octubre< 

Después de la preparación del suelo: Es 
importante dejar caer 2-3 lluvias fuertes antes de 
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sembrar y especialmente con semillas mu~ 
pequeñas< (A. gayanus, M. mlnullftora, H, ... 
rufa) para que el suelo se asiente y así evitar la 
tapada excesiva de la semilla con la tierra suella 
que resulla de la labranzll< Además, parece 
conveniente dejar pasar 1-2 meses para que la 
asociación de hormigas disminuya después de la 
destrucción de la vegetación que había< 

De 1 .... peclet en aocIaclón: Es conve
niente sembrar la leguminosa y la gramínea en 
asociación simultáneamente, En caso de un cre
cimiento excesivo de la gramínea, se le puede 
controlar mediante un pastoreo< En cambio, ha 
sido dificil controlar el exceso de leguminosa por 
pastoreo porque las gramíneas son casi siempre 
más palatables que las leguminosas durante la 
época lIuvíosa< 

Siembras con Metertel Vegetativo 

Debido a la escasez de semilla, ha sido nece
sario sembrar muchas especies por estacas, 
estolones 6 cepas, En épocas de abundancia de 
lluvia, es factible sembrar directamente en el 
campo D. ovallfollum, S. capttata (y otras espa-

.. 

cies de StyIosanth.) y Z. IatIfolla por estacas 
sembradas verticalmente con 5-8 cm del tallo 
enterrado, afirmando bien el suelo alrededor de la 
estaca, A escala comercial, convendría la 
siembra de aglunas especies (ej, Z. latlfoll .. D, 
oveIIfollum) en surcos con lallos (estacas) hori
zontales como se hace con B. decumben .. El 
comportamiento durante el primer ano de 
algunas especies es muy distinto entre plantas 
formadas de semilla y las de estacas< El sistema ".. 
radicular puede ser muy distinto, careciendo de 
la raíz principal (pivotante)< 

Para la siembra de especies estoloníferas, 
como B, decumbens, B. humldlcola, etc< se 
recomienda enterrar la estaca bien, afirmando el 
suelo alrededor durante épocas de abundancia 
de Ituvia, Mientras más probabilidad de sequía 
haya, más importantes será la tapada y com
pactación sobre las estacas, cepas ó estolones< 
Para más información sobre siembra por material 
vegetativo ver "Pasto braquiaria 6 pasto peludo 
(Brachlarla decumbens, Stapf)" por Vivas y 
Parra - ICA, 19n t 



M6todot de Siembra 

Duranle el invierno se puede sembrar la 
mayoría de las especies superficialmente, En 
Carimagua existen tres tipos de máquinas 
sembradoras, La voleadora ApOlo sirve para la 
siembra al voleo, mezclando la semilla con algún 
material inerte ó con Escorias Thomas (ver 
"Métodos y costos de siembra del pasto gordura 
(M"" mlnulltlor.) en los Llanos Orientales", 
p 6, e/A T boJetln por Forero y Spain, 1971), Es 
peligroso mezclar la semilla con abonos que 
contienen N ó K y aún P cuando es en forma de 
superfosfato, 

La máquina "Connor-Shea" cubre una franja 
de 1 ,65 m, tiene dos tolvas, una para el fertilizante 
y la otra para la semil\¡l y está provista de discos 
para enlerrar el fertilízante y/o la semilla, colo
cándotos en bandas a 15 cm, La máquina John 
Deere es básicamente una abonadora de tolva 
con salidas cada 15 cm, de 3,60 m de ancho, La 
máquina tiene como accesorios, tolvas para 
semilla pequeña que se colocan detrás de la 
tolva grande y mediante una cadena conectada a 
un piñón en el eje de las ruedas, funciona el 
mecanismo de siembra, La máquina no tiene 
discos, por lo tanto la siembra es superficial. Se le 
puede adaptar cadenas ó ramas para lograr una 
ligera tapada de la semilla, 

Se ha utilizado la John Deere éxitosamente 
para la siembra de B. decumbent, P. pllcaIu
lum, S. capllaúl, S. guhln __ y D. ovellto
Hum. También se puede mezclar semilla de dificil 
manejo (A. ...,.nus, M. mlnulltlor., H. rut.) 
con Escorias Thomas y sembrar directamente de 
la tolva de fertilizantes. 

Para reducir el problema de malezas en pastos 
recién sembrados es conveniente aplicar el P en 
la banda junto con la semilla, dejando la aplica
ción del resto del fertilizante hasta que esté bien 
establecido el pasto, cuando se puede hacer al 
voleo, Así se logran concentraciones más altas 
de P en la zona de la plántula y se favorece 
menos el crecimiento de malezas entre hileras, 
Es necesaria una separación entre semilla y fer
tilizantes nitrogenados o potasicos cuando se 
siembra en hilera: de otra manera hay mucho 
riesgo de quemar la plántula recién germinada 
por la alta concentración de sales en la solución 
del suelo, La aplicación de P. K, Mg, S de man-

tEmimiento, se recomienda hacerta al voleo. 

En épocas en que hay buena probabilidad de 
periodos secos, conviene compactar la super
ficie después de sembrar. Existe un equipo que 
consiste en varias llantas viejas juntas sobre un 
eje que sirve de compactador. Lo ideal es 
compactar únicamente sobre las hileras para no 
favorecer la germinación de malezas en Ia-zona 
intermedia y dejar una superficie más rugosa, 

Para mayor seguridad en el establecimiento de 
dos especies en asociación, se recomienda la 
siembra en hileras y por separado (leguminosa y 
gramínea), Se ha trabajado con hileras cada 45-
50 cm, sembrando una hilera de leguminosa, una 
de gramrneas ó dos y dos, El patrón de dos y dos 
parece dejar enlrar más luz a la leguminosa en 
caso de asociaciones con gramfneas de creci
miento vigoroso y alto, Para darle mayor ventaja a 
la leguminosa, se puede sembrar dos hileras de 
leguminosas y una de gramfnea En el caso de 
leguminosas que son lentas en su establecimien
to ó gramíneas excesivamente vigorosas, se 
puede controlar la gramínea y favorecer la legu
minosa mediante el pastoreo. 

Slembr •• R .... 

Cuando se siembra mediante poblaciones 
ralas, se puede sembrar hasta finales de Agosto, 
época propicia para las especies que producen 
semilla a finales de la época lluviosa ó durante la 
época de sequía (ei A. geyanus). La prepara
ción del terreno se hace con rastrillo californiano, 
dejando la superficie lerronuda" La preparación 
de la tierra puede hacerse en dos etapas; prepa
rando franjas para la siembra de las matas 
madres y dejando el resto para preparar entran
do en verano, antes de caer la semilla, Así se 
logra un mayor control de malezas y al entrar al 
verano con una superficie floja y rugosa, se 
mantiene libre de malezas hasta las lluvias de 
Abril. 

Se recomienda aproximadamente ,1500 
matas/ha para B, decumbena, D. ovaIifollum, 
Z. lalltolla y alrededor de 1000 matas/ha para 
A. lIayanus, P. maxlmum, B. radlcana, B. 
humlcllcola y P. pIla_loldes, sembrando con 
material vegetativo 6 semilla, Cuando el cubri
miento es por estolones, se recomienda sembrar 
las malas equidistantes. Cuando sea por semilla, 



conviene sembrar en hileras cruzando el viento 
de verano con matas más cerCanas en las 
hileras. ej. 2 m entre matas en la hilera y 5 m entre 
hileras para una población de l000/ha. 

Se recomienda la aplicación de 3 gr p.O •. 1 gr 
K.O. 0.5 gr SyO.5grMgpor planta enel momento 
de la siembra. separando siempre la semilla del 
potasio .. 

Se puede hacer un control de plagas en el 
momento de la siembra protegiendo a la planta 
madre con 2 grs de Aldrín o Furadán por planta 
aplicado en corona. 

Después de asegurado el cubrimiento de la 
zons intermedia con estolones y/o semillas se 
debe hacer una fertilización. de acuerdo a las 
recomendaciones dadas para cada espacie. 

Semilla 

Es fundamental conocer la calidad de la 
semilla a sembrar (pureza. porcentaje de germi
nación. estado de latencia) para poder ajustar la 
cantidad a sembrar. En el Cuadro 6 se presentan 
recomendaciones de cantidades de semilla pura 
viable. Algunas especies presentan problemas 
especiales de latencia y de semilla dura. En 
muchos casos es recomendable la escarifica
ción de la semilla. mecánicamente Ó por medio 
de tratamiento químico. 

Inoculación 

La Sección de Microbiología está en condicio
nes de suministrar inóculo para casi todas las 
leguminosas de interés en Carimagua. Aunque 
existe RhIzoblum en el suelo que parece efec
tivo en algunas especies. es recomendable 
siempre inocular para mayor seguridad. Se están 
estudiando cepas de RhlZoblum tolerantes a la 
acidéz del suelo que debieran persistir mejor en 
el suelo COn la posibilidad de infectar plántulas en 
el segundo ano. 

En al Cuadro 7 se presentan las cepas 
recomendadas para las leguminosas de mayor 
interés al Programa. Se recomienda la peletiza
ción de todas las semillas de leguminosas con 
roca fosfórica. cal agrícola ó calfos (CIAT. 1977. 
pp A-46) junto con al inoculante y paganta. Se 
revuelve primero la semilla con pegante ó lache 
para mojarla. luego se agrega el inoculante 
seguido por la roea para secar la mezcla y prote
ger la bacteria. 

PI.ga dunmte la Fue de Establecimiento 

Además de las hormigas arrieras (por lo menos 
dos especies de Alta), se presentan otras plagas 
como Naup8Clus spp y NHp8ClInI sp 
(Coleoptera: Curcullonld.e) que san especial
mente dañinas durante los primeros meses de la 
época lluviosa. Son hospederas en plantas de 

Cu.dro 6.. Cantidad •• recomend.des de _11 ... _brarllul de alguna •• specie.forraje, .. 
an Cartmagua. La, __ nd.clon ...... n.n ...... _lila pura viable (SPV). p.,. 
convet1lr • semlNa comercIIIl (SC): kg SPV x ___ 1.:..:00:..:;,.-_ - = kg SC • Hmbr.r 

'IIogermSC 

Espacie Sembrada Sola En Asociación Escarificación" 

B_ decumbenl 2 2 Acido 
A.gayenu. 5 5· Calor 
P.maxlmum 5 5 Calor 

S.capl .... 3 25-30% más Mecánica ó Acido 
D. ovallfollum 2 25-30% más Mecánica 6 Acido 
Z. .. tIfolla 1 25-30% más Mecámca ó Acido 
P. p/IueoIoIdH 3 25-30% más Agua Caliente 

"Método Preferido. Es posible que- 1'10 sea necesario, según el periodO de almacenamiemo después de cosechar. Se recomienda 
una prueba de germinación. Para mayor información, consule con la Sección de Producción y Tecnología de Sefni!!as. 41 
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CUHro 7.- Cepas de Rhlzoblum rec:omendedaI para las klgumln_ de mayor In ..... en 
Cllrimeoua (31 Oct., 1977. Informe Anual del CIAT. 1977 P A-45). 

Leguminosa 

D. ovallfollum 350 
P. p"-lokl •• 9900 
S. capltata (todas) 
S. gulanenala 64A, 136, 184 
S. gulanensls 1135, 1200, 1062 
Z. Ialllolla 728 

hoja ancha en la sabana nativa; por lo tanto. es 
pQSible que una quema de la sabana en los alre
dadores da una siembra al iniciarse la época de 
lIuv,as podrla disminuir el problema, y que en 
siembras grandes. el problema de plagas sea 
principalmente en el periferio de la siembra. 

La destrucción de la vegetación por quema y 
labranza influye en la población de hormigas. es
pecialmente las quemas de verano y la destruc
ción lotal de la sabana por labranza Algunos 
ganaderos en la zona recomiendan varios meses 
de descanso entre la preparación del terreno y la 
siembra del pasto, sin especificar las razones 
para tal práctica. Es probable que tenga algo que 
ver con una reducción en la población de hOfmi~ 
gas, por faba de alimento. 

Concluelón 

Cepa 

CIAT - 46 
CIAT - 79 
CIAT - 71 
CIAT· 71 
CIAT-111 
CIAT - 103 

Este trabajo tiene como fin principal el de servir 
como guia general para el investigador que 
trabaja en Carimagua 6 en ecosistemas simila
res. Es de esperar que el usuario vaya mejoran
do las recomendaciones dadas, adaptándolas a 
sus condiciones específicas, 

Ojalá se hagan llegar sus sugerencias para 
aprovechar de sus experiencias y adicionarlas 
en nuevas versiones del trabajo. 

Además de servir como guía de campo, señala 
las lagunas en los conocimientos sobre el esta
bleCImiento y mantenimiento de pastos. Así 
Ind'ca las áreas donde se deben enfocar los 
esfuerzos en el futuro . 
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CONCEPTOS SOBRE LA REGULACION DEL CONSUMO 
DE FORRAJES EN RUMIANTES 

INTRODUCC'OH 

La cantidad y calidad nutnllVa de un forraje son 
factores que inleractúan y que influyen sigmfica
tivamente en la producción de ganado de carne 
bajo condiciones de pastoreo. Si la cantidad y 
palalibilidad de forraje disponible no son limltan
tes y n06e presentan problemas para su cosecha 
por parte del animal, entonces las ganancias de 
peso estarán en gran parte determinadas por el 
consumo voluntario de materia seca digenble, 
sinónimo de calidad nutritiva (filial el al 1961. 
Ha/mes et al 1966) 

Se desprende de lo anterior que la baja produc
ción por animal observada, por ejemplo, en los 
Llanos de Colombia con pastos naturales bien 
manejados y aún con gramíneas mejoradas y 
adaptadas (Pa/adines y Lea/, 1979) se puede 
deber prinCipalmente a su consumo bajo de nu
trientes digeribles. 

Si aceptamos que el bala consumO de forrales 
es un factor limitante en la producción de ganado 
en lOs trópicos, entonces, para pensar en solu
ciones es necesario conocer cómo atributos del 
forraje y del animal interactúan con los maca· 
nismos digestivos de regulación de consumo en 
los rumiantes. Se tratará entonces en este trabajo 
de discutir en forma general algunos conceptos 
sobre la regulación del consumode forrajes y sus 
implicaciones. 

• Nutrick>nis1a. Programa Pastos Tropicales. CIA 1. 

Carlos Lascano' 

Factores relacionados con consumo volun
tario de forrajes 

Seria interminable discutir todos los factores 
que djrecta o indirectamente ejercen influencia 
en el consumo de forrajes de animales en 
pastoree. Es por ello que, Sin desconocer los 
efectos que puede lener en e~ consumo de 
forrajes la temperatura ambiental, la salud 
animal. la raza, la morfología y "gustosidad" rela
tIVa de las ptantas, deficiencias nutricionales, 
etc" únicamente se discuten aquellos atributos 
del forraje y condIciones fisiológicas o producti
vas del animal que pueden influenciar directa
mente el consumo de nutrientes digeribles 
cuando el forraje disponible no es limitanta. 

Regulacl6n IIslea da consumo 
Relacl6n consumo- digestibilidad 

Evidencia presentada por Blaxter at al (1956) 
sugirió que el mecanismo relacionado con el 
consumo de forrajes pareda estar asociado con 
la capaCidad del tracto digestivo de acomOdar el 
material ingerido. Esta obs~rvacíón fue muy 
importante ya que implicaba que el rumiante 
alimentado con forrajes no regulaba et consumo 
en lérminos de satísfacer sus requerimientos 
energéticos. Posteriormente Comad at al (J 964) 
reportó datos obtenidos con vacas lecheras en 
confinamiento que indicaban que dentro de los 
rangos de digestibilidad comunes a los forrajes 
(45 - 65%) el consumo voluntario estaba rela
cionado al peso del animal y a la digestibilidad del 
alimento. En éstos estudios el consumo de todas 
las raciones invariablemente resultó en una 
producción relativamente constante de heces, 
del orden de 0.94 Kg MOldíal 100 Kg peso vivo . 
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Se pensó entonces que la producción constante 
de heces reflejaba una capacidad limitada de 
procesamiento en el tracto digestivo de materia 
seca no digerida. Se observó además (Figura 1) 
que con aumentos en digestibilidad de la ración 
se obtenían aumentos en consumo hasta al 
punto en que la digestibilidad de la materia 
orgánica fuese de 65%. P01 encima da este punto 
aumentos en digestibilidad na resunaron en 
aumentos de consumo voluntario en vacas con 
producción de 13 kg de leche. Con base en este 
estudio se generalizó la idea de que la regulación 
de consumo de la mayoría de los forrajes con 
digestibilidades de la materia orgánica hasta de 
un 65% era de naturaleza fisica, es decir la con
secuencia de una capacidad lim~ada de proce
samiento del tracto digestivo. En contraste, el 
consumo de alimentos con digestibilidades 
mayores de 65% estaba regulado por el requeri
miento energético del animal, es decir, un control 
metabólico. 

la cuanmicación de consumo voluntario con 
base en los resultados de Conrad .ta\ (1964) se 
hace posible con la siguiente relación: 

Consumo 094 Kg Iiece$: MOIlOO Ka PV/día 
(Kr;MOI100 KfJPVJdia) :: =-:'-::-::-=::-==..;;. 

100 - digestibilidad MO ('f.o) 

Con esta relación es fácil ver que la única 
forma de variar consumo es cambíando los 
valores de la digestibilidad del torraje. 

Los cambios en digestibilidad asociados con 
madurez de los pastos están bien documentados 
en la literatura. A manera de ejemplo se citan en 
los resultados obtenidos por Reid .1 al (1973) los 
cuales ilustran cambios en digestibilidad con 
madurez de algunas gramineas y leguminosas. 

Figura 1. Consumo .... dlgestlbHlded (Conrad a. al 1964 J 

l.8 

... ... 
"Q ..... 
" Q.. 

en 
.>< 

o 1.6 
o -..... 
o 
:>: 

'" "" 

~e9ulac16n ffsica----. ~ --ftegulaci6n Metabólica 
¡ ~'~~~~~-----

45 50 55 60 

% DMO 

I 
1 

, 

I 
I 
I 
65 70 75 

• 

• 



1 

f 

• 

, 

Es interesante indicar que los cambios en diges
tibilidad ascciados con madurez son más 
drásticos en las gramineas estudiadas que en las 
leguminosas. Además es conocido que existen 
diferencias en digestibilidad entre géneros de 
gramíneas o leguminosas cuando se comparan a 
una misma madurez. Los cambios en contenido 
de nutrientes con madurez no sólo se reflejan en 
la energia (digestibilidad de MS) sino también en 
el contenido de proteína tal como lo indican 
trabajos de Milford y Minaon (1966) para algunas 
gramíneas y una leguminosa. Estos estudios y 
otros similares han permitido establecer que en 
general los forrajes tropicales tienen digestibili
dades relativamente bajas aún en estado 
inmaduro. los cambios de digestibilidad por 
unidad de tiempo son mayores en pastos templa
dos que tropicales debidos que tienen una diges
tibilidad inicial más aHa. 

Es importante analizar el electo que podrian 
tener los cambios en digestibilidad en el 
consumo de materia Seca y ganancia de paso. 
Para tal efecto se ha utilizado la relación consu
mo-digestibilidad de Conrad para predecir 
consumo de un animal de 300 Kg de peso vivo y 
las tablas del NRC (1976) para predecir ganancia 

de peso bajo condiciones hipotéticas (Cuadro 1). 
En el mejor de los casos (60'1& de digestibilidad) el 
consumo de maleria seca calculada permHirla 
ganancias de peso del ordan de 700-800 g1 dla 
que probablemente están por debajo dal 
potencial genético de un animal de 300 Kg. 
Digestibilidades de 40-45% probablemente 
resulten en consumos menores de los 
calculados y por lo tanto pérdida da peso, ya que 
baja éstas condiciones el forraje (gramlnea) pro
bablemente será deficiente en proteína lo cual 
tiene un efecto depresivo en digestibilidad y 
consumo voluntario. los efectos de cambios en 
digestibilidad en consumo de materia seca han 
sido verificados bajo condiciones de pastoreo 
por Lascano (1 979). En estos estudios (Cuadro 2) 
los cambios en partes seleccionables para el 
animal obtenidos a través de una secuencia de 
pastoreado res A,S y C, resuRaron en producción 
de heces relativamente constante (1.2 Kg 
MS/lOO Kg PVldia) pero en digestlbilidades In 
vivo diferentes. Esto significa que el factor que 
determinó consumo en este estudio fue digestibi
lidad del material consumido. 

No hay duda que la relación consumo-digesti
bilidad de Conred sirve pare ilustrar y explicar en 

Cuadro 1. Electo de cllgeslIbIIIcIad dellOI'1'IIje 8ft ganancia de 11"0. Sltu.cl6n hlpotttIca de un 
noVillo de 300 kg 

Digestibilidad Consumo 
MS Voluntario 1/ 

% Kg MS/l00 kg PV/día 

60 3.0 
50 2.4 
40 2.0 

1/ CQnsumo = 12 8)Kg MS Heces/100 Kg PV/dia (Conrad el aL 1964) 

1 00 ~ Digestibilidad 
a)..!?!! ;.2' 

O.8() 

21 GananCIa de Peso calculada en base a NRC. 1976. asf: 
DMS (DígeStibih<1ad MS) ... NOT 
ED (Ef'H$fglt;¡ digeStible McallKg) = NDT x 4.409 

100 
EM (Energia MetaboUzable McallKg) "" ED x ,82 
ENm "'" 77/F 
ENg - 2.54 - :0314 F 
Iog F - 226 - .2213 EM 

Ganancia de Peso 
Calculada 'lI 

gr/dle 

700 - 600 
100 - 200 

ti 



Cuadro 2. CoMumo VI. dlgestlbllId.IcI baJo condlcton .. de patoreo con CYNODON 
DACTYLON varo Coaa'" (Lescena, 1979), 

A¡qO Pastoreador' ¡ 
¡Secuencia 

1977 A 

B 

e 

1978 A 

B 

C 

a, b Diferencia sjgn:llcatlVa (P< 05) 

11 Secuencia <le Entrada a las Parcelas 

parte el problema de consumo asociado con 
gramíneas tropicales en general. Las implicacio
nes de la relación se podrim reflejar a manera de 
ejemplo, en todos aquellos sistemas de pastoreo 
que utilizan una presión que permna maximizar 
ganancia de peso/animal al dar la oportunidad 
de selección de partes de la planta más digesti
bles, Esto desde luego se basa en la gran habili· 

Digestibilidad Consumo 
MS MS 

% KgMS/l00 KgPV/dla 

60,9 a 3,08" 

60,1 a 2,94 a 

55,8 b 250 b 

64.8 a 3,09 a 

55,7 b 2A7 b 

55,9 b 2ASb 

dad de selección que tiene un animal en pastoreo 
tal como lO demuestra el estudio de Engdahl 
(1976) en el Cuadro 3, Los datos de este trabajo 
muestran, por "Iemplo, cómo animales 
pastoreando Cynodon daclylon en estado seco 
con un 66% de tallo en et material disponible 
tueran capaces de seleccionar una dieta cOn 
s610 18% de este componente, Asi mismo los 

Cuadro 3. selHllvldad da pastoreo de CYNODON DACTYLON vaL Coastal (Engdahl. 1976). 

Periodo' I Forraíe Disponible Forraje Seleccionado 

ToIaI HojIo T.Uo To'" Hoja T.11o 
1 
% 100 34 66 100 82 18 

DIMS2/('l) 35 4() 36 42 45 39 

I 
% 100 41 59 100 90 10 

CIMS·I( ... ) 55 63 48 65 65 57 

11 Periodo 1 Puto Seco; Perfdo 2 Pasto en Crecimiento. 

2/ Digestibilidad IN VITRO dé la Materia Seca, 

100 

.. 



• 

ti 

, 

animales en este estudio seleccionaron partes 
más digestibles de la planta, en este caso hojas, 
tanto en el pasto seco como en crecimiento. 

Si la relación consumo-digestibilidad se 
mantuviera constante para animales de diferen
tes condiciones fisiológicas y para diferentes 
especies de forraje, entonces los valores de 
digestibilidad podrian ser de gran utilidad para 
estimar consumo potencial de nutrientes digeri· 
bies de nuevo germoplasma en programas de 
mejoramiento o introducción. Esto teniendo en 
cuenta el gran número de muestras que se 
pueden correr en los sistemas de digestión In 
vHro y la afia correlación que generalmente 
existe entre digestibilidad In vllro e In vivo. 

Desafortunadamente la digestibilidad y el 
consumo no siempre están relacionadas sobre 
todo cuando se comparan especies diferentes de 
forraje. Algunas de las inconsistencias en la rela-

Figura 2. COllllUmo voluntario va. digestibilidad 

2.8 

2.4 

2.0 

'" -'O ...... 1.6 
> 
Q,. 

'" '" 
'" '" ~ .... 
<:> 

'" 
,8 

'" '" 
.4 

ción consumo-digestibílidad podrian deberse a 
factores relacionados con la condición fisiolÓ
gica o productiva del animal y con la condición 
dinámica del proceso digestivo. 

Condición productiva del animal 

En la figura 2 se presenta un resumen de 
trabajos publicados en la literatura y recopilados 
por Ellis (1978). Se observa que a una misma 
digestibilidad, el consumo corregido por peso 
vivo es mayor en vacas lactantes que en toros 
adultos y en animales de menor peso en compa
ración con animales más pasados. Estas varia
ciones de consumo en relación a digestibilidad 
debido a estado productivo del animal pOdrían 
ser debidas a diferencias en potencial de creci
miento, en requerimientos ylo capacidad del 
retlculo-rumen para alojar residuos de forraje. 
Factores como preñez (Forbes, 1969) y grasa 
abdominal (Taylor, 1959) se cree pueden reducir 

(Tomado da EIIII, 1978). 
"--

./ -'-

• Lactancia confinamiento 
O Lactancia pastoreo 
/::; Toros 91-182Kg 
/::; Toros 273-363Kg 
A Novillos adultos 
a Temeros 1 OOKg 
• Terneros 200Kg 

45 50 55 60 65 70 75 80 
S Digestibilidad MO 
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la capacidad o volumen del retículo-rumen y por 
consiguiente arectar consumo voluntario 
Independientemente de la digestibilidad del 
forraje. En general, estos datos no perm~en inferir 
que la relación consumo-dígestlbílidad puede 
variar en función de atributos del animal o condi
ción fisiológica y en forma independiente de atri
butos del forraje. 

Condición dln8mlca ct.1 procetO dlgQ\lYo 

Después del trabajo de Comad hubo gran 
interés en determinar qué porción del tracto di
gestivo ejercía mayor influencia en la regulación 
física de consumo. Experimentos realizados por 
Scott y Jacobson (1967) demostraron que el 
consumo voluntario se reducla en forma lineal 
con adiciones progresivas de Polietileno en el 
rumen. Estos resultados sugirieron que la porción 
del tracto digestivO involucrado en regulación 
fisica de consumo era el retlculo-rumen. En este 
mismo sentido Freer y Campling (1963) habían 
indicado que para animales de un mismo estado 
de producción el contenido de materia seca en el 
rumen después de una comida era relativamen
te constante e independiente de la calidad del 
forraje consumido. Estos resultados llevaron a 
Thorton y Minson (1972) a postular y luego probar 
que el consumo de forrajes era inversamente 
proporcional al tiempo de retención de la materia 
seca en el rumen. Este concepto fue verificado 
por Laredo y Mínson (1973) quienes además 
encontraron que ovejas estabuladas consumían 
significativamente más hojas que tallos de gramí
neas debido a que las hojas tenían un tiempo de 
retención menor en el rumen. Este trabalo 
también mostró Que aunque el consumo de hojas 
habla sido mayor que el de tallos la digestibilidad 
de éstos ú~imos había sida mayor que la de 
hojas. 

Tal vez de los aspectos más interesantes de la 
relación consumo-tiempo de retención en el 
rumen sea el de la dHerencia en consumo que se 
ha encontrado entre algunas gramlneas y legu
minosas (Thornton y Minson, 1973). En este tra
bajo austraHano el consumo a una misma dlges
tibijidad fue mayor en leguminosas que en graml
neas y aparentemente asociado con un menor 
tiempo de retención de la leguminosa en el 
rumen. 
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La anterior evidencia experimental sugiere que 
el tiempo de retención en el rumen y por lotanto el 
consumo voluntario están influenciados por 
d~erencias en la estructura morfológica de 
componentes de una misma planta (hoja y tallo} 
y de especies (gramíneas y leguminosas). Sin
embargo, para entender mejor los factores 
asociados con el forraje que puaden influenciar 
tiempo Cle retención o condición del proceso 
Cligestivo en el rumen es necesario saber cuáles 
son las fuerzas que intervienen en el proceso. 
Ellis (1978) llamó la atención al hecho de que la 
medida de tiempo de retención en el rumen de los 
trabajos australianos era aparente, es decir, que 
el reciproco no representaba una verdadera 
velocidad de pasaje sino la suma de velocidad de 
pasaje y digestión como se ilustra en el Cuadro 4. 
Para separar los electos de velocidad de pasajes 
y digestión del tiempo de retención en el rumen 
es necesario estimar en forma independiente 
cada componente. Las mediciones de velocidad 
de pasaje requieren el uso de un marcador 
externo que se aplica en "dósis única" y que 
perm~e marcar los residuos de forrajes en el 
retículo-rumen. Trabajos de Huston y Ellls (1965) 
demostraron las ventajas de utilizar lantánidos o 
metales rares (La, Ce, Yb} como marcadores en 
estudios de velocidad de pasaje ya que éstos 
permanecen tenazmente adheridos al residuo de 
forraje marcado y son fácilmente detectados en 
las heces por absorción atómica. Las determina
ciones de velocidad de digestión se han realiza
do utilizando sistemas In .11ro e In .Itu (r rol/sen y 
Bell, 1969). 

Utilizando los lantánidos como marcadores 
externos se ha podido establecer que las hojas 
de CytIo4on dactyIon var. Coastal tienen una 
velocidad de pasaje más rápida que los tallos, 
pero velocidades de digestión de fibra potencial
mente dígen'ble In "'Iro similar, tal como se 
indica en el Cuadro 5 (Lascano, 1979). Estos 
resultados sugieren que tal vez el proceso de 
digestión enzimática (acción bacterlal) contribu
ya poco a la reducción de tamano de partlculas 
constituidas principalmente por fibra indigerible. 
proceso que se considera necesario para pasaje 
a través del orificio retículo-amaso de residuos 
de forraje tal como lo sugieren trabajos en la lite
ratura (Pearce y Moi., 1967; T rollsen y Campbell. 
1968). En este sentido Van Sos.t (1965) propuso 
la "T aoría del Hotel" en la cual la célula se 
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Cuedro 4. ReIKI6n ...... tlempo_relencl6n _malerIaeeca ,."ocldlld_,..."d .... 1I6ft 

Recíproco: 

Tiempo de retención 
en el rumen (TRR) 

_1_ = 1 
TRR Kp+Kd 

Materia seca (gr) en el rumen 
= 

Consumo MS/Unidad de Tiempo 

donde Kp Y Kd representan velocidad de pesaje y digesti
bilidad. respectivamente. 

YeIockIIId _ PuaI« Obtenida con marcadores externos suministrados al rurnen en "d6sis única" 

Concentración 
Mareador 
Heces 

Tiempo 

Velocidad de digeslión IN YITRO 
0% 

Pendiente lenta representa 
verdadera velocidad de pasaje 



Cuadro 5.. Velocidad de pesaJe (Kp) y dlguUón (K d) de hojas y .allos en Cynodon Daclylon var. 
CoastaI (Lascano. 1979). . 

Pastoreador 1! Velocidad de 
¡Secuencia Pasaje (Kp Hr·') 

Hoja Tª1I0 

A 0.043 b .029 

B 0.037 c .022 

C 0.034 e .026 

1! Secuencia de entrada a IZo .. parcelas 

b. c. Olferenoa slgnlf¡cahv8 P < ,OS 

visualiza como el hotel siendo la pared celular el 
sostén del mismo. los procesos de digestión 
bacterial pueden desocupar el interior det hotet 
(contenido celular y pared celular digestibles) 
pero dejar la estructura intacta (libra indigerible) y 
por lo tanto no disminuír el espacio efectívo que 
ocupa dicha estructura en el rumen. Es probable 
entonces que la degradación de temanoda partí· 
culas residuales de forraje en el rumen sea con· 
secuencia de procesos flsicos como mastica
ci6n inicial, rumia y acci6n abrasiva del rumen 
por intermedio de su motilidad 

Estudios diseñados para evaluar los efectos de 
ciertos atributos del forraje en relación a la regu
lación trsica de consumo ert rumiantes sugieren 
que tanto madurez como partes seleccionables 
de las plantas pueden afectar significativamente 
los procesos de degradación física de partículas 
de forraje en el rumen (Lascano. 1979), Un 
resumen de éstos estudios muestra que tanto 
hojas como tallos de forraje inmaduro se degra
daron más rápido que las correspondientes 
partes maduras (Cuadro 6). Así mismo las hojas y 
tallos consumidos por animales con mayor posi
bilidad de selección (Pastoreador A) se degra
daron más rápido que hojas y tallos consumidos 
por animales con menos posibilidad de selección 
(Pastoreador C) (Cuadro 7). 

Para racionalizar mejor los conceptos diná
micOS de digestión en rumiantes Ellís (1978) pre
sentó un modelo cuyos componentes son cuanti· 
ficables (Figura 3). En el modelo simplificado la 
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Velocidad de 
Digestí6n (Kd Hr- 'i 

Hoja 

.049 

.044 

.040 

maleria seca se divide en: 

1 . - Pared celular digerible 
2.- Pared celular ¡ndigerible 
3.- Contenido celular 

Tallo 

.043 

.041 

.050 

La mayor parte del contenido celular que entra 
al tracto digestivo desaparece por digesti6n 
(98%) a una velocidad Kd, Por lo tanto el conteni
do celular que desaparece por pasaje (Kp) es 
pequeño y hace que esta fracetón del forraje se 
considere de una disponibilidad nulrijiva unHor
me, es decir que su disponibilidad para el animal 
no cambia con madurez o espacie de forraje. La 
porción digerible de la pared celular puede desa
parecer del tracto por digestión o por pasaje a 
una velocidad Kd y Kp, respectivamente. Sin
embargo, la porción indigerible de la pared 
celular únicamente desaparece por pasaje a una 
velocidad Kp. Lo anterior significa que la pared 
celular no es de disponibilidad nutritiva uniforme 
ya que la proporCión de parte digerible a indlgeri
ble puede cambiar con madurez e inclusive con 
especie de forraje. Por lo tanto. la pared celular 
indigerible conslituye la fracción de la matería 
seCa del forraje que aparentemente ejerce mayor 
influencia en el consumo voluntario ya que sus 
residuos representan la mayor masa o volumen 
que debe ser procesada en el tracto para permi
tir su salida. 

En general en este modelo, si el volumen o 
cantidad de materia seca en el tracto permanece 
constante como se ha tratado de inferir para ani-



.. 

CI*Iro 6. Velocidad de deGtedacl6n fIIIca de 
hola. y tallo, de Cynodon 
Dac:tylon varo COIIItIIIafectada por 
madurez (Lascano. 1979)'1 

Madurez 

Inmaduro 

Intermedio 

Maduro 

Velocidad de Degradación Física 
Kdf (hr· 1) 

Hoja 

.1050 a 

.0708 b 

.0841 b 

Tallo 

.0430 a 

,0363 b 

.0362 b 

11 Datos representan promedIO de degradaCiÓn de partículas 
de 1&00 ,. m a 3001 160 p ro de tamafto 

Cuadro 7. Velocidad de degradación IlIIca de 
hola, y 'allol da Cynodon 
Dec:tylon varo CoalIM afectada por 
PllrIeI HIeGcIonadIII (Lascano. 
1979)' I 

Pastoreador 

A 

B 

C 

Velocidad Degradación Física 
Kdf (hr· l ) 

Hoja 

.1136 8 

.0771 b 

.0691 b 

Tallo 

,0442 a 

,0362 b 

.0315 b 

1! Datos representan Pl'omedio de degradación de partículas 
de 1600p m a 300/160", m de tamal'to 

a,b Orterencl8 significativa (P < .05) 

Figura 3. Modelo de llulo Y digestión de enlldedel dlet6llcal (Adaptado de Ellís, 1978) 

'" ... ... ..... 
e Volúmen Tracto (V) 

e Digerfda 

PC No digerida 

PC Indigerible 

PCd= Pared cedular digerible 
PCi= Pared celular indigeri~e 
ce = Contenido celular 
Kd = Velocidad' de dígestí6n 
Kp = Velocidad de pasaje 



males de una misma condición fisiológica, enton
ces el consumo va a variar en función de Kd y Kp 
por la siguiente relación: 

Volumen x Kp 
Consumo = 

Kp/KP+Kd 

En donde, el volumen representa peso de 
materia seca no digerida en el tracto y Kd Y Kp 
representan la fracción de ese volumen que se 
digiere y sale del tracto por unidad de tiempo, 
respectivamente. El producto volumen x Kp re
presenta excreción de heces por unidad de 
tiempo. La fracción no digestible (1- fracción 
digestible) del forraje está dada por la relación 
Kp/Kp+Kd. En esta fórmula la cantidad de 
heces/unidad de tiempo (volumen x Kp) no es 
necesariamente constante en contraste con la 
fórmula presentada por Conrad etal (1964). Esto 
significa que tanto cambios en digestibilidad 
(denominador) como cambios en volumen o 
velocidad de pasaje (numerador) pueden resultar 
en cambios en consumo voluntario de forrajes. 
Más específicamente el modelo permite ver 
(Cuadro 8) cómo manteniendo el volumen y la 
velocidad de digestión constantes, incrementos 
en velocidad de pasaje pueden resultar en dismi
nución en digestibilidad pero en aumentos en 
consumo tal como se ha observado experimen
talmente. Aumentos en volumen del tracto, sin 

cambios en las dos fuerzas dinámicas que inter
vienen en el proceso digestivo, resultan de 
acuerdo al modelo en aumentos en consumo que 
pOdría ser el caso de las vacas lactantes en 
comparación con vacas gestantes. 

Existen datos en la literatura que podrian inter
pretarse con base en el modelo dinámico de Ellis. 
A manera de ejemplo, en un estudio de Minson 
(1971) con diferentes variedades de Panlcum el 
consumo voluntario de los forrajes no estuvo re
lacionado con su digestibilidad sino con la pro
porción de hojas en relación a tallo en las varie
dades ofrecidas. Experimentos realizados en 
CIAT con Andropogon gayanu. suministrado 
a ovejas en confinamiento el incremento en 
cantidad de forraje ofrecido de 50 a 
100 g/Kg-75 resultó en aumentos significativos en 
consumo pero no digestibilidad (López 1978). 
Ambos estudios, sugieren que el consumo de 
materia seca estuvo relacionado con la disponi
bilidad de hojas y el menor tiempo de retención' 
de estas en el rumen. 

Como punto de referencia es importante 
indicar que en la literatura se han presentado 
muchas propuestas de métodos químicos (con
tenido de fibra, Van - Soest, 1965; solubilidad en 
Pepsina, Donefer et al, 1966) o métodos In vltro 
que estiman velocidad de digestión (Donefer et 
al, 1960) para predecir el consumo. Sin embargo, 

Cuadro 8_ Efecto de variar velocidad da pa .. " y volúman en consumo voluntario (Ellis, 1978) 

Volúmen Velocidad Producción'/ Velocidad Digestión2 / Consumo 
de heces de MS 

Kg/l00KgPV Pasaje (Kp) gMS/ día/l OOkgPV Digestión (Kd) % g/día/l00KgPV 

%/día hr-1 % 

1.213 .75 910 .90 54.5 2.000 

1.213 .825 1000 .90 52.2 2.092 4.6 

1.274 .75 956 .90 54.5 2.101 5.1 

1 / Producción heces :: Volúmen x Kp 

2/ Digestión (%) = 100 (2L) 
Kd+Kp 
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parece que estos métodos al igual que valoras de 
digestibilidad In vllfo lienen algún valor en pre
dicción de consumo únicamente cuando se trata 
de una especie en la cual la principal variable es 
estado de madurez, 

ConclU8lones 

Se reconoce que los pastos tropicales tienen 
gran potencial de producción, Sin embargo, esta 
producción es estacional y está acompañada de 
disminuciones en el valor nutritivo del forraje 
debído a procesos ligados a la maduración, Con 
base en la evidencia que se ha presentado es 
aparente que disminucitlnes en digestibilidad por 
madurez tienen un efecto depresivo en el 
consumo voluntario de forrajes dadas las limita
ciones físicas que impone el tracto digestivo para 
procesar residuos no digeridas, Generalmente, 
asociadas con incrementos en madurez se 

pueden esperar disminuciones en la cantidad de 
hojas en el forraje disponible las cuales pueden 
ser consumidas en mayor cantidad que los tallos 
debido a su mayor velocidad de pasaje, Esto 
hace que los efectos de madurez en el consumo, 
particularmente en gramíneas, sean más drásti
cos de lo que podría indicar un coeficiente de 
dígestibilidad, 

El conocimiento de cómo ciertos atributos de 
gramineas y leguminosas promisorias para de
terminada región interactúan con los mecanis
mos de regulación de consumo en rumiantes 
podrá ser un paso importante en la búsqueda de 
alternativas para la mejor utilización del recurso 
forrajero para la producción de carne, Una de 
ellas podría estar relacionada con la selección de 
especies con alta proporción de hojas en rela
ción a tallo, y por otra parte al muy ¡usmicado 
empano de introducción de leguminosas en 
asociación con gramíneas. 
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EVALUACION ECONOMICA DE LA PRODUCCION DE CARNE 
EN EL TROPICO BAJO PASTOREO 
Y CON APLlCACION DE NITROGENO 

INTftODUCCION 

Para incrementar la producción de carne en 
zonas tropicales de América, axisten, dos atter
nativas: incorporar más superficie a la 
producción de pastos o aumentar la productiti
dad de las praderas ya existentes. la distancia al 
mercado y las condiciones de acceso a las fincas 
en áreas recién incorporadas, hacen de la se
gunda aHerna!jva una solución factible para la 
ceba de novillos en pastoreo. en áreas con condi
ciones estructurales favorables. 

la rotación de potreros, el riego y la fertilización 
han sido tradicionalmente usados para aumentar 
la productividad, pero existe poca información 
sobre pastos tropicales Que permita analizar en 
forma sistemática sus efectos en la producción 
dé carna y la remabilidad de dichas prácticas en 
el largo plazo. 

En Australia. Mitchell el al. (3) analizaron. por 
un método de comparación de presupuestos, los 
resultados obtenidos por Bryan y Evans(l) en el 
engorde de novillos en pangola con la aplicación 
de 168 kg, 448 kg de N/ha/año a la introducción 
de leguminosas tropicales. Las tasas internas de 
retorno fueron bajas, entre 4, 5 Y 2,6% para los 

1/ Economista Agrlcola y Zootecnisla del Programa de 
Ganado de Pastos Tropicales, CIAT, 

A solicKud del Fondo Ganadero del Valle y con la debida 
aulorlzactOn del 8OtOf(S) se incluye este trabajo 
complementario. m cual ha sido tomado de la Revista 
Tu ....... va. 29. No. 4. págs. 247-254. 1979. 

RuMn Darío Estrada 1 
Osvaldo Paladines 

sistemas con N y 2,8% para el sistema con legu
monosas. Posteriormente Firth el al. (2) recalcu
laron el análisis económico basando sus opera
ciones en el precio ventajoso del ganad" en el 
año 1973. Las lasas internas de retorno subieron 
a 11.3%. 12,9% Y 9.7% para los tres sistemas 
anotados anteriormente. En todos los casos los 
autores hacen notar la inversión elevada necesa~ 
ria para establecer slslemas comerciales de 
engorde intensivo y el largo periodo de tiempo 
necesario para amortizar la inversión inicial (15-
18 años en el meíor de los casos). 

El objetivo de este trabajo es analizar la ime
racción de factores tanto técnicos como econó
micos para determinar la carga animal y el nivel 
de fertilización más adecuado en la ceba de novi
llos en pastoreo. Hasta el presente, los resuHa
dos económicos que se ofrecen a los producto
res en zonas tropicales son rigidos respecto a los 
efectos sobre la rentabilidad de variaciones en 
los precios relativos de insumas y productos. En 
estas condiciones resutta recomendable analizar 
el impacto económico obtenido (en diferentes 
slslemBS de pastoreo biológicamente estables) 
mediante la simulación de variaciones en los 
precios relativos de insumas y productos. 

DETERMINACION DE LOS COEFICIENTES 
TECNICOS 

Los coeficientes biológicos considerados son 
el resuHado de un experimento realizado en el 
Valle del Cauca, Colombia (4) por un periodo de 
cuatro anos; establecido para medir el efecto de 
la fertilización nitrogenada. el riego y la rotación 
de potreros en la producción de carne en una 
pradera de pasto engala. El experimento fue 
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manejado semejando una explotación comercial. 
Los animales fueron sometidos a rotaciones de 
seis potreros con cinco dras de pastoreo y veinti
cinco días de descanso. Después de cada 
pastoreo los potreros fueron fertilizados y rega
dos cuando la precipitación natural no fue sufi
ciente. El peso inícial de los novillos fue de 270 

kg Y éstos se destinaron al sacrificio cuando su 
peso alcanzó los 440 kg 

En el Cuadro 1 se presentan los coeficienles 
técnicos obtenidos, para los cuatro niveles de ni
tr6g!>no y las tres cargas de pastoreo correspon
dientes. 

Cuadro 1. Coeflclenles lécnlColl de 12 s .. temas de engorde en palio PIIngola y fertilizados con 
nllr6geno. 

Tratamiento Producción de Carne por: 

Sistema N Carga Hectárea Novillo Kg N' 

Kglhalaño UA/ha -----~ kg/año-------

lA 168 4,2 758 182 2,56 
8 168 5,0 860 172 3,18 
C 168 5,8 845 145 3,09 

IIA 332 5,0 790 t58 1.42 
B 332 5,8 880 151 1,70 
C 332 6,7 947 142 1,91 

lilA 500 5,8 915 157 1,17 
8 500 6,7 980 147 1,30 
C 500 7,5 t072 143 1,48 

IVA 672 6,7 1107 t66 1,16 
B 672 7,5 1012 135 1,02 
C 672 8,3 1224 147 1,34 

1 f Descootando la prOduCCión de un sistema tradicional su; fertilizar, con una carga de 2UAíha. y una prodUCCión de 330 
kg/ha laflo. 

METODOLOGIA 

Para madir la viabilidad económica de estas 
tecnologras intensivas en capital, se utilizó el cri
terio de la Tasa Interna de Retorno (TlR)'. Se 
calcula en base al flujO de efectivo descontado. 
Para el cálculo se utilizó un modelo 
computerizado (CIATNETO) que determina la 
tasa interna 100al, marginal y er valor presente 
neto para diferentes tasas de interés, 
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Para simular el fluío de gastos e ingresos se 
ajustaron los costos por hectárea considerando 
una explotación comercial de tOO ha y un hori
zonte del proyecto de doce años El costo del 
riego y ros gastos de manejo y administración, 
permanecieron constantes (en términos reales a 
precios de 1977) en todos los niveles de fertiliza
ción y de carga animal. 

En la simulación del engorde duró un año y los 
novillos tuvieron paso inicial de 300 kg . El peso 
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linal de los animales vari6 de acuerdo al sistema 
utilizado, 

Los principales costos considerados por inver· 
siones y gastos lueron (Cuadro 2): 

Cuadro 2. I_'ón Inicial' por ha p.ra cada ... tema 811am811v0" 

RELACION PRECIO N/PRECIO GANADO 

0.4 0,8 

Sistema Total Ganado Fertilizante Total Ganado Fertilizante 

US$ ·····porcentaje····· US$ ·····porcentaje····· 
lA' 1630 65,0 3.2 1682 63.1 6.2 

B 1850 69.5 2.8 1903 67.5 5.5 
C 2071 72.4 2.5 2123 70.5 4.9 

IIA 1902 67.6 5.4 2005 64,0 10.3 
B 2112 70.9 4.8 2222 67.3 9,3 
e 2346 73.1 4.4 2449 70.0 8.4 

lilA 2175 68.9 7,1 2339 64,0 13.3 
B 2398 71.5 6,5 2562 66.9 12.1 
e 2619 73.6 5.9 2783 69.2 11.2 

IVA 2460 69.7 8.5 2669 64.0 15.6 
B 2660 71.9 7.8 2890 66,7 14.8 
C 2902 73,7 7.2 3112 68,8 14.2 

11 Es el capital comprometido hasta Que se recibe e! pnmer Ingreso por venia de ganado (UIJ «.10) y comprende 13 iOVSfstón en 
siembra 00 ~os, cercas, equipo de rte'go, corrales y los ga$1O$ de maneJo, admiruslrae¡ón y fertilizante, 

21 En el sistema IradictOoalla JOvefSlÓO total fue oe US$854 de kls cua~es el 56% estaba representado en ganado. 

31 Pata la caractenzaclÓn de cada sIstema referirse al CúBro t. 

La TIA es aquella tasa de descuento que hace igual a 
cero el valor actual de un flujO de ingresos netos 
futuros, Se podría decir que es el bene,JCio econó
mico anual expresado corno porcentate de'la ¡nver· 
sión iniciat Es un método de análisis económico 
utilizado para seleccionar proyectos de inversión 
que presentan un diagrama de Ingresos y costos 
similares con la misma duración de proyecto. Este 
método es espedalmerne útil cuando se hacen 
ínvers~nes iniciales que contribuyen a la produc
Cloo en varios periodos de tiempo y cuando no se 
tiene un criteriO claro para determinar la productivi
dad de la inversión de cada .período COmo en el caso 
de los cultivos anuales. 

1. In".,.lón en la alembra de "..10 (US$ ¡ 08/ 
ha) 

Se consideró una siembra tradicional con una 
arada y dos rastrilladas y síembra de una tanela· 
da y media de material vegetativo por hectárea. 
En la simulación se consideró una productividad 
constante (por ¡ 2 años) sin aplicaciones de ferti· 
lizantes diferentes al nitr6geno, Los resultados 
experimentales por cuatro afios indican que no 
es necesario la aplicaci6n de otros fertilizantes 
para mantener la productividad del pasto en 
estos suelos. Sinembargo en muchas áreas del 
trópico americano la utilización de altos niveles 
de nitrógeno pueden derivar en deficiencias de . 
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potasio que deben ser corregidas, siendo por lo 
tanto necesario tomarlo en cuenta para el análi
sis económiCO 

2. InY<lf'li6n en cercas, corrale. y casa 
(US$156/ha) 

La inversión promedio por hectárea fue esti· 
mada en sumas Iguales por concepto de: (a) 
cercas, bebederos y saladeros, (b) corrales, y (e) 
vivienda para administrador y vaqueros. La 
duración promedio de estas inversiones fue de 
doce años, con reparaciones del 60% del valor 
cada seis atlos. 

3. Inversión .... el equipo de riego (US$94! ha) 

Se considera un equipo de riego por cañón con 
un caudal de 1.000 galones por minuto, y una 
duración de seis años. Se repara el equipo cada 
tres años por un valor del 20% de la inversión 
inicial, 

4. Gastos en manejo y admlnlslracl6n 
(US$99Iha/año). 

Se contratan dos vaqueros y un administrador 
general. El salario promedio de los vaqueros es 
de US$1.039 por aM considerando· las presta
ciones sociales. La remuneración al administra· 
dor es de US$7.792 anuales incluyendo en este 
valor el mantenimiento de un jeep o camioneta y 
los gaslos directos de administración. 

S. Gast"" en agua para riego (US$78! ha! año) 

Se consideró la aplicación de diez riegos 
anuales con una lámina de 20 cms por riego. El 
costo de US$0,39 por 1 00 metros cubicos incluye 
los gastos de amortización del pozo y del equipo 
de succión. 

6. Gastos en H1aa y salud animal (US$8,73/ 
UA/año) 

El tratamiento preventivo de sanidad animal 
comPf'ende: un vermífugo, cuatro vacunas contra 
aftosa. doce baños garrapaticidas y una vacuna 
contra carbón, por un precio total de US$3,12/ 
aM / novillo. Cada animal consume 18 kgs de sal 
mineralizada. 
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7. G.slos en ganado par. angorde y fertlll
zanle nitrogenado 

El gasto en estos insumos está relacionado 
directamente con el precio del ganado gordo 
(US$0,78/kg en píe) y depende del precio relati· 
va de ganado flaco!gordoy del precio relativo del 
nitrógenol ganado gordo. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En los Cuadros 3, 4 Y 5 se presenta el desem
peño de los diferentes sistemas de ceba de novio 
lIos. Los resultados son analizados utilizando los 
criterios del TIR, inversión de capital e ingreso 
neto por hectárea. 

1. Fertilización Nitrogenada 

LOS sistemas con aplicaciones de 168 
kg/N/ha fueron los más rentables para precios 
relativos nitrógeno/ganado gordo supenores a 
0,4, Slnembargo a esta relación no existió una 
diferencia tan importante entre los sistemas pro
puestos. A una relación de precios de 0,4 la dife
rencia máxima entre niveles de fertIlización es de 
cinco punto en la TIR, d~erencia que se aumenta 
hasta trece puntos para una relación de precios 
de 1:1. 

En los casos de bajo precio relativo del nitró
geno, importa menos la eliciencia física del 
sistema medida en términos de carne prodUCida 
por kilo de nitrógeno (Cuadro 1). Sinembargo, las 
diferencias en rentabilidad a bajos precios 
relativos solo son del orden de 20% (Cuadro 4, 5 y 
6;' A altos precios relativos del nitrógeno los sis
temas se deberían seleccionar por su eficiencia 
para utilizar el nitrógeno, presentándose varia
ciones en las TIR de hasta de 100% (Cuadro 6, 
relación de precios de 1:1). 

Dentro del mismo nivel de fertilización la esta
bilidad en la TI R debida a cambios en los precios 
relativos del nitrógeno está relacionada directa· 
mente con el porcentaje de la inversión total des
tinado a la fertilización (Cuadro 2). Los niveles 
bajos de fertilización (168 Kg/Nlha) no repre· 
sentan una lnversí6n en fertilización superior al 
10% de la inversión total por ha. para relaciones 
de precio de nitrógeno/ganado inferiores a 12 
En estas condiciones variaciones grandes en el 
precio relativo del nitrógeno sólo afectan una pro-
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Cuadro 3. Anos necesarios para el pago de la Inversión en los diferentes sistemas alternativos' 

OA Pago 08 Pago 
Ingreso Neto de la Ingreso Neto de la 

Ha/año Inversión Ha/año inverslóP 
Máximo Mínimo Imcla! Máximo Mínimo Inlc:al 

··· .. US$····· --años-- ····US$·· ··años·· 
lA' 262 91 8 210 39 8 

B 314 143 7 262 91 8 
e 275 104 8 223 ·55 9 

IIA 208 36 10 106 ·64 1 7 
B 252 80 9 148 ·20 13 
e 278 106 9 171 3 14 

lilA 226 54 9 62 ·106 32 
B 252 101 10 62 ·85 35 
e 296 124 9 132 ·39 19 

IVA 288 116 9 77 -90 29 
B 187 18 15 ·25 ·184 -8 
e 309 137 9 98 ·70 27 

1/ Er¡ el sJStema !radtC'Onai el Ingrese neto r,a!ano máXimo y mirrmo corresponcen al US$182 y US$82 respe<;tlVameme y 
requiere 8 .afios para el pago de la InverSión IPela! 

21 El lIuJo mfiX'mo CDrresponde a los meses w. que no se rea'lZan Inversíones 

31 El fluJo miol1i!C corresponde a lOs meses dorde Sé realizar lflVerS!Ones en equipo de nú90 Y reparaCIón de COi1S!~uccrOl1es 

4/ Número de años para el pago de la rnvers'Ol1lmClal se determina cuando !adrléH+"'¡(;la entrelal'1VBfBIÓnlf11c'aly la sumatona de 
!os t¡UjOS netos anuales (sm descontar pO! una lasa de mlerés) es cero 

5/ Para la explicaCión de los slslemas relemse al Cuadro 1 

61 La sumaroria de los gastos e$ mayor que la de los ''1gr8$OS 



Cuadro 4. Ta.a Inlerna de retorno' al capllal para 'a relación da precios ganado flaco/gordo da 
1, Valore, aju,lados por inflación a precios conslanle,2 

Relación Precio N/Precio Ganado 

Sistema 0',4 0,6 0,8 1,0 
_________ • __ ~w 

porcentaje -- --- --- ----_. 
lAS 21,2 19,2 17,2 15,2 

B 22,6 20,9 19,2 17,5 

e 19,2 17,7 16,2 14.7 

!lA 16,2 12,9 9,6 6,3 

B 17,8 14,8 11,8 8,8 
e 18,2 15,4 12,6 9,8 

lilA 16.2 11,6 7,0 1.4 

B 16,6 12,5 8.4 4,3 

e 17,8 13,6 9,4 5.2 

IVA 17,8 13,0 8,2 3,4 

B 13,0 8,5 4,0 0,5 

e 17,2 12,6 8,0 3,4 

11 Las lasas :nternas de retorno se especlliCan en !érJ'11nOS reales, en consecuencia F" TiR+P+ TIR P en donde" L T1R y P represen-
tan la tasa anual de Inlerés nommal la lasa Interna de retome rea~ y la tasa de InflaCión respectIVamente 

21 El $Islema Irad1Clonal ptesentó una TIRde 1 0,86 para lOS mismos costos deadm¡n¡straclón SI esl,)sse reducen a la mitad el TIR 
aumenta a 18,1 

3! Para la exphcaclón de lOS slslemas reterlrSe al Cúadro 1 
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Cuadro 5. Ta .. lnterna de relorno al capital para la relación de precio de ganado flaco/gordo de 
0,9. Valore. ajustados por Inllaclón a precios constantes' 

Relación Precio N j Precio Ganado 
Sistema 

0,4 0,6 0,8 1,0 

•••·· .......... porcentaje·· .. · .. · ...... • 

IAl 29,3 27.1 25,0 22,1 
B 31,4 29.5 27,6 25,7 

e 28,1 26,6 25,2 23,8 

IIA 29,6 23,5 17,4 11.3 
B 26,4 23,2 20,0 16,8 
e 26,8 24,0 21,2 18.4 

lilA 24,7 19,7 14,8 9,9 
B 25,3 20,8 16,4 12,0 
e 26,7 22.4 18,1 13,8 

IVA 26,3 21,0 15,7 10,4 
B 21,7 16,7 11,7 6,7 
e 26,3 21.7 171, 12,5 

1! El sIstema tradICIonal presentó una TIA de 17,68% para los mismos cesIos de admlnISI(aCl6~ SI estos se reducen a la mitad la 
TIR aumenta a 28]% 

2 ¡ Para la €xphcacl6n óe los Srs!emas relenrse al Cuadro 1 



Cuadro 6. Tasa interna de retorno al capital para la relación de precio de ganado lIaco/gordo de 
1.1. Valores ajustados por inllaclón a precios constantes 1 

Relación Prec!o N/PreCIo Ganado 

Sistema OA 06 08 1.0 

- "~'. w_~~ - -- -- -porcentaJe---. - - --_. 
lA' 13.7 11.9 10.1 8.3 

B 14.9 13.3 11.7 10.1 
C 11.3 9.9 8.5 7.1 

IIA 8,7 5.6 2.6 OA 
B 10.0 7,2 4,5 1.8 
e 10,4 7.7 5.0 2.3 

litA 8.6 4.4 0.2 
B 8.8 4.2 
e 9.7 5.4 1.2 

IVA 10.1 5.5 1.0 
B 5.2 0.2 
e 9.2 4.2 

, I El slSlema ¡'adlclonal presentó L'1'l TIR de SA4% para los mismos costos de adrrHilstraclón SI estos se reóúce'1 a :i:l nutad la TlR 
aumenta a 9,~8 

2/ Para la €)(phCaClón de lOS $¡ste~as refenrse al Cuadro 1 
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porción pequeña de la mversión inicial que, af ser 
ponderada por fa inversión totaf, representa 
pequeñas variaciones en fa tasa interna de todo 
el sistema. En los niveles anos de fertilización 
(672 ¡(g/N/ha) y para precios refativos del nitró
geno/ganado inferiores a 1.2, fa inversión en 
fertilizante es superior al 20% de la inversión total 
por ha. Vanaciones deQ,4 a 1.0enel precio relati
vo del nitrógeno/ganado representaron varia
ciones de 30 y 80% en la tasa interna de retorno 
para los Sistemas I y IV, respectivamente. 

2. carga Animal 

Cuando el precio por kilogramo de ganado 
flaco es superior al precio por kilogramo de 
ganado gordo, existe una escasez relativa de ani
males llacas. En tal caso, la eficiencia para pro· 
ducir carne por kilo de nitrógeno o por ha puede 
no ser el criterio para lograr la mayor rentabili· 
dad. En el Sistema IV (672 kglNlha) la carga de 
6,7 UA/ha (A) tiene una prodUCCión de carne por 
ha y por kilogramo de nitrógeno (1.107 y 1,16, 
respectivamente, Cuadro 1) inferior a la carga de 
8,3 UA/ha IC) 1.224 y 1,34) sinembargo la renta· 
bilidad es mayor en la carga más baja (Cuadro 2) 
por tener una mayor productividad por novillos 
(166 contra 147), 

Cuando el precio por kilogramo del ganado 
flaco es bajo, siendo éste un recurSO abundante, 
lOS sistemas con mayor número de animales 
tienen ventaja en términos de TIR, importando 
más la producción por ha y por kilo de nitrógeno 
que la producción por animal. En el sistema anali· 
zado anteriormente, los resultados son completa
mente opuestos cuando la ¡elación de precios de 
ganado flaco/gordo es de 0,9 (Cuadro 5). La 
carga de 8,3 UAlha presenta una mayor rentabi
lidad y una mayor estabilidad ante variaciones 
def precio relativo del nitrógeno. Este resultado se 
debe a la mayor eficiencia en la utilización del 
nitrógeno, a la mayor producción de carne por ha 
y a la menOr proporción de la inversión en njtró~ 
geno, 

3. Valor de la TIerra 

Al analizar alternativas de engorde de novillos 
que son diferentes en la intensidad de uso de la 
tierra es necesario determinar la sensibilidad de 
los resultados económicos a diferentes precios 

de fa tierra. A medida que aumenta ef precIo de la 
tierra y se utiliza un sistema ahorrador de la 
misma, los tratamientos con mayor producción 
por ha. y por kilo de nitrógeno se vuelven relativa
mente más rentables siempre y cuando la valori
zación de fa tierra, sea inferior a la rentabilidad def 
tratamiento En el Cuadro 7 se muestra el efecto 
que produce en la TIR ef valor de fa tierra y su 
valorización, Diferencias de cinco puntoen la TIR 
(Slslemas lB y /le), cuando no se contabiliza el 
precio de la tierra ni su valorización se reducen a 
un punto cuandO el valor de la tierra es de 
US$3.100/ha. 

Generalmente el valor de la lierra está en rela
ción directa con Su valorización: de tal forma que 
no es justo comparar tos resultados de los 
sistemas para diferentes preCIos de la tierra y la 
misma valorización, Si analizamos los resultados 
teniendo en cuenta esta consideración vemos 
que la rentabilidad de los mejores sistemas es 
estable a diferentes precios de la tierra para los 
rangos de valorización de la tiena críticos (infe
riores a la renlabi/¡dad deltratamienlo). 

4. Costo de Oportunlded del CapHal 

El criterio de la TIR supone que todos los bene
ficios y costos recirculan en el sistema de flujos 
con una rentabilidad igual a la TIA. Para muchos 
de los productores este puede no ser el caso, de 
tal manera que el costo de oportunidad del capital 
del productor afecta el ingreso neto por ha. (por 
casio de oportunidad se enliende la renlabílídad 
que pueda lener el capital cuando se invierte en 
airas actividades). El costo por tanto depende 
parcialmente de fa habilidad comerCial del 
productor. 

Cuando el costo de oportunidad del capital del 
productor es cero o muy bajo importa más la pro· 
ductividad por ha. que fa productividad por 
aOlmal. A medida que aumenta el costo de opor
tunidad, los tratamientos más eficientes en tér
minos económicos se ubican entre la máxima 
productividad por ha. y fa máxima productividad 
por animal. A costos de oportunidad de 2% el 
Ingreso por ha. es alto y no existe diferencia en 
fas ingresos por ha. (Cuadro 8) de los sistemas 
considerados. A costos de 12 a 14% el ingreso 
por ha. es bajo, Incfuso negativo en la mayoria de 
los sistemas. 
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Cuadro 7. Sensibilidad de loa reeultados económicos con respeclo al preclo de la Ila"a y 1" 
valorización. 

SISTEMAS 

lB IIC IIIC IVA 
Precio Valorización de Valorización de Valorización de Valorización de 
de la la tierra la tierra' la tierra la tierra 
tierra 

O 4 8 O 4 8 O 4 8 ° 4 8 

-- $ -- __________ ~._w_ ~ ___________ ~.~. ___ 
porcentaje -- --- ------ -.-------------. '-".-

O 15,0 15,0 15,0 10,5 10,5 1 0,5 9,7 9,7 9,7 10,1 1 0, 1 10,1 
519 11.7 12,5 13,4 8,6 9,3 10,0 8,1 8,7 9,4 8,4 9,1 9,1 

1038 9,6 10,9 12,4 7,2 8,5 9,7 6,9 8,1 8,6 7,1 8,3 8,9 
1550 8,1 9,9 1 t ,8 6,3 8,4 9,5 6,1 7,5 8,1 6,2 7,7 8.3 
2077 7,0 9,2 11,3 5,5 8,3 9,3 5,4 7,1 7,6 5.5 7,3 7,8 
2597 6,2 8,6 10,9 4,9 8,3 9,2 4,8 ,6,8 7,2 4,9 6,9 7.4 
3116 5,5 8,1 10,6 4,5 8.3 9.1 4,4 6,5 6,9 4,4 6,7 7,1 

, 

11 POr valorIzación de la tierra se entiende la rentabtlidad de la inverSIón en l>erra como un b¡er:, medida en porcenta¡ede at<<;'1ento .. 
de su valor en términos reales, ¡I"dependtenlemenle de la aclNldad en que es utilizada, 

Cuadro 8. Sensibilidad de los resultados económicos respecto al costo de oportunidad del 
capital del productor (relación precio nitrógeno/ ganado de 0.4). Valor ... ajustados por 
Inflación a precios constantes. 

Costo 
Oportunidad 
del capital' 

% Anual 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Sistema 

lB IIC IIIC IVA 

·---·· .. •• .. ·-·--------------mgreso neto/ha US$ -------.... --------...... --

227 197 201 199 

190 150 149 150 

153 103 97 100 

116 56 44 52 

79 9 8 2 

42 -37 ·60 ·46 

5 -84 -113 -95 

1! Por costo de oportvl>dad del capital se enhende la rentabilidad real que puede tener €' ClOero del productor en actIVidades 
diferentes a la analizada 
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CONCLUSIONES 

1. Para seleccionar el método más eficiente de 
engordar novillos en pastoreo los parámetros 
biológicos de prodUCCión de carne por ha., por 
novillo o por kilo de nitrógeno. no son indicadores 
que en forma individual permitan adoptar la deci
sión económicamente acertada. 

2. Los crilerios económicos de la TIR e ingreso 
neto por ha, necesariamente no llegan a la misma 
selección entre los sistemas 

3. Las fluctuaCIones en los precIos relativos de 
nitrógeno/ganado gordo y de éste con respecto 
al ganado flaco hacen que la rentabilidad varle 
sustancialmente 

4. A precios bajos relativos del nJlrógeno/gana
do las diferencias económicas entre los sistemas 
se reducen a pp-ar de que el valor absoluto de la 
rentabilidad "aria sustancialmente para las dife
rentes relaciones de precio de ganado 
flaco/gordo. 

5. El porcentaje de la Inversión Inicial en nitróge
no determina la estabilidad de la TIR ante la varia
ción en los precios relativos del nitrógeno. 

6. Para las alternativas más económicas dentro 
de cada nivel de fertilización la inlroducción del 
factor valor de la tierra y su valorización en el 
tiempo, no representó un cambio en el orden 
económico a pesar de que TIR bajó apreciable
mente. 

7. Al medir la sensibilidad de la TIR respecto al 
costo de oportunidad de capital, el ordenamiento 
económico de los sistemas no varió a pesar de 
que el ingreso nelo por ha se redujo de US$206 a 
US$5 para cambios de doce puntos en la TIA. De 
ahí, que. no se puedan recomendar ni imponer 
"recetas" a los productores sino que éstos, en 
función de sus propios costos de oportunidad, 
elegirlan entre las alternativas provistas. 

8. Dadas las condiciones del experimenlo que 
sirvió de base para este estudio, y para los 
precios existentes, las aplicaciones de nitrógeno 
superiores a 168 kg/ha con una carga de 5 UA, 
resultaron en general en un menor retorno al 
capital. 

9. Para precios relativos de nitrógeno/ganado 

superiores a 0,8, el sistema tradicional presenló 
mejores resultados económicos (TIR) sin impor
tar el nivel de lertillzación ni la relación de precIos 
de ganado flaco/gordo. 

RESUMEN 

En base a la producción de carne durante 
cuatro años en una rotación de pasta pangola 
(Dlgltaña decumbens) regado y fenilizado con 
cuatro niveles de nitrógeno (168-332-500-672 
Kg ¡NI ha) y pastoreado cada uno con tres 
cargas animales, se hizo una evaluación econó
mica determInando la tasa interna de retorno y su 
sensibilidad a diferentes precios relativos del 
nitrógeno respecta al ganada gorda (0,4 a 1,6) Y 
del ganado gordo res pecio al ganado flaco (0,9 a 
1,1). Se evaluó la estabilidad de las cargas más 
económicas por nivel de fertilización con res
pecto al precio de la tierra. al ingreso neto por ha, 
al flujo de efectivo y al tiempo de pago dela inver
Sión inicial. El flujo de gastos e ingresas de cada 
nlve! tecnológico se ajustó considerando una 
explotación comercial de tOO ha y un horizonte 
del proyecto de doce años. 

No parece económico aumentar la producción 
de carne por encima de 860 kg/ha/aña con apli
caciones de nitrógeno superiores a 168 kg/N/ 
año y una carga de 5 UA ha. Este sistema presen
tó la mejor rentabilidad anle diferentes varia
ciones en los precios relativos de insumos y prow 
duetos, el mejor tlujo de ingresos por ha y el 
menor tiempo de pago de la inversión iniciaL La 
superioridad de este sistema se mantiene 
mientras el precio de la lierra sea inferior a 
US$3.100Iha. y el costo de la oponunidad del 
capital sea superior al 2% anual. 

Para cada nivel de fertilización las variaciones 
en rentabilidad debidas a diferencias en la carga 
animal fueron menos importantes que las 
debidas a cambios en el precIo relativo del 
ganado flaco/gordo. A baJOS precios relativos de 
nitrógeno/ganado las diferencias entre los siste
mas son poco Significativas mientras que a altos 
precios relativos existen diferencias hasta de 
100% en la tasa Interna de retorno en función del 
uso de nitrógeno, carga animal y precIos relatlVos 
de ganado flaco/gordo. En cada nivel de fertili
zación la carga animal económícamente óptima 
resultó poco sensible a cambios en los precios 
relativos del nitrógeno, al valor de la tierra y al 
costo de oportunidad det capital del productor. 
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PRODUCCION DE LECHE CON RAZAS ESPECIALIZADAS 
EN CUENCAS LECHERAS DE CLIMA FRIO. 

1. INTRODUCCION 

Cuando en Colombia se comenzaron a medir 
experimentalmente las producciones de 
leche, se insistió en la leche vaca-dla y como 
consecuencia de ese Registro Lechero se 
obtuvieron lactancias de 365 dlas en un 
comienzo; luego para estar acorde con los 
astandares americanos Se ajustaron las lac
tancias a 305 dlas. 2 orde~os diarios. Esto 
permitió identificar las mejores vacas en lOS 
hatos experimentales, a las cuales se les 
suplementaba con concentrados, siguiendo 
siempre una alta relación nUlritiva de 1 kg de 
concentrado por cada 3 a 4 kg de leche pro
ducida; todo ésto llevaba a individualizar la 
vaca. sin medir la producción de la pradera. 

Paralelamente a estos estudios. agronómica
mente se hicieron esfuerzos por medir el 
comportamiento de nuevas variedades de 
pastos. su adaptación a los diferentes climas. 
suelos. etc .• a la vez que se media su rendi
miento de acuerdo a niveles preconcebidos 
de fertilización; también se estudiaron enfer
medades y plagas en los pastos que limitaban 
la producción de los mism03. 

Un paso siguiente en el desarrollo tecnológi
co de las lecherias especializadas fue medir 
capacidades de carga y finalmente produc
ción de leche por hectárea. mediante lo cual 
se dieron datos halagadores para cualquier 

• Zootecnista, M.S., División de Cíencias Animales, 
Ganado de Leche - ICA. 

Nicolás Urbina R.. 

ganadero. pero desconociendo el balance 
nutritivo de las vacas. 

Las anteriores experiencias han permitido ir 
madurando un concepto técnico que no es 
nuevo en sí porque el ganadero lo aplica sin 
mayores operaciones pero sr con un conoci
miento claro de su objetivo final: "producción 
por hato". 

2. HIPOTESIS 

Sin interesar mucho el tamallo del hato 
porque puede ir desde 5 vacas en una hectá
rea produciendo 100 kg de leche con 80% de 
eficiencia reproductiva. hasta 100 vacas en 
1 00 hectáreas, con 50% de eficiencia repro
ductiva. el sistema tiende a involucrar 4 com
ponentes de la producción. cuyos desajustes 
entre sí han creado problemas técnicos en 
nuestro medio. Ellos son: 

2.1 Producción por nla: Utilizando sub
productos agrícolas. en mezcla. para cubrir 
requerimientos de mantenimiento. crecimien
to, reproducción y producción. 

2.2 Producclón por 1IIH:1lt1R! En donde la 
base de la alimentación forrajera es la pradera 
yen épocas de verano o heladas. se depende 
de la Ulilización de recursos forrajeros adicio
nales de dentro o fuera de la finca. 

2.3 EflclencllJ reproductlwt: Como un factor 
no solo de crecimiento del hato sino de pro
ducción lechera al guardar la relación de 84 
vacas en producción por 16 en descanso. 
preftadas. 
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2.4 lA ... ".nHca: Henamienta con la 
cual se debe contar en un hato y que consti· 
tuye el complemento a la alimentación. el, 
manejo y la reproducción. Esta base es nece
sario irla evaluando e incrementando para el 
mejoramiento del hato. 

3. DESAJUSTI!S 

El desconocimiento de los objetivos que per
sigue una explotación lechera puede dar 
lugar a desajustes de graves consecuencias 
puesto que el deterIo«¡ de un hato se puede 
presentar desde el aspecto económico o 
biológico por los siguientes casos frecuen
temente hallados en Colombia en hatos eS
pecieUzados. 

3. f SUpedoI' el poIMOfIJI genMIco 111 ni
NI 1tIIfIIoIoneI. En este caso se presenta 
deterioro del animal en si. suspensión o de
more en su función reproductiva y mayor su
ceptibilídad a enfermedades infecciosas o 
crónicas. 

3.2 Superior el pleno nufrlclolleJ • la NIl
dad de ,.. _ Esto ocasiona bajas pro
ducciones y sobrealimentación que en 
muchos casos impiden también una nOfmal 
reproducción y presenta al animal lechero 
sobrecargado de carnes. 

3.3 NINI /IM'1II1o pobre COI! pleno 
I'111I1IcIonaI baJo. Este es el caso de las vacas 
de los campesinos las cuales se reproducen 
bien: pastorean en zona de ladera con gramí
neas y leguminosas de bsja calidad: crian un 
ternero ineficiente y producen menos de. 
2.250 kg en un ano (7.3 kgldía). El problema 
en este caso es bsja eficiencia en la vaca y en 
la he.ctárea lo cual representa bajos ingresos 
por familia. en techería. 

3.4 Alfo """" /IM'''co y aIIo pI/JIIo I'I1II11-
CIonal. este caso implica alias imrersiones. 
depreciaciones de maquinaria y equipo y 
aRos costos de insumos: lodo ello no siempre 
es (entable aún cuahdo se tenga una tecnoto
gla muy desarrollada. 

MODELO DE SlSTl!MAS DE PROOUCCION 

NIVEL GENETICO AlTO NIVEL GENETtCO BAJO 

PLANO NUTRICIONAL {- Baja rentabilldl!d 
ALTO - Mas costos de inversión 

- Mos costos de insumas 

- Bajas producciones 
- Subulilización de la hectárea 
- Sobrealimentación en la vaca. 

- Subutllización da la he.ctárea PLANO NUTRICIONAl {- Deterior~ da la vaca 
BAJO - Baja efictenCta reproductiva 

- Suceptibnided a entermedades 
- Bajas producciones 
- Bajos ingresos 

4. DESCONCIERTO Y TECNOLOG/A DIS
PONIBLE 
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El cuadro anterior va a producir desesiímulo 
en el criador y polémica áentro del grupo léc
nico: pero aunque las investigaciones serias 
en ganada da leche no llevan más de 20 anos 
en Colombia. en tan corto tiempo se ha desa
rrollado una tecnología adecuada a las nece
sidades del país en el área de ganado espe
cializado. tomando como bases: 

4.1 Las condiciones de suelos y pestos de las 
cuencas lecheras. 

4.2 Las Incídancias del clima (heladas y 
veranos). más sobre íos pestos que sobre los 
animales y el efecto deprimente de una baja 
alimentación sobre las vacas seleccionadas. 

4.3 los subproductos agrícolas que pueden 
ser utilizados como alimentación comple-
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mentaria de los forrajes y su efecto en la pro
ducción lechera y la reproducción, 

4.4 El nivel genélico de las razas especiali
zadas en Colombia hacia la producción 
lechera y las limitaciones de esa especiali
zación, 

5. EST AIILECIIIIENTO DEL PROBLEIIA 

Aunque cada hato puede ser un caso 

parlicular y en él hay que considerar muchas 
variables, se pueden establecer varias premi
sas ya probadas en Colombia. 

5,1 Los requerimientos del NRC (Nalional 
Research Council) son válidos para vacas 
lecheras colombianas puras por pedigrea o 
por cruzamiento absorbente hacia una misma 
raza. Asimismo lo son para ganados lecheros 
imporlados (Cuadro 1). 

CUIIdro 1 • ...-..... rlm .. 1OtI rwIrIcIomt .... nglll1lldo*hero(para una vaca de 550 Kgde 
peso corporal y producción de 20 Kg de leche por dla), 

T,N,D, 

Protelna 

Mantenimiento diario 
Producción 

Total 

Mantenimiento diario 
Producción: 

Total 

5,2 El consumo de forraje depende de varia
bles lales como: especie, edad del pasto, 
forma de suministro, mezclas, Sinembargo se 
tienen consumos de 66 a 17 kg de materla 
verde en gramlneas (LoIlum "'. '1 PermIM 
Ium clanclesUnum) y leguminosas (Trlpho
llum •. p) de clima frlo, (Cuadro 2), lo cual 
oscila entre 1 1.5 Y 13,2 kg de materla seca 
consumida por día, 

7 g/Kg. de peso 
330 g/Kg. de leche 

1,3 glKg, de peso 
75 glKg de leche 

3.850 9 
6.600 9 

10,450 g/dla 

715 9 
1.500 g 

2.215gldia 

5.3 Siendo la Energía Digestible 
(ED) - ~ l( 4.409 Y la Energia Metaboti-

100 
zable (EM) =0,30+ 0,93 ED (Mcallkg), para la! 
presente ponencia se trabajó con base en el! 
Total de Nutrientes Digestibles (7ND) para' 
una mejor aplicación práctica, ya que las' 
casas labrlcantes de concentrados !recuen-' 
temente usan esta medida de la energía, de' 
uSO comente en Colombia, 

Cuedro 2. ConIlUlllO diario de pulo '1 su WIIIor nutrlUvo (prua una vaca de 550 Kg de peso corporal 
y producción de 20 Kg de leche por día, 

caracterlstlcas 

Consumo diano materia verde 
% de humedad 
Consumo diario Materia Seca 
T.N.o. estimado 
Proteína calculada 

Kikuyo y otras gramíneas 

12% del peso corporal (66 Kg,) 
Variable (± 80'1» 
13,2 kg de forraje 
55% 
12% 

Raigrases más tréboles 

14% del peso corporal (77 Kg.) 
Variable (± 85'1» 
11.55 kg de forraje 
70% 
20% 

127 



5,4 Se han tomado pesos de vacas puras de 
razas lecheras entre 500 y 600 kg con varios 
niveles promedios de producción por halo 
entre 10 y 30 kg (Cuadro 4), 

5,5 Se ha simulado un pastoreo en mezclas 
de kikuyo + tréboles propio de la pradera tra
dicional en altiplanos de más de 2,000y hasta 
3,000 m.s,n.m" con niveles de 12% proteína 
bruta (P.B.) y 55% TND. comparado con rai
grases de variedades promisorias (manawa, 
ariki, golf, tetra lile, aboade) en mezcla con tré
boles (rojo o blanco) que es la pradera más 
adecuada para vacas lecheras en suelos de 
aceptable fertilidad y facilidades de riego con 
abonamiento períodico, 

6. ANALlSIS DE LAS SITUACIONES 

Los resúmenes de investigaciones desarro
lladas por espacio de 20 años en el ICA con 
ganado especializado, han llevado a determi
nar en forma práctica que pueden ocurrir 
varias situaciones en cuanto a pastoreo de 
vacas con potenciales diferentes de produc
ción de teche y en 2 sistemas de praderas 
(Cuadro 4), 

6,1 Las praderas más comunes en las 
cuencas lecheras de los att.planos colombia
nos son las tradicionales de kikuyo (Pennl
selum clanclnllnum) con alguna proporción 

de tréboles (Trtlollum s.p) que aparecen en 
la pradera espontáneamente en la medida en 
que se maneja et kikuyo, escarificándolo y 
fertilizándolo, Un análisis promedio de su 
composición protéica nos indica un 12% de 
proteina bruta y un 55% de TND (Cuadro 2), 
composición ésta suceptible de disminución 
en praderas viejas, muy maduras o con balO 
contenido de leguminosas, 

Los ganaderos en los últimos 10 años se han 
preocupado por establecer praderas de 
pastos mejorados entre los cuales se desta· 
can los raig,ases híbridos de gran precoci
dad, buena calidad y excelente palatabilidad, 
Que en mezclas con tréboles (70% gramínea 
+ 30% leguminosa) constituyen ta mejor 
combinación hasta ahora para 'producción 
lechera, considerando el aumento de produc
ción en un mismo hato en un 30% cuando se 
pasa de praderas COmunes (base de kíkuyo), 
a praderas artificiales (base de ralgras), 

6,2 Por otra parte, se han estímado 3 tipos de 
hatos con promedios de 1 O,20y 30/kg/vaca
día que están dentro de los hatos de Registro 
Lechero. Por encima de los 30 kg/dla, son 
excepcionales en Colombia las vacas que 
logran esas producciones las cuales requie~ 
ren gran cantidad de concentrado ricos en 
energía y proteína, pero limitando el consumo 
de fibra y forrajes toscos con el fin de hacer 

CUlldro 3. Balance nulrt*1UI1 (para una vaca de 550 kg de peso corporal y producción de 20 kg de 
leche por día) 

Kikuyo Raig,as 

Nutriente Requerimiento Consumo Déficit o Suplemento Consumo Déficit ó Suplemento 
total diario diario superávit concentrado diario superávii concentrado 

11 21 
Ig) (g) (g) (kg) (g) (g) (kg) 

TND. 10A50 7,260 - 3.190 8,085 - 2,365 

4.5 3.0 

Proteína 2,215 1,564 - 631 2.310 + 95 

1i Concenlrado de 70% TND Y t4% protelna 

2/ Suplemento de 80% de TND 

128 



*ti "V . 

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

Cuadro 4. Balan ... nulrlclonal en 3 nivel .. de producción de leche con 2 forraj ... diferente •. 

KIKUYO RAIGRAS 
Suplemento Suplemento 

TIPO DE VACA Requerimiento I Consumo I Balance concentrado Requerimiento I Consumo! Balance concentrado 
día dia Kg día día Kg. 
Ig) Ig) Ig) Ig) 

550 kg. peso TND 6.850 7.260 + 410 6.650 8055 + 1.235 

0.0 O 

10 kg. Leche! 
Día 

Proteína 1.465 1.584 + 119 1.465 2.310 + 645 

550 kg peso TND 10.450 7.260 . 3.190 10.450 6.085 . 2.365 

4.5 3.0 

20 kg lechel Proteína 
día 

2.215 1.584 • 631 2215 2.310 + 95 

550 kg peso TND 15.850 7.260 - 8.590 15.850 6.055 - 7.765 

11.25 6.33 

30 kg leche! Protelna 2.965 1.584 
día. 

- 1.381 2.965 2.310 - 655 



més eficienle el proceso de metabolismo 
energélico de alimanto a leche y a grasa de la 
leche. Esto puede lograrse dejando un 70%<le 
concentrado y solamente un 30% de forrajes. 
pero esla práctica es aún difícil de eSlablecer 
en nuestro medio. 

Por debajo de los 10 kglvaca'dia por hato se 
hace ineficiente la labor de cualquier explola· 
ción lechera en áreas especializadas y con 
ganado puro o de aUa mestizaje y por lo tanto 
no se considera esa alternativa. 

6.3 los modelos nos mueslran (Cuadro 4) 
que halOs con 10 kg de leche/vaca·día no 
requieren suplemento alimenticio en kikuyo ni 
en raJgras. y las vacas están ganando peso 
principalmente en raigras. a expensas de su 
baja condición pera producir leche. 

Hatos con 20 kg de producción/vaca·dla 
comienzan a necesitar un concentrado de 
14% de protelna y 70% de TND (CulKlro 5) en 
proporción de 1 :4.4 (k9 de leche producida 
por kg de concentrado consumido). Para e.a 
misma producción en raigras la relación se 
hace más amplia. 1 :6.6; sin embargo. el tipo de 
concentrado varía puesto que la prot~lna se 
cubre con un 8A% en fa mezcla y el énfasis 
debe ser en energía. la cual debe llegar a 75% 
de TND. Se debe observar que la disminución 
en la proporción de concentrado cuando las 
vacas están en raigras es importante lo cual 
justificaría establecer praderas artificiales 
para quienes estén en este caso. 

Los hatos de 30 kg presenlan un déficit 
serio. tanto protéico como ene(gét~co, en 
praderas de k'lkuyo, siendo. neoesB:IO para 
neutralizar su balance negativo de mtrógeno 
dar una relación muy estrecha de 1: 2.610 oual 
resulta en el momento antieconómico Y 

justifica de todas maneras renovar la pradera. 
Este mismo tipo de hato en raigras debe tener 
un suplemento en una proporción de 1; 4.8. lo 
cual, es más racional económicamente. 

7. CONClUSIONES: 

las anteriores apreciaciones nos permiten 
concluir lOS siguientes puntos para el medío 
colombiano y para ganado especializado en 
producción lechera y altiplanos de clima frío: 

7.1 Vacas con 10 kg de producción por dio no 
requieren pastos de alta calidad. Su nivel 
genético o su raza los habilitan para pastorear 
en una mezcla de kikuyo con tréboles, SIO de
trímento de su peso corporal, el cual puede 
ser mantenido, 

7.2 Vaca. de 15 kg de producción por di. 
necesítan una pradera de Raigras + tréboles 
en la cual su balance es adecuado para 
producir y mantener su peso. 

7.3 Vacas de 20 kg de lecheNaca-dlo 
necesitan una pradera de alla calidad y suple· 
mento a partir de concentrados en una pro
porción media de 1 :6. 

7.4 Vaoas de 30 kg de lecheNaca·dia 
requieren no solo altísima calidad en la 
mezcla forrajera sino una relación más estre
cha de concentrado O sea, de 1 :4. 

7.5 De este nivel de leche en adelante. 
además de la calidad del alimento ••• deben 
estudiar otras variableS tales como la torma 
de suministrarlo Y sistema de manejo de '?S "-
animaaes, lo cual influye en la tasa de pasaje. 
en la velocidad de rumia y por lo tanto. en la 
buena digestión y absorción de los nutrientes 

ingeridos. 
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COMPOSICION PORCENTUAL DE DOS FORMULAS ALIMENTICIAS PARA VACAS LECHERAS 

FORMULA 1 FORMULA 2 
(Concentrado 70% TND, 14% Proteína) (Suplemento energético 75% TND ó más) 

Ingrediente % Profolna Energía Ingrediente % Proteina Energía 
Mozcla 

Ingrod, Total % TND 
Mezcla 

Ingred_ Total % TND 
% % 

Maíz o Maíz o 
Sorgo 40 10 400 80 32_0 Sorgo 70 10 7_0 80 56_O 

Torta de Mogolla de 
Algodón 13 45 5_85 70 91 Trigo 13 12 1.56 70 9.1 

Salvado de Melaza 12 85 102 
Trigo 34 12 4,08 65 221 

Melaza 8 85 6_8 Sal y 
Sal Y Minerales 5 
Minerales 5 

100 13_93 70_0 100 858 75_3 



RELACION PROTEINAlENERGIA {P/EI 

(Para una vaGa de 550 kg de peso corporal y una producción de 30 kg leche/día) 

Déficit de TND, 9 
Concentrado Suplemento PIE ~ 

Déficit proteína. g. 70% TND 75,3% TND 

8.590 
t PIE = Para consumo de kikuyo: = 6.22 70/6.22 = 11.25 

1,381 

7,765 
2 PIE = Para consumo de raigras: = 11,67 75,3/11.67 = 6.45 

665 

VACAS COLOMBIANAS EN PASTOS COLOMBIANOS (500 kg de peso 12 kgde leche/día) 

60 kg, Materia Verde = 12 kg Materia Seca (Kikuyo + Raigrass + Tréboles) 

CONSUMO TND = 60 kg X 0,12% = 7.200 

PROTEINA = 14 X 0.12% = 1.680 

{ Mantenimiento: (7 9 x 500) = 3,500 
TND TOTAL: 7.100 9 

Producción: (300 9 x 12) = 3,600 
REQUERIMIENTOS: 

{ Mantenimiento: (1.3 9 x 500) = 650 
PROTEINA TOTAL: 1.550 9 

ProducciÓn: (75gx 12) = 900 

{ TND = + 100 9 
BALANCE ¡No necesita suplemento! , 

PROTEINA = + 130 g, 
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RECURSOS FORRAJEROS PARA PRODUCCION 
DE GANADO LECHERO EN CLIMAS MEDIOS Y CALIDOS 

Entrar a tratar este tema con suficiente criterio 
es una labor bastante dificil ya que es ,mposible 
marcar una pauta fija en el uso de los torrajes por 
las situaciones cambiantes que se presentan 
tanto en el aspecto suelo, como en los diferentes 
forrajes y animales explotados. Es posible que 
algunos conceptos o resultados estén o no de 
acuerdo con el criterio de cada lector. pero se 
debe tener presente que los diferentes resulta· 
dos que se exponen fueron obtenidos en diferen
tes zonas y lamudes y usando distintas normas 
de manejo. 

Se sabe que la alimentación animal representa 
la actividad más importante en la producción 
pecuaria, calculfmdose que los gastos incurridos 
en este rubro pueden representar un 60% o más 
de los gastos totales. Este punto es básico en las 
exploiaciones lecheras, en las cuales una suple
mentación defic,ente tanto en calidad como en 
cantidad de los productos usados, incide en 
forma directa en la producción lechera y 
ocasiona diferenles trastornos reproductivos, 
base fundamental en toda explotación. 

Los productores por lo tanto deben buscar 
siempre la forma de disminuir costos ya sea 
usando raciones de un mejor balance nutritivo 
por medio de ingredientes de bajo precio o utili
zando algunos residuos industriales o agrícolas 
Que ofrezcan buenas alternativas productivas. 

• Médico VeterinariO M.S. Programa ganado de leche. 
I.C.A. Palmira 

Osear Zapata A.' 

La habilidad productiva esta relacionada en 
forma directa con el desarrollo del animal y €ISla a 
su turno depende de que se cubran o no las 
necesidades orgánicas para cubrir las funcio
nes de crecimiento, producción, reproducción 
etc., y para ello el ganadero dispone de diferen· 
tes fuentes alimenticias que basicamente 
pueden dividirse: 

·a. Concentrados o elementos de alto contenido 
de nutrientes, elevada digestibilidad, bajo 
contenido de fibra y relativo costo elevado 
según la clase de explotación y calidad de los 
animales, 

b. AUmentos bastos y fibrosos, grupo que 
encierra los diferentes forrajes, en las 
variadas formas de uso. y que representa una 
forma económica de producción. 

Dada la s,tuación ganadera del país referente a 
ganado para leche, se ven los escasos márgenes 
productívos de los animales que son ocas¡ona~ 
dos generalmente por deficiencias alimenticias o 
de manejo. 

El ganado selecto representa el 9% del hato; el 
mestizo alcanza el 56.4%, cifra ésta explicada por 
una mayor adaptación y resistencía a nuestros 
climas templados y cálidos. Sin embargo, la 
proporCión de ganado hembra en producción, 
respecto al existente, es mucho más alta en 
ganado selecto, pues el 72% de las vacas están 
en producción, frente al 60% del meSlizo y 50% o 
menos del criollo, 

De acuerdo al tipo de ganado explolado, 
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eXIsten diversas formas de explotación Las 
lecherías que emplean ganado selecto 
(aproximadamente un 5%) utilizan >..ma adecuada 
tecnología y eficiente mane;o, El ganaoo mestizo 
es típico de una explotación de mediana intens¡~ 
dad tecnológica o de explotaciones tendientes a 
una mayor productividad. Por último, las explo~ 
taerones Que uti!rZ31"l ganado criollo para producIr 
leche emplean una menor tecnología y represen· 
tan más o menos el 74% de vacas en orde~o. 
Esto da idea de la baía productividad existente. 

Esta variedad de explotaCIones, hacen nece~ 
sarja la búsqueda y estableclmie:1to de la tecro
log1a apropiada en manejo y alimentación que 
conlleve ai uso racional de forrajes y suplemen
tos para obtener altas tasas de producción a un 
menor costo 

UTllIZACION DE FORRAJES 

La adecuada utilización de los forrajes 
depende directamente de su composición 
quimica y de sus característIcas físicas, as! como 
de la clase y estado del animal. capacidad de 
consumo, desarrollo del rvmen, población micro
bial, temperatura, etc" características todas que 

1. Fo"ajes para cUma dlldo. 

determinan un económiCO y eficiente uso de las 
fuentes de alimentaCión en la producción 
lechera. 

Es de todos conocido CÓmo y en qué forma las 
altas temperaturas tienen efecto negativo sobre 
las razaB lecheras, existiendo incluso variación 
entre las diferentes razas, Siendo éstos resulta
dos de experimentos detallados, con ambientes 
totalmente controlados para obtener respuestas 
fl'slológicas del orgamsmo a uno u otro cambio 
ambiental, pero en el potrero donde las tempera
turas son variables durante las 24 horas, la situá
clón prevalente es diferente y los animales 
ajustan el tiempo de consumo a las horas más 
adaptables a sus neceSidades. delando el tiempo 
más caluroso o menos apropiado. para el 
descanso y la rumia Este tIempo que puede ser 
poco o mucho, dependiendo del clima. es aquel 
que el explotador debe tener en cuenta con el fin 
de poder nutrir efiCIentemente el animal explola
do, para aprovechar así al máximo sus capacida
des genéticas. 

Teniendo en cuenta los diferentes factores 
relacionados, tanto con el pasto comO el animal, 
algunos fOTraíes empleados pueden ser: 

Nombre común Nombre clenllfleo Uso 

Para Brachlarla mullea Pastoreo 

Pangola Dlgitara deeumbens Pastoreo 
Angleton Dlcanlhlum arlatatum Pastoreo 

Guinea Panlcum maxlmum Pastoreo 

Puntero Hypharrenla rufa Pastoreo 

Brachiaría Brachlarla decumbens Pastoreo 

Elefante Penl .... tum purpureum Corte-Ensllaíe-Past 

Alfalfa Medicago oliva Corte-Ensilaje-Heno 

Maíz Zea malz Ensilaíe-Corte 

Soya Perenne Glyclna javanlca Pastoreo 

Sorgo forraíero Sorghum vulgare Corte-Ensilaje 
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2. Fo""le. para clima medio 

Nombr& común Nombr. clentlflco Uso 

Micay 
Imperial 
Brachlarja 
GUinea 
Puntero 
Elefante 
Sorgo forrajero 

Axonopul mlcay 
Axonopus scopariu. 
Brachlsrla decumbsns 
Panlcum malllmum 
HUpharr&nla ruta 
Penlsetum purpur&un 
Sorghum vulgare 

Pastoreo-Corte 
Pastoreo-Corte 
Pastoreo 
Pastoreo 
Pastoreo 
Corte-Ensilaje-Pasloreo 
Gorte-Ensllaje 

Estos diferentes forrajes pueden ser usados en 
forma verde, henolaje, heno, ensilaje, ° en 
mezclas diversas que suministren al animal los 
diferentes nutrimentos para cumplir sus funcio
nes. 

B pastoreo directo es la forma más económIca 
de alimentar el ganado lechero; sin embargo es 
preciso conservar los forrajes verdes por 
diversas razones. La produccíón de las praderas 
es ante todo estacional en condiciones naturales 
ya períodos de abundancia suceden periodos de 
escasez; parece lógico, por lo tanto, aprovechar 
los excedentes como reservas de seguridad 
alimenticia. La reserva de estos excedentes 
resulta favorable a los ammales, evitando bala de 
tas producciones lecheras y disminución de la 
calidad de los animales. 

Siendo la manipulación de los forrajes un 
proceso complejo, que determina en la mayoría 
de las situaciones la calidad del alImento final, 
existen 2 principales procesos de conserv.aclón 
que son el heno y el ensilaje. Durante la henifica
ción se puede producir pér, Ja de grandes 
cantidades de hOlas, las cuales conslituyen la 
parte más nutritiva de la planta. Una exposición 
prolongada al sol. al rocio, o a la lluvia, determina 
grandes pérdidas de elementos nutrltívos. 
Además los forrajes también permiten variacio
nes en su con1enido nutrilivo de aeuero a la 
época de cosecha. 

Normalmente, el pasto se aprovecha·en vanas 
oportunidades durante el afio y a cada una de 
éstas etapas de aprovechamiento se le llama 
ciclo. en el curso del cual las plantas crecen, 
evolucionan y envejecen antes del correspon~ 
diente pastoreo con la consiguiente variación en 
su valor nutritivo Así, el envejecimiento de los 

pastos provoca una disminUCión de elementos 
nutritivos y por lo general, el primer ciclo de 
pas1oreo es un poco menos rico en alimentos que 
los ciclos subsigt..ientes, 

- La conservación mediante la forma del heno, 
consiste básicamente en la deshIdratación de 
los forrajes verdes, hasta dejarlos con un 
contenido de humedad del t 5% menos. Este 
tipo de alimento es consíderado, cualitativa y 
cuantitativamente muy importante tanto 
desde el punto de vista económico. como 
desde el nutritivo, 

La calidad del heno cepende fundamental
mente de la cantidad de materia seca que los 
animales puedan consumir en forma volunta
ria y del valor de la energla que oblenga el 
animal, por cada unidad de alimento consum¡~ 
do. 

Existen condiciones y características que 
están relacionadas con la calídad nutntiva del 
heno o que a su vez la determinan, tales como: 

1) la época del ciclo vegetatIvo y fase de crecI
miento en que se cosecha el paslo. 2) Si el 
forraje corresponde a un crecimiento inicial o si 
se trata de un rebrote. 3) Proporción de hojas en 
el forraje, 4) Grado en Que ,forraje haya sido 
alterado por condiCIones el" (láticas o cQndjc¡o~ 
nes de manejo y 5} La forma en que se suminiS
tre y la especie forrajera usada. 

La conservacíón mediante la forma de 
enaUate. báSicamente corresponde a la 
conservación del forraje verde por medio de 
fermen1ación, en un estaoo muy semejante al 
que posee cuando fresco y en el cual los ele
mentos nutrí!ivos son empleados por las 
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bacterias lacticas para su transformación en 
ac¡dO láctico. 

Las principales especies de microorganismos 
que se desarrollan en el proceso del ensilaje 
corresponden a los fermentos lácticos, que son 
los mas numerosos y poderosos acídificantes. 
Las mejores cepas transforman la casi totalidad 
de los azucares en ácido láctíco. Otros menos 
eficaces producen también ácido acético y anh¡~ 
drico carbónico. 

Las bacterias colílormes, que abundan al 
comienzo de la fermentación, producen sobre 
todo ácido acético. Las esporuladas del género 
Clostridiun, producen ácido butirico, acético, gas 
carbónico o hidrógeno. Existen además algunos 
proteolitícos que desprenden amoníaco y otros 
ácidos como el valérico, el caproico etc .. los 
cuales son responsables del mal olor de los ensi
lados mal realizados. 

Los forrajes ensilados son de uso común en las 
explotaciones lecheras y entre algunas de sus 
ventajas, comparativamente con el heno, puden 
citarse: 1) conservación de una mayor cantidad 
de nulrientes para la alimentación; 2) menor 
necesidad de alimenlos Complementarios; 3) las 
planlas se pueden cosechar más pronto. aprove
chando así una mayor concentración de alemen
los nutritivos; 4) bajo condíciones normales de 
ejecución, el forraje obtenido mediante el 
ensilado es de una mejor calidad; 5) el ensilaje se 
puede mantener almacenado por más tiempo sin 
pérdida de los principios nutritivos. 

Existen además una serie de subproductos, 
tanto agrícolas como ¡ndustriales, que perfecta~ 
menle pueden adaptarse para uso productivo. La 
yuca, por ejemplo. en aquellas zonas de altas 
producciones y como medio de estabilizar el 
mercadeo. puede emplearse para reemplazar el 
maiz o el sorgo. ya que en base seca 2.35 Kg. de 
yuca son equivalentes a la energía suminislrada 
por 1 Kg de maíz. El cogolla de ca~a es sucepti
ble de uso, pero es nacesario el empleo de algún 
otro suplemento proteico que equílibre las de
mandas orgánicas de los animales. Usando este 
suplemento forrajero, se han obtenido en novillas 
aumentos promedios diarios de 0.733 Kg con 
consumos promedios de 15 Kg en base verde. 
Maecleod (1976) reporta 9 Kg. de leche en vacas 
sometidas a pastoreo restringido más caña de 
azúcar, miel con t 0% de úrea y un equivalente de 
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unos 200 gms de proteína. También al usar su
plemento de miel final, baga cilio, úrea y una com~ 
binación de malz y torta de mani, Mapron (1977) 
repertó producciones que fluctuaron entre 102 Y 
11.4 Kg.l dia con una persistencia de más o 
menos 0.83. 

Existen otros subproductos que como el 
cogollo y hoja de la yuca ofrecen óptimas 
perspectivas. para usarlos como reemplazo lotal 
o parcial de la proteina en ta producción lechera 
Aumentos diarios de 0611 y 0.540 Kg han sido 
reportados en novill. s eslabuladas al usar 
ensilaje de maíz y pasto elefanla más un suple
mento de hojas de yuca. Así mismo. novillas de 
8 meses de edad en petreros de pangola. sin 
concentrado y con solo 0.5 Kg de melaza han 
obtenido ganancias diarias de 0.686 Kg con el 
uso de hoja de yuca. Con la extensión de su uso 
en vacas lecheras se han conseguida produC
ciones muy similares a las obtenídas con con
centrados comunes, pero con una economía de 
un 70%. cuando se han utilizado la hoja y la ralz 
de la yuca, como suplemento incorporado a la 
ración común, hasta en un porcenta¡e de 75-.-
80%. 

El plátano, es otro de los productos, común
mente desperdiciado en nuestro medio, el cual 
podría con ciertas modificaciones constituirse en 
una alternativa alimenticia para la suplementa
ción económica de los animales destinados a la 
producción lechera. Por último, subproductos 
tales como el tamo de avena, tU2a de ma/z, soca 
de soya. soca de sorgo. etc, adicionados de 
hidrÓxidO de sodio. para incrementar su digestibi
lidad. ofree,n magnificas oportunidades para su 
utilización como forrajes. si no en una forma 
regular de al¡mentación, si por lo menos como 
reserva para los períodos críticos y de escasez 
de forrajes. 

PRODUCCION DE FORRAJES_ 

En la clasificación de los climas la temperatura 
se ha considerado como el factor determinante, 
pero cuando se hace referencia a la prOducción 
de pastos especialmente an zonas tropicales, la 
precipitación juega papel importante por la 
influencia que ésta ejerce en su rendimiento. Las 
diferencias en la precipitación ocasionan condi· 
ciones ecológicas, muchas veces extremas, que 
influyen tanto en la producción de pastos como 
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en la prOducción animal (Pérez Infante, 1977), 
Estas condiciones climáticas, junto con los 
problemas que limitan el buen manejo de los 
pastos y los animales, hacen que la prOducción 
de leche sea baja, Estas pobres producciones 
asociadas con el bajo valor nutritivo de los forra
jes dependen a su vez de las altas temperaturas 
que son las que determinan los altos porcentajes 
de fibra y bajos porcentajes de nutrientes en la 
planta, 

Desde hace varias décadas se conocen los 
efectos negativos que las altas temperaturas 
tienen sobre la producción de leche, Este efecto 
puede variar según la raza (Ragsdale y colabora· 
dores, cUedo por Hafez, 1973) y la disminución de 
la producción de leche parece ser ocasionada 
por una disminución en el consumo de alimento, 
asociado con la ingestión de baja cantidad de 
nutrientes, Uno de los factores que limita 
entonces la prOducción de leche es la fafta de 
disponibilidad permanente de buen forraje 
durante todo el año, 

PRODUCCION DE fORRAJE DE ACUERDO 
AL CLIMA 

Durante la estación seca la producción de 
forraje baja en forma acentuada y si no se 
dispone de otros medios para alimentar los 
animales, la producción lechera merma ostensi
blemente; las vacas a su vez, pierden condicio
nes fisicas siendo dificil que puedan normali
zar su producción cuando los pestos vuelvan a 
ser abundantes, Los forrajes suelen cdhtener 
tOdos los principios mJlrijivos esenciales pero su 
cantidad es variable de acuerdo a las condicio
nes bajo las cuales se produce, En pastoreo las 
vacas ajustan el consumo en zonas !lopicales a 
las horas más frescas, con lo cual, si se dispone 
de pasto de alta calidad es posible satisfacer las 
demandas orgánicas, 

Durante la etapa de cre9imiento, los forrajes 
producen fluctuaciones marcadas en la canti
dad y calidad de nutrientes disponibles para el 
animal y éstas fluctuaciones ocasionan a su vez, 
variaciones en el crecimiento y producción de los 
animales, a menos que aquellas sean corregi
das, Las fluctuaciones de nutrientes en los 
forrajes causan restricciones alimentícias en el 
animal que pueden ser de 3 formas: 

a. Restricción severa, qua resulta en pérdidas 
considerables de peso y prOducción, 

b. Restricción media en la cual el animal puede 
mantener su peso pero disminuye prOducción, 

e, Restricción moderada en la cual las ganan
cias de peso son mínimas, afectando prOduc
ción, 

La recuperación del animal depende de la 
categoría de restriccíón a la cual fue sometido; 
sin embargo, sí la restricción es prolongada el 
animal puede verse afectado en forma perma
nente" 

- EVALUACION DEL PASTO 

Un análisis de la prOducción ge leche debe 
tomar en consideración la prOducción de 
materia seca, su consumo, cantidad de ésta 
que el animal mataboliza, estado flsico y re
produclivo asi como el potencial genético del 
animal para lograr de esta forma una 
evaluación integral de los forrajes para vacas 
lecheras, En la etapa de lactancía cuando las 
vacas dejan de movilizar sus reservas para 
producir leche, es el mejor momento para 
medir el potencial lechero del alimento 
ofrecido y ésto ocurre en una lactancía 
normal aproximadamente de la S' a la 10' 
semana (Gafcía TruJÍllo, 1977), En dietas solo 
a base de pasto, esta etapa debe prolongarse 
2 - 3 semanas. 

- ALlMENTACION ANIMAL 

Con el fin de usar eficientemente el organis
mo animal, de acuerdo al forraje que se esté 
ofreciendo es necesario conocer a profundi
dad el trinomio Que explica los rendimientos 
óptimos de la prOducción lechera, ya que un 
uso apropiado y técnico de los factores que lo 
forman, hacen más económica la produc
ción, 

El allo costo de los insumas, los cuales 
aumentan su índice de adquisición en forma 
acelerada, limitan marcadamente la aplicación 
eficiente de este punto, debiendo el productor 
recurrir al uso de diversos productos Que ofrez
can buenas características económicas y flutn· 
tivas para que los animales puedan expresar Sus 
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cualidades productivas. Al no tener en cuenta los 
factores consumo, valor nUlrnlvo del suplemento, 
requerimientos de los animales, en una forma 
perfectemente acoplada al animal.y a las produc-

clones esperad. se presentan deficiencias nu
tricionales, Que originan una aHeración endo
crino-fisiológica. la cual no permite expresar las 
verdaderas producciones. 

PRODUCCION LECHERA 

TABLA REQUERIMIENTOS 

La combinación acertada de los ingredientes 
alimenticios (forTajes y I o concentrado) y el cui
dadoso empleo de los sistemas y reglas de nutri
ción, dan resunados más que saflsfactorlos, pero 
para ello es conveniente seguir un plan que como 
mlnlmo enciene los siguientes puntos: 

1. Empleo de forrajes de atte calidad nutritiva. 

2. Maximizar el consumo de forraje como sis
tema económico de alimentación. 

3. Utilizar concentrado con mlnimo costo por 
unidad nutritiva ofrecida. 

t40 

4, Ajustar la relación protelna-energia-minera
les en los concentrados de acuerdo al tipo de 
fooaje, cantidad de éste ofrecido y el nivel 
productivo de los animales. 

5. Preparar nufricionalmante a la vaca antes del 
parto. 

6. Ofrecer buen alimento al iniciar lactancia, 
para estimular una mayor producción. 

7. Tener presente que cada animal es una uni
dad, con sus propios requerimientos. 

, 

.. 
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1. FACTORES QUE AFECTAN CRECIMIENTO PRE· Y POST -NATAL 

UTERO 

MATERNO 

Genotipo teto 
Tamaño madre 
Edad madre 
No. fetos 

Nutrición madre 

Temp. ambiente 

4 

ALIMENTO 

3 

LIQUIDO 2 

Kg. 

Genotipo 
Peso al nacer 
Edad madre 

Nutrición 

~Che materna 
alim. madre 

EDAD SEMANAS 

Genotipo 
Sexo 
P,e-destete 

Nutricíón 

Ambiente 
Manejo 

9 
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2. PESOS CORPORALES Y PRODUCCION TOTAL DE LECHE EN VACAS Y NOVILLAS 

NOVILLAS 

Semi- Alimentación 
confinamiento desafiante 

Peso antes parto, Kg~ 452~0 531.0 
Peso post·parto, Kg. 405.0 4700 
Peso final lactancia, Kg. 450.0 487.0 
Aumento mensual, Kg. 4.0 1.5 
Producción leche 305 dlas, Kg. 3.179.3 3.686.4 
Producción vacal dia, Kg. 104 12~08 

3. PRODUCCION DE LECHE CON PASTO ELEFANTE 

Olas control 
Producción leche, Kg. 
Producciónfvaca, Kg. 
Promedio peso inicial, Kg. 
Promedio peso final, Kg. 
Consumo materia seca/lOO Kg. 

GRUPO 1 

110 
1120.0 

10.20 
434.3 
498.6 

2.4 

4. USO DE HOJAS DE YUCA EN VACAS I!N PRODUCO/ON 

R1 R2 R3 

Tiempo, días 110 110 110 
Producción promedio, Kg. 14.5 16.7 15.3 
Producción ensayo, Kg. 12.0 14.0 12.0 
No. Servicios/concepción 1.4 2.2 1.8 

Rl = Ración base (R.S.) 
R2 = 75% RB. + 25% hoja 
R3 = 50% RB. + 50% hoja 
R4 = 25% R.B. + 75% hoja 
R5 = 0% RB. + 100% hOla 

VACAS 

Semi-
confinamiento 

542~0 
466.0 
542.0 

6.8 
3.731.1 

12.23 

R4 

110 
13.3 
10.4 
1.4 

Alimentación 
desafiante 

612.0 
536.0 
553.0 

1.5 
4.672.0 

15.30 

GRUPO 2 

110 
1.128.6 

10.26 
492.3 
494.6 

2.06 

R5 

110 
16.2 
14.4 

1.4 



5. PRODUCCION DE LECHE EN VACAS DE DOBLE PROPOSITO: EN PANGOL .... SIN 
SUPLEMENTO/CAIiIA - MIEL - UREA. 

CAf:JAI UREAI MELAZA 

Pasto solo Cofioamtento Pasto res1nng¡do 

AgotOto 75 
No. ammales 9 9 9 
Producción, Kg. 11.1 7.54 8.72 
Peso, Kg. 409 372 365 

Octubre 75 
No. animales 15 16 15 
Produccíón, Kg. 10.1 756 8.69 
Peso, Kg. 428 384 305 

Enero 76 

NO. ammales 31 31 
Producción, Kg. 8.77 9.44 
Peso, Kg. 411 412 

6. NECESIDADES DE CONSUMO DE MATERIA SECA PARA CUBRIR DIFERENTES PRO
DUCCIONES 1/. 2/. 3/ 

PRODUCCION 41 

Manten. '1 + pastoreo 
Manten. + past. + 4 Kg'l 
Manten. + past + 8 Kg. 
Manten + pas!. + 12 Kg. 
Manten. + pasto + 16 Kg. 
Manten. + pas!. + 20 Kg. 
Manten. + pas!. + 24 Kg. 

PASTO ALTA CALIDAD 
Proteína Energía 

Bruta Metabohzable 
12.8% 2.45 Meal 

1.05 145 
1.56 1.86 
2.10 222 
264 • 268 
3.18 3.09 
3.72 350 

391 

PASTO BAJA CALIDAD 
Proteína Energia 

Bruta Metabohzable 
83% t 59 Meal 

1.57 245 
240 304 
3.24 

1! Segun concePlo de Proteína Bruta y concentracIón de Energfa Metabollzable pasto pangola 

2/. Consumo en % del peso VIVO 

3i, Requenmlentos según N Re (1971 J 

4/, Para vaca de 450 - 500 Kfj. 

S l. Lec"le corregida 4% 

• 

• 

.. 
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7. CONCENTRACION DE ENERGIA METABOLIZABLE EN EL PASTO PARA SATISFACER 
REQUERIMIENTOS, SEGUN CONSUMOS DE MATERIA SECA EN 4 LACTANCIAS 1/ 

Consumo 
M.S.E.% 

2.8 
3.0 
3.2 

.3.4 
3.6 

PRODUCCION DE LECHE I DIA 

AUSTRALIA '/ 
150 Kg 

2.64 
246. 
2.31 
2.17 
2.05 

CUBA3! 
16.0 Kg. 

3.03 
2.83 
265 
2.50 
2.36 

PUERTO RICO' I 
175 Kg. 24.0 Kg. 

2.65 
247 
2.32 
2.18 
2.06 

3.13 
2.92 
2.74 
2.58 
2.40 

1 En lOS calcu:os se usaron tablas del N,ti e La Energía MetaoOOzable representada en Mcal/Kg de Matena Seca y el consumo 
en % del peso VIVO 

2 Cowan (1974) 4100 Kg ¡lactanCia 

3 Martinel (1917) 4350 Kg ¡lactanCia 

4 Vicente Chadler (1976) 4800 6600 Kg ¡lactanCia 

8. HOJA DE YUCA Y ALFALFA EN NOVILLAS EN PASTOREO 

AIIalla. Kg. 
Hoía yuca. Kg. 
Melaza. Kg. 
Tiempo experimento, dias 
Peso iniCial, Kg. 
Peso final. Kg. 
Ganancia Kg 
Ganancia/día, Kg. 

GRUPO 1 

10 O 

05 
98 

1836 
241.3 
577 

0.589 

GRUPO 2 

7.5 
0.5 

98 
1896 
256.3 
670 

0.684 
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9. ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA VACAS EN PASTOREO 

Kg. leche 
% Grasa (solo pasto) 

Paslo PaSlo Heno Ensilaje de Maíz Concentrado 
Bueno Regular (Ka) (Ka) (Ka) 

3 18.1 9.1 3.3 10.0 2.0 

4 13.6 6.8 3.7 11.0 22 

5 11.3 5.4 4.2 12.5 2.5 

6 91 4.5 4.7 14.0 2.8 

10. USO DE HOJA DE YUCA COMO FUENTE DE PROTEINA 

GRUPOS 2 3 4 
.. 

FORRAJE Ensilaje Ensilaje Pasto Elefante Pasto Elefante 
de Maíz Malz 

Hoja yuca, Kg. 2 4 2 4 
Concentrado, Kg 1 1 1 1 
Ojas ex.perimento 180 180 180 18a 
Peso ínicíal, Kg. 95.6 98.4 96.2 93,6 
Peso linal, Kg. 191.2 208.4 1872 190.8 
Ganancia, Kg. 95.6 110.6 91.0 97.2 
Ganancia/día. Kg. 0.531 0.611 0.505 0.540 
Consumo Maten. Secal100 Kg. 2.4 2.5 2.3 2.5 

11. EVALUACION NUTRITIVA DE 3 FORRAJES 

• 
GRUPOS 2 3 

Ensilaje de 
FORRAJE Maiz PaSlo Elelanle Pasto Eletante 

Hoja yuca, Kg 8 8 
Concentrado, Kg 2 

Tiempo experimento, dias 138 138 138 
Peso promedio inielal, Kg. 150.3 147.5 143.2 
Peso promedio fínal, Kg. 265.3 245.3 274.1 
Ganancia, Kg. 115.0 97.8 130.9 
Ganancia/dia, Kg 0.833 0.707 9.949 
Materia Seca/ día, Kg. 5.6 5.4 5.6 



12. AUMENTO DE DIGESTIBILIDAD USANDO NaOH 

0% 3.3% 6.7% 10 % 

TUla de malz 46 66 78 98 
Tamo de trigo 51 67 80 89 
Tamo de avena 57 69 82 89 
Soca de soya 58 68 83 87 
Cogollo de caña 56 65 78 86 
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COLABORA CON LOS 
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COLOMBIA, FOMENTA LA 
PRODUCCION DE LECHE Y 
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LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD 

LECHERA EN QUE ESTA 
EMPEÑADO EL GOBIERNO 

NACIONAL. 
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ESTUDIO DE LA ZOOTECNIA A NIVEL 
DE PRE·GRADO 

INTRODUCCION 

Al analizar la carrera de Zootecnia en las 
circunstancias actuales en que se encuentra. 
podemos observar que hay una serie de hechos 
que la afectan o la mod~ican trayendo como 
consecuencia una rápida EIvolución que ha 
generado varias modificaciones en los progra
mas de estudio de algunas facunadas. 

La Universidad Colombiana presenta actual
mente una estructura en la cual deja grandes 
vacios con el compromiso mismo que debe 
cumplir dentro del desarrollo de la sociedad. 
representado en hechos tales como: la faHa de 
una financiaciÓn adecuada da la Universidad. 

Matricula Educ. Superior 
Matriculas Agropecuarias 

1971 

100.0 
6.64 

Sobre el aspecto del ejercicio profesional. es 
difícil que aún con sólo 12 años de salir los 
primeros Zootecnistas, se pueda sacar una con
clusión clara al tralar de cuantificar algunas 
cifras. sabiendo que nos estamos moviendo en 
un medio donde los datos estadlsticos no nos 

• Urnversidad de Antioqula. Facuttad de Veterinaria y 
de Zootecnia. Apartado Aéreo 1064, MedeUio, 
Colombia. 

Alfredo Correa L.', Zootecnista 

aspectos pollticos que la rigen, mfnima investiga
ción, la necesidad de importar la tecnología, 
además de la poca capacitaCión del profesorado, 
bibliotecas con escasos libros y revistas del área. 
instalaciones poco adecuadas y otros. 

Las carraras del sector agropecualio se carac
terizan por haberse desarrollado en entidades del 
sector oficial debido en gran parte, a los altlsimos 
costos que implica impartir docencia en este 
campo. Además. la participación que tienen 
estas carreras agropecuarias, con respecto al 
total de las carreras universitarias en el pals. 
viene decreciendo, 

t972 

100.0 
6.11 

1973 

100.0 
5.34 

1974 

100.0 
4,9 

1975 

100.0 
4.4 

permiten tomar definiciones precisas. Además. 
se complementa con el hecho. de que las labores 
propias del Zootecnista hay que mirarlas casi 
siempre a un mediano y largo plazo. No Obstante. 
podemos decir que ha habido una aceptación 
grande del profesional en el medio difícil en que 
nos encontramos. 

Con respecto al grado de tecnílicaci6n en el 
campo. vemos cada día lo difícil que es desarro
llar la tarea para la cual nos hemos comprometi
do. Debemos trabajar en la mejor forma posible y 
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tratar de colaborar en Ii! soluciÓn de los proble
mas. lanto de las fincas como de las comunida
des, en aspectos como: Educación, salud, vias de 
comunicación. mercadeo y otros que revelan la 
problemática general del campo. En nuestro 
medio, la teenificación va llegando al productor. 
pero en una forma más lenta a la lasa en que está 
creciendo la demanda. 

Con las consideraciones anteriores y mante
niendo los objetivos de la carrera. se propone 
hacer en este trabajo un análisis de los aspectos 
involucrados en los planes de estudio de las 
d~erentes universidades colombianas. además 
de comentar algunos cambios. reformas y planes 
de acción para as! llevar una serie de recomen
daciones a las distintas facultades con el objeto 
de unificar ciertos criterios en dichos planes de 
estudio. 

ORIGEN DE LA ZOOTECNIA EN EL PAII. 

Su origen se remonta al al\o de 1954,cuandO la 
Facultad de Agronomía de Medellin conjunta
mente con la Misión de la Universidad de 
Michigan, hicieron los primeros intentos por crear 
la Zootecnia como prOfesión en el pais, 

Por esta misma épOCa, e Incluso mucho antes, 
algunas misiones extranjeras hicieron hincapié 
repetidamente en la idea de reestructurar el 
sistema de educación agrlcola superior e indica
ron que las Facultades de Agronomía y de 
Medicina Veterinaria deberlan facilitar el estudio 
profesional en el ramo de la Zootecnia, 

Un número considerable de informes relacio
nados con problemas económicos generales y 
de fomento agropecuario han sido escritos por 
misiones e Instituciones extranjeras y firmas 
consuHoras que de una u otra forma recalcaron 
en la necesided antes dicha. Entre éstos debe
mos Citar los siguientes: Banco Intennacional de 
ReconIltrucClón Y Fomento: "Base de programas 
d. Fomento en Colombia", 1950; el Departamen
to d. Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naclono Unidas: "El DesarrollO Económico en 
Colombia", 1957; Libre!, L: "Estudios sobre las 
condiciones del Desarrollo Económico de 
Colombia", 1958; Posada, Antonio J.: "Economía 
de la Agricultura Colombiana", 1951, 

Todos estos autorizados conceptos sobre la 
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necesidad de mejorar e intensificar la ensefianza 
de la Zootecnia en las Universidades, han sido 
suficiente y reiteradamente ratificados por las 
diferentes Conferencias Latinoamericanas de 
Enseñanza Agrlcola Superior que periÓdica
mente se celebran desde la primera realizada en 
Sanliago de Chile en el año de 1958, 

En diferentes reuniones nacionales e intema
cionalas, que se han promovido para planificar la 
educación agrícOla del continente, la carrera de 
Zootecnia ha merecido recomendaciones 
especiales, como en el Acuerdo No. 18, de la 11 
Conferencia Latinoamericana de Educación 
Agrlcola Superior en 1962 que dice: (8). 

1) Propiciar en los paises Latinoamericanos, en 
la mejor forma posible, la intensificación de la 
Zootecnia en sus Universidades. 

2) Que las Universidades promuevan la crea
ción de escuelas o Facullades de Zootecnia, 
sobre todo en aquellas regiones cuyas nece
sidades y facilidades asr lo permitan. 

En febrero de 1960 el DI. Mario Laserna Pinzón, 
rector de la Universidad Nacional, creó la Comi
sión de Educación AgricOla Superior en 
Colombia. la cual fue el resultado del creciente 
interés general demostrado en la educación y 
desarrollo agricolas en Colombia y en la creen
cia de que una evaluación del sistema educativo 
era necesaria para formular la base de un nuevo 
capitulo de desarrollo agrícola de la nación. 

La Fundación W.K. Kellog accedió a la petición 
y proporciOnó ayuda Económica y Cooperación 
Técnica, conjuntamente con las UniverSidades 
del Estado de Michlgan y de Kansas Se nombró 
una comisión integrada por los siguientes 
miembros: 

Canuto Cardona A., Director DI A, Ministeriode 
Agricultura. 

Hernán Echavarria O., Representante del 
Rector de la Universidad Nacional. 

Bernardo Garcés C., Dorector Ejecutivo de la 
Corporación Aulónoma Regional del Valle del 
Cauca, CVC. 

Gonzalo Luque F .. Profesor de la I'acullad de 

.. 
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Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Univer
sidad Nacional. 

Paúl A Miller, Vice-rector de la Universidad de 
Michigan. 

Maurice F. Parkins., Profesor dal Colegio de 
Agricultura de la Universidad del Estado de 
Michigan. 

Arthur D. Weber., Decano del Colegio de 
Agricultura de la Universidad del Estado de 
Kansas. 

La Comisión se reunió a principios de junio de 
1960 y laboro durante dos meses con el prop6silo 
de hacer un análisis de la situación actual. En el 
mes de abril de 1961, se rindió un informe a los 
auspiciadores y a otras entidades interesadas en 
el estudio. 

El interés primordial de la comisión fue el de 
analizar la enseñanza superior de la manera más 
exhaustiva y bajo los siguientes problemas bási
cos: 

1. Grado de eficiencia que la Enseñanza Agri
cola Superior en Colombia proporciona para 
satisfacer las necesidades agrícolas del 
pals. 

2. Coordinación que sería necesario fomentar 
en la organización y administración de la 
instrucción, de la investigación y de la exten
sión en las Facultadas de Agronomía y 
Medici~a Veterinaria, en el Ministerio de 
Agricultura, en las Secretarias Departamen
tales de Agricultura y en las distintas 
agencias agrícolas oficiales y suboficiales. 

3. Relación de los recursos educativos en las 
escuelas primarias y secundarias, como 
también entre la Universidad Nacional y las 
Universidades Departamentales y ciertos 
institutos técnicos y escuelas vocacionales 
agricolas. 

4. Necesidad de especialización en los planes 
Educación Agr[cola Superior. 

5. Recursos mínimos, tanto técnicos como 
financieros, necesariOS para la ensenanza 
de fa Agricultura Superior en Colombia. 

Esta comisión convocó audiencias y entrevis
tó a más de 200 personas directamente relacio
nadas con la educación y estudios de investiga
ciones agrícOlas o responsables de ellos. Se 
prepararon cuestionarios que cubrlan una amplia 
variedad de datos estadísticos y que pedían 
sugerencias y opiniones personales. La comisión 
visitó tOdas las instituciones Importantes de 
Educación AgríCOla Superior y de investigacio
nes cientilicas, ciertas universidades departa
mentales, e hizo viajes de inspección a diferentes 
regiones de la República para palpar de cerca las 
condiciones del país. Cerca de 40 agencias 
oficiales y educativas importantes del gobierno 
nacional e internacional prestaron ayuda a la 
comisión. 

Al revisar y evaluar los planes de estudio de las 
Facultades de Agronomia y de las dos Faculta
des de Medicina Veterinaria y de Zootecnia para 
ese tiempo e.istentes, se encontró que la escola
ridad universitaria era de cinco anos. En general 
estos planes de estudio ofrecran una gran canti
dad de cursos que demandaban un buen número 
de horas en los salones de clase y de laboratorio, 
aunque no daban suficiente énfasis en las 
ciencias sociales y exisUa la tendencia a dar 
mayor importancia a la teoría que a la prática 
(11). 

Los planes de estudio de las Facultades de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia tendian a dar 
énfasis en la patología, pero eran deficientes en 
trabajos cHncos y de laboratorio (11 l. 

Tanto los planes de estudio de las Facultades 
de Agronomía, como los de Medicina Veterinaria, 
inclulan cursos de Zootecnia, pero se encontra
ban tOdavía en las etapas preliminares de 
desarrollo de tal forma que no se podla decir que 
en Colombia existieran cursos adecuados de 
Zootecnia (111. 

Las Facultades de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, no obstante que aceptan la grava 
responsabilidad de la enseñanza de la Zootecnia, 
orientan su pénsum con mayor intensidad hacia 
la Patofogfa Veterinaria limitando así las posibili
dades de dar sufiCiente amplitud a los cursos 
sobre prOducción animal, a pesar da lo cual 
confieren el titulo de Doctor en Medicina Veteri
naria y Zootecnia (11). 

157 



El capítulo 111 de la Comisión que habla sobre 
proyecciones hacia el futuro, en su aparte 
ateniente a la especíalización agropecuaria, 
puntualiza que dos fases de ésta parecen ser las 
más deficientes. la primera es el campo de la 
Zootecnia y dice que la Zoolecnia, es ya 
responsabie de un sector bastame fuerte de la 
economia del pals y de hecho seguirá siéndolo. 
Sin embargo el entrenamiento en Zootecnia en 
las Facultades de Medicina Veterinaria y Agrono
mia, es pobre en general. Si el entrenamiento en 
las FacuUades no está orientando hacIa los 
objetivos agrícolas nacionaies, no se puede 
esperar que los dírigentes agrícolas están fami
liarizados con las condiciones actuales (11). 

Al hablar de las necesidades futuras de 
personal entrenado, la Comisión menciona que 
estas circunstancias se deberán nolar más en el 
campo de la Zootecnia. 

En este sector la ausencia de profesionales 
idóneos en la aplicación práctica de la ciencia ha 
retardado el desarrollo de la ganadería, porque 
hasta la fecha reciente había muy pocosZootec
nistas de profesión para popularizar el Ira bajo tan 
electivo que pueden realizar. Este hecho 
ocasiona que paradójicamente la demanda para 
este tipo de profesional sea baja. A medida que 
los Zootecnistas se den a conocer la demanda de 
éstos profesionales aumentará. la demande 
vendrá de las grandes ganaderias vacunas y 
demás empresas pecuarias. No es nada ilusorio 
dice la Comisión, esperar que de aquí a 10 años 
se necesiten tantos Zootecnistas como Veterina
rios hay actualmente en el pals.(H}. 

En el capitulo IV que habla de la reforma 
general de Educación Agricola SUp8fior y con 
respecto al plan de estudios, la Comisión ha 
llegado a la conclusión de que el desarrollo 
agrícola de Colombia está en una etapa que justi. 
fica unos planes de estudios más especializados 
en la enseñanza superior de la agricultura. 

Respecto de los planes de enseñanza superior 
en Zootecnia la Comisión dice: Aunque la indus
tria pecuaria ha representado un papel hist6tico 
importante en la economla colombiana, el 
desarrollo de esta industria desde el punto de 
vista cientftico, no se ha fomentado con excep
ción del ramo de la Medicina Veterinaria. El 
interés por la Zootecnia que ya se aprecia entre 
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los ganaderos yen algunos círculos académicos. 
ha inducido a la Comisión a dar prioridad a este 
campo de especialización. (11). 

En Colombia el arte y la cienCia de la produc· 
ción animal no ha pasado de una empresa de 
exlensión y existe la necesidad de un desarrollo 
sustancial en visla de las necesidades nutricio
nales del pueblo y de la economía del pals. Es 
inaceptable que haya deficiencia que haya defi
ciencia de proteína animal en la dieta del pueblo, 
dedos los vastos reCursos de producción pecua
ria en Colombia. (11 j. 

Los paises que por la aplicación de la ciencia y 
de ia tecnotogla disfrutan de industrias animales 
productivas. por lo general exportan carnes, 
siempre que la proporción de animales producti
vos respecto de la población humana sea más 
alta de 0.7:1 (11 i 

Tomando esta cifra como criterío. Colombia no 
solamente podría producir suficiente carne y 
leche para el pueblo, sino que fambién debería 
exportar grandes cantidades de carne y produc
tos lácteos si la ganaderia en lugar de ser 
extensiva luera al menos semi-Intensiva. En 
realided, es preciso hacer considerables adelan
tos en todos los aspectos de la producción 
animal si es que la nación colombiana aspira a 
lener Industrias animales balanceadas y bien 
desarrolladas. (11 j. 

Si Colombia desea entrar en una era de pro
ducción pecuaria promisori., necesariamente 
tendrá que producir profesionales Zootecnistas 
con al grado de eficiencia qua una Industrta como 
ésta requiere. Es preciso entonces, reemplazar 
las prácticas antiguas y tradicionales por 
conceptos modernos de la Zootecnia. (11 j. 

Hay indicaciones de que Colombia está en el 
umbral de slgnijicativos adelantos agricolas. Se 
ha logrado un comienzo brillante al hacer que la 
ciencia y la tecnología asuman la responsabili
dad de resolver los problemas pertinentes a los 
cambios que hay que hacer. 

T ambíén se nota más conciencia de lo que 
constituye la Zootecnia y el importante papel que 
desempeña en el desarrollo pecuario. Prominen
tes lideres agrlcolas y educadores, en sus discu
siones con los miembros de la Comisión han 
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hecho hincapié en la necesidad de aumentar el 
número y la preparación de los Zooteenistas. El 
arle de la producción pecuaria se ha descuidado 
no solo en las fincas sino también por el aspecto 
de la preparación insuficiente que ofrecen las 
Universidades. En general se ha llegado a la 
conclusión de que la ensellanza en la rama de la 
Zootecnia es inadecuada. (11 J. 

En el pasado, la profesión veterinaria asumió la 
responsabilidad, no sólo de la Medicina Veterina
ria, sino también de la Zootecnia. 

Es imposible que un individuo se haga espe
cialis!a competente, en ZOOlecnia y en Medicina 
Veterinaria en el término de cinco años y aún 
seis. Tampoco es posible adquirir durante el 
mismo número de a/\os competencia especiali
zada en Zootecnia y Agronomía. (11 J. 

Es aparente por lo !anta, que las reglas que 
conciernen el adiestramiento de Zootecnistas y 
sus relaciones con la Agronomía y la Medicina 
Veterinaria necesiten ser modificadas, con el fin 
de adoptarlas a las necesidades de Colombia por 
Zootecnis!as adecuadamente preparados. (11). 

Finalmente, la Comisión recomienda que los 
miembros de las dos facultades de Medicina 
Veterinaria existentes, Bogotá y Manízales, 
cooperen en ta revisión y modificación de sus 
respectivos planes de estudio, con el fin de crear 
una especialidad en Zootecnia, aparte del campo 
de la Medicina Veterinaria y además recomienda 
que éstas dos facullades deben aspirar a 
aumentar el número de graduados en el futuro, 
con una proporción alta de Zootecnistas. (f 1 J. 

PLANES DE ESTUDIO ACTUALES (Ver 
cuadros 1- 2- 3- 4- 5). 

Los planes de estudio de la Zootecnia qué 
actualmente se ofrecen en las distintas faculta
des del país, tienen un patrón similar a los que se 
tiene en otros países como Perú y Ecuador; 
siguen la misma tendencia en cuanlo a las 
materias cursadas y a Su intensidad horaria. 
Tomando las materias, vemos que hay un ciclo 
básico donde los estudiantes tienen unos cursos 
de nivelaciones y de fortalecimiento de materias 
esenciales que más adelante serán la clave para 
darle la profundidad y buen nivel cienlffico a las 
materias de apoyo y también a los profesionales. 

En este grupo de materias básicas se cuenta 
con: matemáticas, cálculo y estadística, física, 
biología, botánIca, química general, química 
orgánica. En este grupo también se pueden 
considerar las humanidades y los idiomas. 

Hay una peque~a variación de una Universi
dad a aira, sobre todo en la intensidad en las 
matemáticas y en las químicas. En las biologías 
son muy similares las materias. 

Cons,"uye otro grupo de materias, las que van 
a servir de apoyo a las materias fundamentales 
de la carrera; dichas materias tienen por objeto, 
ampliar los conocimientos en técnicas que van a 
servir para implementar el campo de acciÓn de la 
carrera; entre estas materias se pueden mencio
nar las siguientes: Genética, bioes!adística y 
mejoramiento, bioquímica, nutrición, alimenta
ción, pastos y forrajes, cultivos, anatomia, fisío
logía, microbiOlogía, administración rural, exten
sión y comunicaciones, maquinaria, instalaelo
nes pecuarias y tecnologías. 

En estas materias de apoyo, vemos que se 
hace mucho énfasis en ciertas áreas que se 
constituyen en lOS pilares de la Zootecnia. 

a) Genética, Bioestadística, Mejoramiento. 

·b) Bioquímica, Suelos, Pastos y Forrajes, Nutri
ción, Alimentación. 

e) Fisiología, Microbiología, Reproducción, Sani
dad. 

d) Economía General, Economía Agrícola, Con
tabilidad, Administración rural. 

Hay otras áreas más específicas como las 
tecnologías de leche y de carne, que son 
materias de especialización. 

En el área profesional se encuentran las ma
terías de las disbntas producciones como: Gana
do de Carne, Ganado de Leche, Cerdos, Aves, 
Ovinos, Equinos y otras especies, presentándose 
variación muy poca enlre las distintas Universi
dades; algunas de ellas tienen electivas de pro
ducción mas avanzadas. 

Sólo la Universidad Nacional en Palmira, 
Medellín y Pasto tiene prácticas de último 

159 



Cuadro NQ. I UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. SEDE DE BOGOTA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE ZOOTECNIA 

I S~EST.E ti SEMESTRE lH seMESTRE fV SfMESU.E V SEMfSliI:f '.'1 SfMfSTU VII SfMESTltE VIII SfMESTltl: IJ( sfh'f$!Rf X SEMUUf 

. IUNClf'.lCONOM. ~ KO~::GitO!'._ ~UCAOro_ CONTAIULlOAD POllTK'¡\Acml' • f'lAN.Y E'/AI.. 
ItELACQNES INO, fM,Il.I\C_OI'. ,-, 4·0 '·0 N COLQM8IANA ---- 4-0 .... 

[LEC!lVA 
EXTENS.AG.o". 

'" Al~~RA_ ¡"'CAlCUlO OIF. _ <AlCUlO jNT~ t---aIOMf1AIA-~O¡S(~ Exp._ ¡"":'!NE11CA AN 1M '" r-N'EJ~~ AN1M, ! ,.., ,.., 

V 
f>ROP\JCClON 

EUCTIVA 

,...noo. TRA6AJO 
'lENTIfiCO CAflNE ,.., 

I.IE~D. ANIM. 
, .. ,.. U.KTlVA 

lIPA"Sl~LOGII.< 
MIClt061OlOGIA... 

UC}lE 
IUO;:;GIA _ _ ANA~MIA fISOl. INTEG. r- S4N¡~; "NIM_ , ... 

." N 

UCM! y OfRlV • ftlcrrv", . -. 
f'lste" MEI>ICA 

f'Ol<INA 

'" 
,., 

&!cQUWtcA 
FUND.OE Hurt. , .. , .. r- AlIMENT'ACION 

N ELECtIVA 

VCUlllVOS / 

Á"', CARNE Y PE/U\(. .... 
QU~ICA_ r--'WIM.OtGAN. '" W 

''''''0'\ 
,.., 

I'ASTOS y foa. .. , . .., r-eCOlOGiA ,., 
'\MAOU.AGRIC. _ -INUAt..lVAAl!$ 

r- JVZ. y CLASIF .1 lN'tJl:.ClfNCIAS 
,., 

ANlMAlfS 
fXfP.Y MoZAS 

'-3 
3-3 '" 

INGUS'I_ i---INGlES 11 
'·3 ,-.) 

UOCTIVA ElfCTlVA flECtN" HEC'lWA El€CTfVA , .. '" ,., ,., ,., 

If 
, , 



.. 

I SEMBTJ:E 

~A;1'fM4T. ... 
\ 

COMP ..... ATlMAf. ... 

IN1. ('¡ENejA! 
ANl~fS .. , 

llOLOGlA ~ .. , "' 

OU~IC4( _ 

UNG~'JCA_ 

• • 

Cuod", No. 2 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. SEDE DE MEDELllN 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE ZOOTECNIA _. 
11 $EM6n:~ IUSW6fU IV SWESne v UHESTU VI SfM6nE VII SfNiE51ll Vtll $LMUl'IIl 

fCO~MI4I _ r-KO~IAII-

~ CA'''::' ' _ t-CA~LO't llOt.tmlA_' ~~ OtsEAo 

lo' \ "'HtIMENl""'\ \ .. , 
'~"'I, r- I'ISICA. ti ~M~¿fNto ,., 

) ""!¡IC'/ 
... 

¡.. M4QUINAItIA 

~< V..-:::::::-
,., 

V PROOU(CION 
~,~.GAN~ 

V--
~ 

IIIK:1OtJQlOGIA GANADO Of ,., 
CM'" ,., ---- POk'ICUlTUlV< 

t'-... ... NA~"'IA\ 
, .. 

I'ISIOLQG. Df 

~ 
Ui'IODuCCtON _0' i' ICU':':CA _ ... ""., 

~ 
.., 

11~~JA~ """"", 

l\~""~ 
... 

f'* ClUIMICA Il :::: QOW..oIOAN. _ .. , 
~ ~NUl1ICION I l~NII_ ~~lCONn'/ ... NI 

r .1OCN.,., ot --= ~~Sl, .I~"', >"'''OSTOlOG, 1N1'.f5Ctrm ........ suaos ti 
,., 

~, ... 
AWClAJUlA' 

SQCIQLOGIAI 
,., 

GtAl..~L 

'oO aKT!V. fL!CfiVA ,., ... _N_ ... 

... 

IX SlMESTU )( SJiIl.lUl1t 

EXHNSION 
l.' 

~NT""U.IOM) .. _AOAION.~L , .. ,., 
INV/JSflG. I 

_~VfSJIG.1I TKNOtOGIA- rg'NoWGtA .. , .. , 
[\ INV6T1G. I 

NO::CION-
_¡rNVfSWl. n 

,IIODI,ICCION ... 
¡""'INO. tfCHU ,., 
r-1ND.<"II:Nts .. , 

SANIOAO 
N 

~CONsrWCC. , .. 
SEM.fN '100. 

'oO 

UN, EN tfCN. ,.. 

ClA.TNO$ , .. 

IfUCTJVA ,,"""'. ,., ... 



.. 

Cuadro No. 3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. seDE DE PALMIRA 

pLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE ZOOTECNIA 

-----

I SlMlsnt 1I~~mlE 111 StMUrtf IV SIi.N ESTilE v 5;»E$ltE VI SEMESlo':[ VII SeMESTRE VIII StMESTU 

_fCONOMIA ..... 

...... CO,.,.~llIOAO 

MAT~T¡(AS I ~ /IIIATlMAs-!,1CAS \' 
_¡.,tATUM1"ICAS 111 ... /'"' ... 
K~T~A 

GlNU/C"A 

.~\ ~Sfr\lOa::,. , .. ,.. 
,-, 

~ClVINAlIA \ '~~ I , .. 
r-'¡"'OLOGIA \ l-3 

""Cl!MATOlOOM 
fCOLOGt4 

/ AG~~TotOQIA 
3-3 

./ 
, .. 

SANIMO 

h:)~G~ 1-- &oTAN "A 
,., 

l-3 

V--~ 
I'90DUCCLON 

--y V .... ,- t.I!CtlES 
VEtKl"lVA [/AllAS1'lOtOGlA 

_~NATOM'r< '"" ,-, ,-3 

"fO'" 
,-3 

r-.... FISlOlOa",L ¡.. 1t6'llOPUCCION 
CAlltdl , .. .., 

'" ~nf('rN'" CERDO$. 
OOIMICA, _ _ QlJ;~tCA 11_ :'-'IOQ~I~ 1--Nt1f~ION , MlC1O!lOlQGlA .., , .. , -, ." l-3 

INflO!). A lA$ 

~ r-NVtl.AI'I.~AD'" 
V AVES 

¡CI(N(""'S AtiW. 
, .. ,-, 

N 

"- TECNOtOGIA 
At.INEN10S 

D'"", l-> , .. 
lfOAC .1lCN. Hwu.¡'~lMDfS 1_ HL!MANlOAO(S 11 ~NIOAOf$Hl ,-o , .. H) 

IN!,;ES 1_ I--j~tsll ... 

.. l' 

IX $WHUf x :S:WESTRE 

MfItC"'O~O y 
CUD, PECt,lAlUO .. , 

4t>MON.!«..IIW. ,., 

EXtlJt4$1ON 
W 

CONU .IlJM¡U , .. 
I 

'IACt-CAS rtACllCAS ..... 0-/5 

UMIN,UlI) 

'''' 



.. • - ... 

Cuadro No. 4 UNIVERSIDAD DE ANTlOQUIA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE ZOOTECNIA 

I SfMESru 11 Sf.ME1Tf1f lit StMESTU IV Sf.MESUE V SEMES1U VI SE'-'f'STItE VII SENlfSTlE VIII SMSTIIE IX sE/olESTU x $EMES1U 

~ OESARR,Wrw. 

~ ECONOM.GIA~ 
J.J ... t-CONTAI/LIDAD _AOMON. RUJAl. lCONOM,AORIC ,., ... ••• 

IMfEMATlCAS 
HTAPISTtCA._ 7--1- IIOI!STAOISTICA 

~~ .. AN\ ... . 3-3 -oTACIONEi ... ... 
(lIM. CAlC!A.O ... 

liST~.o«. CARNE 

I'IlQOUCCION 
... ,. 

IISICA. ..., MAQU.AGIIC • 

/ 

)"i'J'~ 
1/ ,., 

CAItNE UeH! 
.-3 .. ,. 

) 
r.. PASTOS y FOIl 

,-3 lECHE 
,-3 fIOiClNOS ..... 

OUIMICA. _ l-- QUIMtC .O«G. ~.o~~~ 
I--MAN~ HAtI. ... .., v ¡.. """~ -"'- POtelNO 

4 
... AVES 

L¿ V 
0-;, 

~-<_. AViCOt.A 

ANATOMIA 
'''O~G" 

, .. - , .. '" 
U,)LOGIA~ .. , f;:NICA I:,tCIOllOLOGIA SANKl4D ANIM~ U.MlNAlIO 

. .., ... .... 
tl.ECnVA 

fe 4~GIÁ. 
,... 

INTROO. CIENC. ¡..n90S.v.v.s y 
ANlfMlES JUZGAMlfNTQs ELECTiVA 

HIJt.MNIDADt$ ElEC1WA 
... , .. ,., ... ... 



Cuadro No. 5 UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE ZOOTECNIA 

I Sf'.MfSIlt 11 SEMUTl.E 111 Sf.M(STae IVSWESru v SEMfSTlf VI SfMESlllE VII SEIr,IES¡J[ VIII SlMf$TR~ IX SWfSTlE x SHIf.:mE 

, 
<~.YPLANlf 

MA~2AG;UC1 

L----
FINCAS 

2-2 

,MAl'~TlCAS , ... El.EM.CALCUlO """".!CON ... f- "'ON. ''''''': L.,. ... OMQN.RlIfAL L-MncAOW::::: ..... 
[\K>f1StCA 

... ...., ,..3 2-2 fX1EN.1.UIAl 

\aIOUrA.DtSTJCA . 
I'ItACTKAS 

,., 
PRODUCCION 

3-, ... CONSi'R. ftlAlA.L. SQCK)L.ItUlAL ROTA.(IONAl[$ 

\JSEEIO "' •. I 
, ... N CARNf , .. j'W'NAW GfNUfCA_ L.....MEJ.ANUML 

, ..., , .. 
,.., I ~ ,.., LECHe PlOOUCCJON 

~"'Y 
, .. , .. , 

• ENffW. 'oO " ... tECHES Y oellV. ,., """'NA H 
... 

"""'. "'.0_.- ,",","%""OC'! M [ellO •• y 'I.FII, 
1tl:,.It~NIMAl ... '''''INA ." ... ,., ,., ENF/J~O. ¿ ,... .... , 

rlSCICUlllJllA CAlNE y DEltIV. 

"'''IOL. AA ... :: 
,.., IV .... , 3-3 

... ~ 
~tM. ANIMAL ,; lUYES y CONEJOS 

\.'!?'-. 
... 

I '-~ 
HUMANIDADts 

,.,. I 
Al'ICUlTUJt4 

3 .. / 
~fC~GJA 

2-2 

O$Y FOIl. 

~ W ,-< 
• IO~G"',\ UOAN'IM~ ... itNAf '::fWAJ.. .., a.A%AS 'f JI4G • ... ELECTIVA 

\._"eN .... / 
.. , I:LECtIVA ... 

,-, 
INGI.ES I GU.$ 11 .... ... 

tEOAC.1KN • ... 
, 

.- - -- - ._---

, ¡r 
,¡ 



fI 

I 

I 

.. 

.. 

semestre y en algunas se exige seminario ó 
trabajo de investigación como requisito degrado, 

FUTUROS CAMBIOS AL PLAN DE ESTUDIO 
DE LA ZOOTECNIA. 

Concientes del conlinuo cambio de las polfti
cas y de las necesidades del país, además de 
que cada dia la ciencia va avanzando y apare
cen nuevos conceptos en la tecnOlogía y nuevos 
esquemas educativos, debemos ir pensando en 
los cambios que han de producirse en el futuro 
con miras a que las distintas afiernalívas se 
acomoden a las exigencias y necesidades del 
pals, 

De una manera muy resumida, se presentan en 
este trabajo algunas de las alternativas propues
tas en varias reuniones y en conceptos recogi
dos, ya sea de Universidades, agremiaciones ó 

de entidades oficiales y particulares que han 
planteado modificaciones a los programas de las 
carreras del sector pacuario en Colombia, 

L Un aspecto muy importante que hay que tener 
en cuenta en el desarrollo de las carreras es 
la relación de horas teóricas y horas 
prácticas y el número lotal de horas de 
trabajo en la carrera, En el cuadro 6, podemos 
ver dichos datos, En este cuadro se aprecia 
que el menor número de horas de trabajo es 
de 4.304 durante los 10 semestres y el mayor 
es de 4,832 en el mismo periodo; pero los 
créditos ó unidades académicas son las 
mismas para un total de 200. la diferencia 
sustancial se debe a que en las facultades de 
mayor número de horas de trabajo, el número 
de horas prácticas es mayor al de horas 
teóricas, 

Cuadro 6. E.lucIo comparativo de l •• horas de trabaJo en l •• carreras ae Zootecnia. 

Facultades Horas teóricasl Promedio horas Horas totales 
Horas prácticas semanales 

loo\. U, Nal. de Bogotá 119/170 
loot, U, Nal. de Medellín 174/91 
loo\. U, Nal. de Palmira 144/150 
Zoot, U, de An\., Medellón 144/142 
loot, U, de Narino 132/170 

Generalizando un poco, se dijo en el Semins
rio de la ~senanza de lootecnia en Qurto, 
1971, que la relación de horas teóricas y 
horas prácticas debe ser más o menos 1:1, 
En este aspeclo se observa una despropor
ción en algunas facultades, Replanteando 
este concepto un poco, se puede decir, que 
no siempre los laboratorios en muchas 
materias tienen el real concepto de práctica y 
no siempre duran el tiempo programado: 
pero de otra parte, hay que tener en cuenta 
que muchas prácticas de los semestres 
superiores de la carrera, se hacen con una 
intensidad horaria mayor a la programada, 

En relación al número total de horas de la 
carrera, se plantea que éstas deben ser entre 

28,9 4624 
26,5 4304 
29.4 4704 
28,6 4518 
30,2 4832 

4,600 Y 4,800 horas entre teóricas y prácticas 
para los 10 semestres y cada uno de éstos de 
16 semanas, lo que da un promedio semanal 
de horas entre 28,75 Y 30 horas respectiva
mente, A este respecto hay algunas faculta
des que deberlan aumentar el número de 
horas, ésto con ellin de podertener más afini
dad entre las distintas facultades y como una 
ayuda para traslados, reconocimientos, 
uniformidad de programas e intensificación 
en ciertas áreas, 

11, Un aspecto que puede modificar mucho el 
plan de estudios, es la idea que se ha plantea
do ya en varias oportunidades como es la de 
realizar el ano rural o el semestre rural. En el 
Seminario de Sasaima, 1978, se presentó la 
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ponencia: "Bases preliminares para la crea
ci6n del Semestre Aural Agropecuario". En 
este estudio se contempla que en el último 
ano de la carrera, se programa un semestre 
rural "obligatorio y no sustituible", donde los 
estudiantes trabajarlan en las entidades 
oficialas y semioficiales existentes. En 
algunas facu~ades ésto se puede reemplazar 
fácilmente, en especial aquellas facultades 
donde hay establecidas práclicas, como en 
la Universidad Nacional de Palmira, Universi
dad de Antioquia y Universidad de Narino: en 
las otras es más complicado, debido a que se 
tendrían que eliminar una serie de materias, 
lo cual de por si, traerla trastornos. 

Hay quienes dicen que se debe hacer un año 
de práctícas dentro del tíempo de la carrera. 
Esta propuesta es aún más difícil de implantar 
y traería como consecuencia inmediata la 
baja del nivel académico de la carrera; 
además la reducirla prácticamente a 4 años 
de estudio y se convertiría casi queautomáti
ca mente en una carrera media. 

Además hay que tener en cuenta que el 
control académico de estas prácticas es muy 
difícil, su evaluación es muy subjetiva y las 
universidades eslarían así delegando una 
responsabilidad muy grande en unas entida
des oficiales o semioficiales, donde su 
objetivo, por un lado, no es la docencia y por 
otro, no tienen el equipo humano para el cum
plimiento de esla labor. 

A este mismo tema, hay otra propuesta de la 
creación del año rural posterior al mulo, el 
cual se exigiría como requisito para poder 
obtener el registro o matricula del titulo. 
Considerando que éste es un programa que 
se realiza en otras profesiones COmO 
Medicina, Odontología y Enfermería y tiene 
como fin llevar y vincular a estos prolesiona
les con las zonas apartadas de los centros 
urbanos, para el caso del profesional pecua
rio, hay que tener en cuenta que siendo el 
campo su principal sitio de trabajo, no hay 
por qué obligarlo a ir a donde por razones 
obvias va a trabajar en la mayoria .de los 
casos, 

111 Otra de las alternalivas que puede tener 
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alguna acogida, es la de eliminar los dos 
primeros semestres de materias básicas; o 
sea, que el estudiante entraría al primer 
semestre de Universidad a estudiar Bioqui
mica, Anatomía, Estadística y otras. pero la 
duración seguirla de 5 años. 

Esta alternativa se basa en el principIO de que 
las malerias de los primeros semestres ya se 
vieron en el bachillerato y, por lo lanto, 
además de ser una repetición este tiempo se 
puede aprovechar en estudiar más materias 
de la carrera. 

Esta alternativa la están realizando en 
muchas universidades en carreras como 
Medicina y les ha dado buenos resultados. 

Se pueden plantear argumentos muy válidos 
en contra, como: 

a) Las materias básicas son los cimienlos 
para darle un buen nivel cientffíco a la 
carrera y para el campo de la investiga
ción, vienen a dar las luces en el progreso 
de la ciencia. 

b) Muchas universidades tienen un siSlema 
de prerequisitos, y por lo tanto, no sería 
viabléhacer modificaciones para una sola 
facultad. 

e) En muchas universidades las materias 
básicas y otras de apoyo, son ofrecidas 
por facultades distintas a las de Zootec
nia y no eslarian de acuerdo en aceptar 
estudiantes con diferentes r¡jveles de pre
paración. 

d) Los programas de post-grado en el eXle
rior tienen en cuenta las materias bási
cas vistas a nivel de pre-grado. 

e) Se difículla mucho el proceso de trans
ferencias de estudiantes entre universi
dades. 

Una variable de esta alternativa es la de 
reducir la duración de la carrera a sólo 4 años 
dejando los programas básicamente tal 
como están. En esta alternativa se aprecia 
claramente la disminución del nivel acadé
mico de la carrers. 
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Es muy dillcil que se pueda aplicar sólo en 
unas determinadas facultades; ésto tendrfa 
que ser un programa a nivel gen!l(sl de la 
Universidad Colombiana. 

IV. Otra de las ahemativas fue presentada en el 
"SEMINARIO SOBRE OBJETIVOS DE LA 
EDUCACION AGROPECUARIA", programa
do pOf el ICFES en Sasaima (1978) y la cual 
me permito transcribir: 

LA DURACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES 
EN LA EDUCACION SUPERIOR 

Según el Decreto 089 de 1976(22deenero), el 
Presidente de la República de Colombia, rees
tructurll ellnsli1uto Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior, ICFES, y según el 
Artículo 19 que dice "Para etectos da la aplica
ción del presente Decreto, educación superior es 
la que se imparte para carreras profesionales con 
escolaridad formal mínima, posterior al bachille
rato, de ocho (8) semestres o su equivalente en 
periodos académicos, si se establecen a partir 
del grado de bachiller; cuatro (4) semestres o su 
equivalente en periodos académicos, si se 
establecen a partir del grado de T ecnico Profe
sional Intermedio, 

PARAGRAFO, El ICFES adelantará estudios 
sobre la utilización de nuevas tecnologlas en la 
educación superior, y someterá a la considera
ción del Ministerio de Educación disenos de 
programas que acorten la duraciÓn de las 

M'IZ -Ph,D. Director Programa de I:studios par. 
Gtaduados en Ciencias Agrarias UN
IC!\. 

.. lA. ~Ph.O. Secretario Programa de EstudiOS para 
Graduados en Oencias Agrarias UN~ 
ICA. 

Por: Daniel Abadía Rueda' 
Moisés Alvarez Quintero" 

carreras profesionales, sin detrimento de la 
calidad académica", 

Las carreras profesionales pueden reducirse 
en tiempo siempre y cuando ha se disminuya la 
calidad académica, 

La Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá en los Planes de Estudio para las carreras 
de Agronomía y Medicina Veterinaria que repre
sentan las dos disciplinas más antiguas del 
Sector Agropecuario, presentan planes de 
estudio semestrales con una duración lOIaI de 
diez (10) semestres (cinco añOs) y un número 
tOlaI de ·'4688 horas de trabajo en clases teóricas 
y prácticas igual para ambas profesiones, las 
cuales se pueden discriminar de la siguiente 
manera: 
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Agronomla Medicina Veterinaria 

10. semestre (16 semanas) 

20. semestre (16 semanas) 
30. semestre (16 semanas) 
40. semeslre (16 semanas) 
50. semestre (16 semanas) 
60. semeslre (16 semanas) 
70. semestre (16 semanas) 
80. semestre (16 semanas) 
90. semestre (16 semanas) 
100. semestre (16 semanas) 

26 horas semana 

26 

32 horas semana 

21 
26 
34 
26 
33 
32 
31 
29 
30 

TOTAL """'293 

Lo anterior corresponde a un promedio de 29.3 
horas de clase por semana y un total de 488,8 
horas de clase por semestre de 16 semanas. Si 
consideramos que después de cada semestre 
son necesarias dos semanas para exámenes 
tenemos que durante el año académico única
mente hay 36 semanas de actividad y t 6 
semanas (cuarro meses) de vacaciones. 

Estos planes de estudio podrian cumplirse sin 
modificaciones en el pensum de estudios con 
cualquiera de las dos alternativas siguientes: 

a. Trece periodOS académicos de 12 semanas 
cada uno (trimestres); tres por año, durante un 
tiempo de cuatro al\os y un periodo 
académico (trimestre) con un promedio de 
30.05 horas de clase por semana y una inten
sidad promedia de 380. 60 horas de clase por 
trimestre de 12 semanas. 

Con este sistema tendrlamos 36 semanas de 
clase al año; seis semanas (dos por cada 
trimestre) para exámenes y diez semanas de 
vacaciones para distribuirtas de acuerdo al 
criterio de cada Institución. 

b. La segunda alternativa sigue el sistema usado 
por el Programa de Estudios para Graduados 
en el ConveniQ existente entre la Universidad 
Nacional y el Instituto Colombiano Agrope
cuario (ICA), que aplicado al ejemplo actual 
sería 14 periodos académicos de t 1 semanas 
y cada uno (trimestres); cuatro por afio 
durante un liempo de tres años y medio, con 
un promedio de 30.44 horas de clase por 
semana y una intensidad promedia de 334.85 
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20 
25 
31 
29 
37 
38 
29 

2L 
293 

horas de clase por trimestre de 11 semanas. 

Con este método tendriamos 44 semanas de 
clase al año, cuatro semanas (una por 
periOdo) para exámenes y cuatro semanas de 
vacaciones, que se pueden distribuir de 
acuerdo con las conveniencias de cada 
Institución. Este sistema seria recomendable 
únicamente para programas de postgrado. Es 
de anotar que entre las intensidades de horas 
-clase por semana (29.3 - 30.05 - 30.44) no 
existen diferencias que puedan afectar una 
programación. 

Se considera también de especial importan
cia que exista una clara definición entre las 
actividades consideradas como clase teórica 
y aquellas consideradas como clase práctica. 

Por último queremos presentar para discusíón 
un esquema básico considerando un régimen 
semestral y una intensidad de horas de trabajo 
básico y obligatorio para todas las carreras de 
nivel profesional superior, más un número 
mínimo de horas de clase dedicadas a cursos 
que cada Institución, de acuerdo a sus facilida
des y disponibilidades, puede programar libre
mente con el único requisito de que se relacionen 
directamente con la carrera que se ofrece. 

También se debe aclarar que el sistema pro
puesto se puede reducir o alargar en tiempc, 
siempre y cuando el número mlnímo de horas de 
clase no sea disminuido. 

El número de horas-clase, teóricas y práclicas, 
deberá ser como minimo de 4.000 para cualquier • 
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carrera de nivel profesional superior en el sector 
agropecuario, sin contar como tiempo de clase 
las vis"as a granjas o explotaciones agrícolas, ni 
los viajes de observación; de éstas, 3.500 deben 
ajustarse a un programa básico común a todas 
las carreras que ofrezcan el mismo titulo en las 
Inst"uciones para la educación en el país y 500 
horas como mínimo estarían representadas en 
cursos relacionados con el área de estudios, 
pero en las cuales las Instituciones tendrían 
completa libertad para la programación de 
acuerdo a sus respectivas facilidades. 

Este mínimo de horas se puede cumplir en 
ocho semestres, o períodos académicos de 20 

semanas cada uno con una intensidad horaria de 
25 horas de clase por semana o en 16 perrodos 
académicos de 10 semanas cada uno. 

Esto equivaldría a 40 semanas de clase al ano; 
cuatro semanas se destinarían a exámenes y 
ocho semanas de vacaciones distribuidas a 
criterio de cada Institución. 

Podría también presentarse un plan que 
contemple períodos académicos de 16 semanas, 
con un mes (cuatro semanas) de receso entre 
cada perrodo una duración total de diez perrodos 
académicos. 
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EL ESTUDIO DE LA ZOOTECNIA A NIVEL 
DE POST-GRADO 

LO$ estudlO$ de Zootecnia como parte 
académica denlro de la carrera de Medicina 
Veterinaria se iniciaron en la Universidad 
Nacional a partir del 15 de marzo de 1946, con la 
consecuente mod~icaclón del nombre de 
FacuHad de Medicina Veterinaria por el de 
Medicina Veterinaria y de Zootecnia; posterior
mente, en al ano de 1950, se crea an la Univer
sidad de Caldas otra Facunad de Medicina Vete
rinaria y Zootecnia, En fechas pO$teriores se 
establecieron programas con esta misma orien
tación y denominación an las Universidades del 
T OIima, de Córdoba y de los UanO$ Orientales. 

En el ano da 1963 se creó en la Universidad 
Nacional, Seccional de Medellfn, la carrera de 
Zootecnia cuyo plan da estudios independiente 
fue oIicialmente aprobado en 1968. Actualmente. 
existen además otros programas aprobados de 
Zootecnia en la Universidad Nacional de Bogota. 
en su Seccional de Palmira, en la Universidad de 
Antioquia y más recientemente en la Universidad 
de Nari/\o y en la Universidad Social Católica de 
la Salle. Por otra parte. se está solicitando la 
aprobación oIicial de dos programas de 
Zootecnia. uno en Bogotá y otro en Florencia. 
respectivamente, y de un programa de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia en Bogota; además en 
Bucaramanga se planea fundar una universidad 
en la cual 10$ estudios de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia separados o conjuntO$, const~irán 

• Director Programa de Estudios para Graduados en 
Ciencias Agrarias, Universidad NaciOnal - Instituto 
e_lano AgropeCuario . 

Daniel Abadfa Rueda' 

las áreas prioritarias de estudiO. 

Casi slmunáneamente al nacimiento de la 
carrera de Zootecnia a nivel de pre-grado, 
aparece el primer programa para graduados que, 
siguiendo un delineamiento académico que 
pueda darle estabilidad y constancia, ofrece 
estudios especializados en áreas da Zootecnia, 
conocida en dichO programa con Ciencias 
Animales. constituyendo asl el único tipo de estu
dios de post -grado existente en este campo en el 
pals. 

El Programa de Estudios pera Graduados fue 
creado por iniciativa da algunos prolesionales del 
Instituto Colombiano Agropecuario (!CA), en su 
mayorfa Médicos Veterinarios Zootecnistas. que 
regresaban al pals después de habet'sa especia
lizado a nivel de "Doctor 01 Philosophy (Ph.D)" O 
"Master 01 Sciance (M.S,)" en las universidades 
norteamericanas y tratando en lo pO$ible de 
replicar los programas de estudio e~l¡¡tentes en 
las universidades de las cuales hablan egresado. 

Para aste fin se firma un convenio con la Uni
versidad Nacional el 25 de mayo da 1966 Y se 
aprueba en juliO da 1969 el respectivo reglamen
to del Programa. el cual tiene como bese el 
empleo de los prolesionaias especielizados de 
ambas instituciones y las investigaciones que el 
Gobierno Nacional adelante en el campo 
agropecuario, las cuales. por determinación 
oliciel. se deben desarrollar en su gran mayorla 
en el Instituto Colombiano A9ropecuario OCA). 

En 1966 se matriculan los primeros estudian-
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tes Zootecnistas procedentes de la Universidad 
Nacional de MedelHn en el programa de Post
Grado en Ciencias Animales y éste empieza ofre
ciendo una especialización teMiente a obtener el 
tnulo de Magister Scientiae en Nutrición o Pro
ducción Animal (Anexo 1). A 'partir de 1977 se 
ofrece un programa caracterizado por su gran 
flexibilidad. en el cual. los estudios se pueden 
orientar hacia las áreas de Nutrición. 
Mejoramiento Animal o Producción. o elaboran
do. de acuerdo a las necesidades de cada estu-

diante. un programa especial combinando 
cursos de los d"erentes campos mencionados 
(Anexo 2). 

Durante los doce anos de existencia del 
Programa de Estudios para Graduados en 
Ciencias Animales. se han matriculado 113 
alumnos. de los cuales el 21.33% corresponde a 
estudiantes de nacionalidad extranjera, prove
nientes en su totalidad de países de América 
Latina (Tabla 1). 

Tabla 1, Eltudlanles extran¡eros mall1culados en el Programa de &ludios para Graduados 
UN-ICA en al érea da CIancI .. Animal ••. 

Centro América 
Ó 

Islas del Cariba 

Méjico 1 
Guatemala 1 
El Salvador 2 
Honduras 1 
Nicaragua 2 
Costa Rica 1 
República Dominicana 1 

TOTAL 9 

En la T abls 2 se puede apreciar la distribución 
de los alumnos matriculados en al Programa. 
durante el mismo período. de acuerdo a sus 
estudios de pre-grado. El 45.13% de los estudian
tes de Ciencias Animales han sido Médicos Vete· 
rinarios Zootecnista •• el 14.15%Zootecnistas y el 
4.42% Ingenieros Zootecnistas. Esto equivale a 
que el 63.70% de los estudiantes matriculados 
para estudios de Post-Grado en esta área 
estaban vinculados en alguna forma con la 
Zootecnia en sus estudios univerSITarios de pte
grado: a los Médicos Veterinarios corresponde 
un 19.1\0% y a los Ingenieros Agrónomos un 
14.15'111. Finalmente. se ha admitido al Programa 
un número muy reducido de estudiantes (3) 
cuyos estudios de pre-grado no tenlan relación 
directa con el sector agropecuario. 

El Programa de Graduados utiliza el sistema de 
créd~os. entendiendo que 11 horas de 
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Sur América 

Ecuador 5 
Perú 5 
Paraguay 1 
Bolivia 
Argentina 1 
Chile 2 

14 

ensellanza teórica por trimestre de 11 semanas 
electivas de clase. equivalen a un crédITO y que 
22 horas prácticas también equivalen a un 
crédito; para obtaner al título de Magisler es 
necesario por lo menos completar 50 créd~os. de 
los cuales 40 son en cursos regulares y lOen 
trabajos de inves1igación. incluyendo la tesis. Los 
trabajOS de investigación. en su mayorla. se 
efectúan de acuerdo a los proyectos que se ade
lantan en el InstITuto Colombiano Agropecuario: 
no obstante el Programa acepta cualquier inves
tiltación que reuna las condiciones académicas 
necesarias para estudios de post-grado del nivel 
correspondiente a Magister. 

Hasta aqul he tratado de presentar en forma 
resumida lo que son actualmente los estudios de 
post-grado en el campo de la Zootecnia. Vale la 
pena aprovechar la oportunidad para presentar 
algunos puntos de vista que se deben conSIderar 

.. 
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MATRICULAS DE ACUERDO A lOS ESTUDIOS DI! "REORADO EN LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS ANIMALES - UN-leA 
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1974 

lID ZOOTECNISTAI 

lli2 MEDICOS Vl!TERINARIOS ZOOTICNIST Al 

rn INGENIE ROS AQRONOMOS 

D MEDICOS veURINARIOS 

lIllJI INGENIEROS AGRONOMOS ZOOTECNIITAI 
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Tabla 2. Ce".,. balen ... loa ealudla_ matriculado. en el Programe de Estudios para 
Graduados en Ciencias Aflr.rIa UN·ICA en el é ... de Clancla. Animal ••• 

M.V.z. Z MV 

1968 1 2 3 
1969 1 
1970 2 1 2 
1871 2 2 2 
1972 6 3 3 
1973 11 1 3 
1974 6 2 
1975 5 4 2 
1976 7 1 2 
1977 1 1 
1978 6 2 
1979 3 2 
TOTAL 51 16 22 
% 45.13 14.15 1950 

MVZ. 0= MédiCO Vetefloano ZootecOIsla 
Z - Zootecrusla 
MY MédICO VetennSflO 
LA = ln<¡emero Agrónomo 
1.1. =- Ingenie<o lootecnlsta 

como estrictamente personales en cuanto a 
estudios de.post-grado en el área de Producción 
Animal se refiere. 

La opollunidad de poder adelantar estudios de 
especialización, una vez terminada la carrera 
universitaria, es una necesidad sentida por un 
gran núfllE!'o de profesionales del sector agrope
cuarío, Sin embargo. uno de los factores limitan~ 
tes lo constituye el r~ducido número de cupos 
para los programas ya ofrecidos. Adicionalmen
te, se ~resenta una situaciÓn frecuente de insa
tlsf4cció'O para el egresado de estos programas, 
la cual es motivada por varias razones, entre las 
cuales pueden citarse las siguientes: 

4. Erdelineamiento del i'rograma de Estudios de 
Post-glado esté hecho más para satisfacer 
necesidádes institucionales que para resol
ver problemas nacionales en el sector. 

2. Los estudios de post-grado en el pars no están 
reglamentados, 01 constduyen una actividad 
de primera importancia para las instduclones 
que actualmente t.enen a su cargo la 
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lA I.Z. Otros TOTAL 

7 
2 
5 

2 8 
1 14 
3 18 
3 11 

12 
2 13 

1 4 
2 1 12 
1 1 7 

16 5 3 113 
14.15 442 2.65 100% 

enseñanza o la investigación en el sector 
agropecuario. 

Un replanteamiento de este tipo de estudios 
nos lIevaria a proponer un programa que si bien 
deberla lener una gran independencia y agilidad 
administrativa, tendría que tener convenios o 
relaciones muy estrechaS con las agremiacio
nes e instituciones privadas y oficiales re'ac¡o~ 
nadas con la Producción Animal. Esto no SÓlo 
para Iratar de detectar las necesidades en el 
campo investigativo y de formación académica. 
sino para lograr disponer y utilizar el número de 
profesionales altamente camicados que se 
encuentran dispersos en el pais y que podria 
contribuir, ya sea como profesores de tiempo 
completo o como catedráticos, a meJorar las 
actividades académicas de post-gradO. 

Creo también que, si bien es acertado conti
nuar con un programa para formar investigado
res y docentes a nivel de Magister, es apenas 
lÓgico el pensar que solamente un pequelío 
número de los profesionales egresados desem
pelían durante su vida profesional este tipo de 

, 
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actividades. Por consiguiente. los programas de 
post-grado deben atender las necesidades y 
demandas de la gran mayoría de los graduados 
universitarios que más que programas de 
Magister o Doclarado, reclaman cursos y progra
mas más cortos, ya sea de refrescamiento o de 
especialización en áreas más limitadas. Muchas 
son las solic~udes y preguntas que se nos hacen 

SObre posibilidades de un programa en Repro
ducción Animal o en Producción de Ganado de . 
Carne o leche; o sobre Administración o Tecno
logía de Alimentos, sin que la organización actual 
del Programa de Post-Grado en Ciencias Agro
pecuarias UN-ICA permita responder a estas 
inquietudes. . 
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ANEXO 1 

ASIGNATURAS QUE SE OFRECIERON EN EL AREA DE CIENCIAS ANIMALES 

1974 -1975 

Asignaturas Créditos Teoría Labora! 

Primer trlmeslre (octubre-diciembre) 1974: 

Producción Avícola 3 3 3 
Fisiología de la Lactancia 2 3 
Producción Ganado de Carne 3 3 3 
Manejo de Forrales 3 3 3 
Tecnología de Carnes 3 3 3 
Bioquímica 1 4 5 
Bíoquímica 11 4 4 4 
Producción de Ovinos 2 3 3 
M .temáticas Básicas 2 3 
1 ntroducclón a la teoría estadística 3 4 
Estadística Básica 2 3 

.. 
S9gundo Irlmeetra (enero-marzo) 1975: 

Bioquímica 111 4 4 
Nutrición General 3 3 3 
Estadística I 3 4 
Estadística 11 3 4 
Introducción a la Programación de Computadores 2 2 

Tercer Irlmeslre (abril-junlo-) 1975: 

Nutrición de Monogástricos 3 3 3 
Nutrición de Rumiantes 3 3 3 
Manejo de Forrajes 3 3 3 
Ecologia Animal 2 3 
Estadística 11 3 4 .. 
Diseño Experimental 3 4 

Cuarto trimestre (julio-sepf¡embre) 1975: 

Endocrinología 3 3 2 
Fisiología de la Reproducción 3 3 2 
Metabolismo de Minerales 2 3 
Metabolismo Energético 2 3 
Mejoramiento Animal 4 5 
Genética Animal 3 3 
Diseno Experimental 3 4 
Técnicas de M ueslreo 3 4 
Econometría 3 4 

.. 



ANEXO 2 

ASIGNATURAS QUE SE OFRECEN EN EL AREA DE CIENCIAS ANIMALES 
1979-1980 

Asignaturas Crédilos Teoría Laboral. 

Primar trimestre (enero-marzo) 1979: 

Bioquímica 4 5 
Métodos Estadísticos 3 3 
Ecología Animal 3 3 
Producción Ganado de Carne 4 3 3 
Producción Ganado de Leche 4 3 3 
Evaluación Calidad de los Forrajes 3 2 2 

Segundo trimestre (abril-junio) 1979: 

Endocrinología 3 3 2 
Metabolismo 3 4 
Meloramlento I 3 4 
Disefio Experimental 4 4 4 

Tercer trimestre (íuJio-sepliembre) 1979: 

Reproducción 3 4 
Mejoramiento 1I 3 4 
Nutrición de Monogástricos 4 3 3 

Cuatro trimestre (octubre-diciembre) 1979: 

Manejo de Pastos 3 4 
Fisiología de la Producción 3 
Análisis Sistemas de Producción 4 3 
Evaluación Calidad de los Forrajes 3 2 2 

Quinto trlmeslre (enero-marzo) 1980: 

Economía Ge,neral 
Producción de Aves 
Producción Ganado de Carne 4 3 3 
Nutrición de Rumiantes 4 3 3 

Sexto trimestre (abrí/-junio) 1960: 

Tecnología de Leches 4 3 3 
Tecnología de Carnes 4 3 3 
Producción de Porcinos 4 3 3 
Producción de Ovinos 4 3 3 



.. 
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REGLAMENTACION DE LA PAOFESION 
DE ZOOTECNISTA EN COLOMBIA 

Las gestiones relacionadas con la reglamen
tación de la profesión de Zoofecnista en Colom
bia, empezaron en el X Congreso Nacional de 
Medicina Veterinaria y de Zootecnia, celebrado 
en Medallín en Diciembre de 1976. 

Al mencionado Congreso asistió un grupo 
considerable de Zootecnistas de Antioquia. 
quienes previamente habian acordado aprove
char este Congreso para reunir y motivar a lOS 
colegas sobre la urgenta necesidad de buscar la 
reglamentación de la prolesión, la cual contaba 
ya con un número considerable de profesionales. 

Durante el Congreso se discutió lo relacionado 
con la reglamentación de las prolesiones, dado 
que sólo está reglamentada la profesión de 
Médico Veterinario por el Decreto 2944 de 1946 
qua modificó al Decreto 1 099 de 1930. Se aprobó 
el nombramiento da una comisión para estudiar y 
elaborar un anteproyecto de reglamentación de 
las prolesiones, el cual debla ser presentado a las 
próximas sesiones del Congreso de la República 
de Colombia. La mencionada comisión estaba 
encabezada por el Médico Veterinario y Zootec
nista Germán Matallana y por el Zootecnista 
Antonio Ortega G. 

El procedimiento a seguir acordado por esta 
comisión fue el de elaborar un anteproyecto con 
los representantes de cada profesión del cual se 

• UniverSIdad Nacional de COIomllia. Apartado Aéreo 
568, Medellin. 

Antonio Ortega G.·, Zoo!. M.S. 

elaboraría un ante-proyecto único. previo 
acuerdo de las partes interesadas y con la 
discusión más amplia posible. Con base en este 
acuerdo hubo una serie de reuniones de Zootec
nlstas de Medellln y consultas con colegas de 
otras ciudades, hasta elaborar un anteproyecto 
de reglamentación de la prolesión de Zoolecnls
ta en Colombia. 

En un momento determinado y cuando ya 
estaban sesionando las cámaras, se tuvo cono
cimiento de la cMación hecha por parte de las 
directivas de la Asociación Colombiana de 
Médicos Veterinarios y Zootecnistas (ACOVEZ), 
a íos presidentes da los Colegios Regionales de 
Medicina Velerinaria y Zootecnia y algunos 
representantes de las universidades, para 
discutir el "Anteproyecto de reglamentación de 
las profesiones de Medicina Veterinaria, 
Medicina Veterinaria y Zootecnia y de la 
Zootecnia", el cual seria presentado próxima
mente al Congreso de la República. Desde ese 
momento se desconoció la participación de los 
Zootecnlstas en la reglamentación de su profe
sión, teniendo en cuenta que en laJunta Directiva 
de ACOVEZ no existe representación de los 
Zootecnistas y se desconoció lO aprobado en el 
Congreso de t976 en Medellln. 

Deba anClarae cómo el anteproyecto presen
tado por ACOVEZ lesiona los intereses de la pro
fesión de Zoofecnista en varios aspectos y en 
especial en el sentido de que asigna unaS funcio
nes profesionales determinadas al Médico Vete
rinano, otras funciones al Zootecnista y suma las 
funciones del Médico Veterinario y las del Zoo-
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tecnista para asignarlas al Médico Veterinario 
Zootecnisla. 

En estas condiciones, los ZOQtecnistas de 
Medellin decloieron presentar por separado el 
anteproyecto de reglamentación de la profesión 
de Zootacnista en Colombia: en Agosto de 1977 
reunieron a un grupo de parlamentarios an1io* 
Que~os y les hicieron conocer el anteproyecto 
Que seria presentado en la Comisión 5' de la 
Cámara de Representanles, por la se~ora Cecilia 
Vélez de Vélez. Posteriormente, ACOVEZ presen
tó su propio anteproyecto a la misma Comisión 
pero en realidad ningún proyecto lue presentado 
oficialmente a la Cámara de Representantes, 

En 1978 Y sin mediar ninguna discusión con 
representantes de Zootecnia, fue presentado a la 
Ccmisión 5' de la Cámara de Representantes el 
anteproyecto de reglamentación de las profesio
nes elaborado por ACOVEZ, el cual fue 
numerado como el proyecto de ley No, 111 de 
1978, Este proyecto tampoco fue discutido en la 
Cámara de Representantes, 

En el presente año (1979) el parlamentario 
Gílberto Salazar Ramirez (Anlíoquia) presentó 
ante la Comisión 5' de la Cámara de Represen
tantes el "Proyecto de ley No 22 de 1979", par el 
cual se reglamenta el ejercicio de la Zootecnia en 
Colombia, 

El texto de dicho anteproyecto fue elaborado 
por lOS Zootecnistas de Medeltin, con la oportuna 
colaboración por parte de COL VEZA, Para su 
aprobación se requiere el decidido apoyo y la 
intervención organizada de todos y cada uno de 
los cotegas Zootacni$tas ante el Parlamento 
colombiano durante esta o posteriores legisla
turas. 

El texto del anteproyecto presentado a la 
Comisión S' de la Cámara de Representantes, es 
el siguiente: 
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"Proyecto de Ley No. 22 de 1979" 

"Por el cual .. reglamenta el ejercicio de la 
Zootecnia en Colombia" 

EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA 

ARTICULO 11 Para efectos de la presente ley, 
se entiende por Zootecnia una carrera universi
taria, que. dentro de un marco de formación 
científica, técnica y humanística, capacita al 
profesional para resolver los prOblemas relacio
nados con: el manejo, la nu!rición y el mejora
miento genético animal: producción a nivel 
industrial y de fondos de alimentos balanceados 
para animales; manejo. mejoramiento y uso 
racional de especies vegetales utilizadas en la 
alimentación animal; diseño, dirección yorgani
zación de obras infraestructurales y complemen
tarías, lo mismo que los respectívos equipos, 
tendientes a mejorar las condiciones ambienta
les del animal; la administración general de 
empresas pecuarias e industriales relacionadas, 
yen general, el control de todos los factores rela
cionados con la producción, industrialización y 
comercialización de las especies animales 
suceptibles de explotación para el beneficio del 
hombre, con el objeto de aprovechar los recursos 
que ofrecen en forma de alimentos servicios y 
materias primas. 

ARTICULO 2" Quien dentro del territorio de la 
República de Colombia, ejerza o decida ejercer la 
profeSión de Zoolecmsta, deberá acreditar su 
carácter e idoneidad mediante el cumplimiento 
de uno de los siguientes requisitos: 

al Título de Zootecnista conferido por cualquier 
universidad de Colombia, reconocida y 
autorizada para el efecto por el gobierno 
nacional. 

b) Título conferido por cualquier universidad de 
un pais que tenga intercambio cultural con 
Colombia, siempre que éste se encuentre 
debidamente refrendado e inserilo ante la 
autoridad competente de la República de 
Colombia, 

el los prolesionales Zootecnistas que vengan al 
país en misión oficial del gobierno colombia~ 
no, o mediante convenios celebrados con el 
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mismo, podrán eíercer la Zootecnia durante el 
tiempo de su misión o contrato. 

Parigrlllo 11 Para la aceptación de títulos expe
didos en países con los cuales Colombia tenga 
tratados de intercambio de tijulOs y siempre que 
dichos Ululas estén autorizados por las autorida
des de educación del respectivo país, se tendrán 
en cuenta los términos de los citados tratados o 
convenios y estar debidamente legalizados ante 
la autoridad competente colombiana. 

P ..... fo 2fI Las personas Que posean tijulos 
universnarios expedidos en países con tos cuales 
Colombia no tenga tratados de intercambio de 
tijulos, deberán solicitar el reconocimiento del 
título obtenido ante el Ministerio de Educación 
Nacional. 

Per6grafo 31 Los prOfesionales que hayan 
adquirida ° adquieran una especialización de 
post-grado en una área especffica de la Zoo
tecnia, debidamente legalizada ante la autoridad 
competente colombiana, podrán eíercer en esa 
área especHíc8. 

ParAgrafo'" Los colombianos y extraníeros que 
hasta la fecha de vigencia de la presente ley, 
venían ejerciendo la actividad de Zootecnista y 
que ostenten uno de los siguientes tnulos: 
Ingeniero Agrónomo, Doctor en Medicina Vete
rinaria y Zootecnia, Doctor en Medicina Veteri
naria, Médico Veterinario y Agrónomo Zootecnis
ta, podrán seguirla elerciendo siempre Que cum
plan los demás requisitos de que trata la presente 
ley. 

ARTICULO 311 La división íurídica del Ministerio 
de AgricuHura, o la dependenCIa de éste que el 
Ministro de Agricultura determine, abrirá una 
sección de registro de profesionales de que trata 
la presente ley, la cual se encargará de expedir 
los certificados de registro del profesional, previo 
el cumplimiento de los requisitos de que trata el 
artículo segundo. 

Parágrafo 19 Los profesionales que actualmente 
ejercen la Zootecnia tendran plazo para inscribir
se en la respectiva oficina del Ministerio de Agri
cultura hasta el 31 de diciembre de 1980. 
Quienes egresen de las universidades con pos* 
terioridad a esla fecha, lo harán una vez optado el 
titulo. 

Parágmo 2iI El Ministerio de Agricultura expe
dirá el reglamento de inscripción de que trata 
este artículo, el cual será previamente 
consultado con las asociaciones de profesiona
les de la Zootecnia. 

Parágrlllo 31 Para ejercer la asistencia técnica 
pecuaria particular, los Zootecnístas de que trata 
la presente ley, deberán inscribirse ante ellngb
tuto Colombiano Agropecuario, ICA, de acuerdo 
a las disposiciones vigentes. 

ARTICULO 41 Están legalmente impedidos para 
usar el titulo de Zootecnista, eíercer la profesión, 
asumir las responsabilidades y disfrutar de las 
prerrogativas inherentes al ejercicio de la Zoo
tecnia en el país, no sólo quienes no llenen los 
requisitos anteriores, sino también quienes 
ostenten títulos por correspondencia o certifica
dos o constancias Que los acrediten como prácti
cos o empíricos y diplomas que s610 correspon
dan a curriculum incompletos y I o estudios de 
nivel intermedios. 

Panlgrlllo 19 Las personas a las cuales se 
refiere el artículo anterior, sólo podrán desempe
~ar funciones en calidad de auxiliares, baío la 
dirección de un Zootecnisla titulado conforme a 
la ley. 

ARTICULO 59 Unicamente los profesionales a 
que se refiere el artículo primero de la presente 
ley, podrán ser nombrados para la dirección 
técnica de los programas de investtgaci6n, expe
rimentación, extensión, educación superior, 
fomento, desarrollo e industria pecuaria en rela
ción con el diagnóstico, programación, eíecu
ción, superviSión y evaluación y para el desem
peñO de las funciones técnicas de los diversos 
servicios pecuarios y financieros del estado y de 
las instituciones oficiales y semioficiales que 
requieran conocimiento y competencia de tal 
profesión. 

Parágrlllo 19 Los peritazgos, cuando los dictá
menes que deban rendirse versen sobre las acti
vidades de la Zootecnia de que trata la presente 
ley, deberán ser encomendados a profesionales 
de la Zootecnia. 

ARTICULO 6- Las firmas comerciales, dedica
das a la importación o exportación de especies 
animales; las empresas dedicadas a la cría y 
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fomento de especies animales puras. las asocia
ciones que garantizan lOs registros de pedigree, 
las industrias productoras de alimentos comer
ciales y suplementos nutricio na les para 
animales. lo mismo que las dedicadas a su distri
bución. están obligadas por la presente ley a 
contar con la asistencia técnica de un Zoo!ecnls
ta titulado e inscrito. con contrato de tiempo 
parcial o total, según lo establezca el decreto 
reglamentario de esta ley. 

ARTICULO 71 Las entidades financieras, sean 
particulares, oficiales o semioficiales dediCadas 
al fomento de la industria ganadera mayor o 
menor. deberán cC',rtar en su departamento 
técnico con uno o varios Zootecnistas da 
acuerdo con el alcance de sus proyectos. 

ARTICULO" Quienes sin llenar los requis"os 
establecidos en la presente ley, ejerzan la profe
sión de Zootecnista en el pars, quedarán bajo el 
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régimen de sanciones que la ley ordinaria fija 
para los casos de ejercicio ilegal de las profesio
nes. 

PaniGndo 1. Igual disposición regirá para las 
entidades o empresas de cualquier índole, 
públicas o privadas. nacionales o extranjeras que 
empleen personas en ejercicio ilegal de la Zoo
tecnia. 

ARTICULO 9fI A los prOfesionales en ejercicio 
legal de la profesión da Zootecnista que se les 
compruebe mal uso y extralimitación de sus 
funciones, incompetencia y falle de ética en su 
ejercicio, quedarán bajo el régimen de sanciones 
que la ley ordinaria fija para tales casos. 

ARTICULO 1CJ11 La presente ley rige desde su 
sanción y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. .. 
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l. ESTUDIO DE LA ZOOTECNIA A NIVEL 
DE PRE-GRADO 

1. Se ratificó que la Zootechia como profesión ya 
tiene su propia identidad y es claro su campo 
de acción respeClo a la Medicina Veterinaria y 
a la Agronomia, como elemento indispensable 
en el desarrollo del sector pecuario del pais. 

2. Existe la necesidad de conformar una comi
sión a nivel nacional y en la cual participen los 
profesores y exalumnos de Zootecnia de 
todas las universidades del pais, para que se 
discutan con suficiente profundidad los 
siguientes puntos, buscando la unificación y 
claridad en los criterios de desarrollo de la 
Zootecnia. Estos puntos son: 

a. Se debe tratar que dentro del curriculum de 
la carrera de Zootecnia, se implemente 
mejor el ciclo de materias de formación 
profesional, suprimiendo aquellas materias 
que en el ciclo de formación básica corres
ponden a cursos de nivelación, ya que este 
aspecto queda superadO en tos criterios de 
selección que la universidad aplica a sus 
aspirantes. 

b. Las prácticas docentes deben realizarse 
bajo una adecuada orientación y control 
por parte del profesor, a la vez que debe 
disponerse de recursos suficientes y bus
cando que su aplicación corresponda a la 
solución de nuestros prOblemas socioeco
nómicos en el sector pecuario. 

c. Se debe establecer cómo uno de los reqUi
sitos m/oimos para el ejercicio de la Zoo-

Coordinador: Alfredo Correa L., Zoo!. 
Relator: Jairo Duque V, Zoo!. 

tecnia en Colombia, que el profesional 
haya cursado un número de materias no 
inferior al 80% de las que rigen en el 
pénsum de esta carrera en la Universidad 
Nacional de Colombia. 

d. Se debe exigir a los estudiantes como 
requisito para su graduación, la elabora
ción de un Trabajo de Investigación 
dirigidO O Tesis de grado, el cual deberá ser 
presentado posteriormente en un Semina
rio. 

e. Se debe establecer una intensidad horaria 
minima de 4.700 horas para el total del Plan 
de Estudios de Zootecnia en cualquiera de 
las universidades que la ofrezcan. 

3. Solicitar al ICFES establecer un mínimo de 
requisitos para la creación de Facuhades de 
Zootecnia en el pais, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 

a. Recursos físicos que aseguren la adecua
da formación profesional, tales como labo
ratorios, granjas, etc. 

b. Recursos humanos integrados por profe
sionales altamente calificados y de reco
nocida capacidad académica en su área 
de ejercicio. 

.4. Solicitar al leFES que se creen de nuevo los 
Comijés Asesores del Programa, cuyo 
objetivo seria trazar las poIfticas y delinea-
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mientas generales de la carrera de Zootecnia. 

5. Solicitar a las universidades que realicen estu
dios previos para llegar propuestas concretas 
a las reuniones citadas por el ICFES o por la 
Comisión Nacional. 

6. Esta Comisión considera con beneplácno la 
creación de la Asociación Nacional de E.tu-
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diantes de Zootecnia, como organización 
interesada en consolidar la profesión en el 
país. 

CONCLUSIONES 

En la Segunda Sesión Plenaria se presenta
ron, discutieron y aprobaron todas las proposi
ciones y se sugirió unificar los puntos t y 2. 
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11. ESTUDIO DE LA ZOOTECNIA A NIVEL 
DE POST-GRADO 

Las siguientes fueron las proposiciones 
consideradas en la Comisión: 

1. Estudiar las admisiones para profesionales 
con buen Currlculum Académico y entrena
miento práctiCo para reunirlos en áreas homo
géneas que permitan elevar el nivel acadé
mico. 

2. La Escuela de Post-Grado debe funcionar 
como una Facultad independiente acadé
mica, administrativa y económicamente. 

3. Los profesores de Post-grado no deben ser los 
mismos que ensenan en pre-grado para así 

Coordinador: Daniel Abadfa A., MVZ. 
Relator: Héctor Obando e., MVZ. 

poder tener un enfoque distinto de las 
materias. 

4. Estudiar las áreas de la Zootecnia de mayores 
necesidades para dar asl un mejor enfoque a 
la especialización de los prolesionales en 
Colombia y aumentar al mismo tiempo el nivel 
académico de los programas de estudio. 

CONCLUSIONES 

En la Segunde Sesión Plenaria se presenta
ron, discUlieron y aprobaron tos puntos 1, 2 Y 4 Y 
se propuso eliminar el punto 3. 
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111. REGLAMENTACION DE LA PROFESION 
DE ZOOTECNISTA 

Inicialmente se plantearon dos alternativas: 

a. Leer ambos proyectos, 

b. Leer las inconveniencias del Proyecto No. 68 
presentadas por ACOVEZ. Se opta por esta 
última alternativa y se concluye: 

El Proyecto de Ley No. 68 en su presentación 
inicial trata de reglamentar confusamente las 
tres profesiones sin referirse explícitamente a 
las funciones de cada una de ellas, Los 
artículos que se refieren al Consejo Profe
sional de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
dan atribuciones a ACOVEZ lesivas a los 
demás colegios del pars y que interfieren con 
la autonomía del ICFES y de la Universidad 
Nacional. 

Se emitieron los siguientes conceptos gene
rales, a manera de recomendación para la 
Sesión Plenaria. 

1. Solicitar que la Junta Directiva de ACOVEZ 
sea integrada por miembros de todos los cole
gios regionales, para que sea representativa 
de los profesionales del pals y en caso con
trario, desconocerla. 

2. Estudiantes integrantes de la Asociación Na
cional de Estudiantes de Zootecnia proponen 

Coordinador: Antonio Ortega G" zool. 
Relator: Luz Slella Beltrán S., Zoo!. 

crear Asociación Nacional de Zootecnlstas. 

3. Que los Zootecnistas de los diferentes depar
tamentos inicíen contactos inmediatos con los 
Representantes a la Camara integrantes de la 
Comisión S', con el fin de informarlos sobre los 
alcances e importancia del Proyecto de Ley 
No. 22 y lograr su voto afirmativo en este 
Proyecto. 

PROPOSICIONES 

1. Nombrar una Comisión Integrada por los 
Zootecnistas Jaime Rubio. Antonio Ortega, 
Jorge Camargo y Stella Bahrán, para elaborar 
una comunicación a la Comislon 5' de la 
Cámara, solicHando citar al ICFES a dicha 
Comisión y escuchar su concepto sobre las 
·carreras universitarias del sector pecuario. 

2. Nombrar una Comisión permanente encarga
da de seguir el curso del Proyecto de Regla
mentación de la profesión de Zootecnlsta, 
hasta lograr su aprObación en Cámara y 
Senado. 

CONCLUSIONES 

En la Segunda Sesión Plenaria se presentaron, 
discutieron y aprobaron las proposiciones 1 y 2. 
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Palabra. del Dr. Jullán Bultrago durante la aeelón de clausura del 
Segundo Encuentro Nacional de Zootecn ..... 

Al finalizar estos dos días de sesiones de trabajo, me corresponde dirigir a ustedes unas breves 
palabras en representación de la Asociación de Médicos Veterinarios y de Zootecnistas del Valle del 
Cauce y del Comité Organizador del Encuentro a manera de despedida a todos los participantes en 
este Segundo Encuentro Nacional de Zootecnia, 

Estamos complacidos de la labor cumplida, al tener en cuenta los d~erentes aspectos que conflu
yeron en la organización y ejecución del evento: en primer lugar el hecho de haber logrado reunir en 
este recinto a este selecto grupo de representantes auténticos del gremio, nos llena de satisfacción y 
retribuye con creces los esfuerzos y sacr~icios realizados durante los pasados meses, Tuvimos la 
suerte de contar con un Comité Organizador que transform6la iniciativa nacida en Medellln dos anos ' 
atrás en compromiso sagrado para el logro de nuevos avances técnicos y gremi,!les de la carrera de 
Zootecnia, Esta bandera ha sido llevada con altura hasla el dla de hoy y esperamos entregarla con la 
misma altura a tos personeros de futuros eventos que integren y defiendan nuestras luchas comunes, 

Como les expresaba en las palabras de inauguración, la colaboración que recibimos de diversas 
personas, instituciones y empresas afines a nuestro gremio fue valiosa y oportuna, Ante la imposibili
dad de hacer una relación completa de colaboradores, quiero que sean ustedes, estimados COlegas, 
quienes analicen en detalle la importante contribución que recibimos de una veintena de instituciones 
que acudieron a nuestro llamado, La deuda de gratitud es grande y bien vale la pena reflexionar sobre 
la importancia de tener en nuestros activos a personas e instituciones que miran con mentalidad 
abierta y positiva nuestras luchas para lograr una posición justa, representativa y efectiva en el 
panorama nacional. 

Fue nuestra intención y esperamos haber cumplido con el objetivo de organizar un evento que COn
tribuyera -al menos en parte- a afianzar nuestras bases técnicas y gremiales, 

El programa para las conferencias sobre recursos forrajeros fue preparado con el ánimo de 
presentar a ustedes una visión completa de los avances más recientes en esta disciplina de la mayor 
prioridad en nuestro campo de trabajO, Los hallazgos tecnológicos en esta especialidad, la relevancia 
de los tópicos tratados dentro del contexto de nuestros intereses profesionales y ia prestancia 
científica de los expositores que nos han acompañado durante estos días, nos dieron confidencia 
suficiente para enfocar los temas haCia esta trascendental área de producción, 

En cuanto al aspecto gremial, esperamos igualmente habar podido ofrecer un foro amplio para el 
intercambio de inquietudes y de experiencias que beneficien a nuestro conglomerado, Nuestros 
objetivos al respecto eran modestos -dentro de este ámbito tan amplio y tan lleno de dilícultades
Creemos que ha sido un paso más en el análisis de los problemas tan complejos que nos acompañan 
en el trayecto de nuestras profesiones, El camino que queda por recorrer es largo y se necesitan 
nuevas fuerzas para afrontar con decisión el futuro, Las generaciones nuevas de colegas están y 
estarán enfrentando dificultades crecientes que limitan sus oportunidades y justas aspiraciones, No 



hace mucho más de diez años cuando el número de profesionales Zootecnistas y Médicos Veterina
rios en todo el pals no llegaba a 50-60 por año, en contraste con 200, 300 o más profesionales que se 
gradúan actualmente; mientras tanto -en el mismo lapso- las oportunidades de trabajo no han 
crecido en igual proporción. Muchas esperanzas quedan truncadas en medio del débil apoyo que 
ofrece el estado y de la poca fuerza y deficiente estructura de nuestros gremios. Las posibilidades en 
investigación o perfeccionamiento profesional no han mejorado y más bien presenlan un inquietante 
panorama, al analizar el estancamiento y, a veces, eliminación de programas pecuarios en institu
ciones COmo el ICA y el CIAT. Al revisar el número de trabajos de investigación sobre aspectos 
pecuarios que se presentaban hace 10-12 años en reuniones internacionales, encontramos que 
-por ejemplo- en los congresos de la AsociaCi6n Latinoamericana de Producción Animal, Colombia 
figuraba con 15-20 trabajos cientlficos cada año. En los anos más recientes, el número de trabajos no 
alcanza a 5-6, en la mayorla de los Casos como fruto de esfuerzos tenaces. Son éstos, ejemplos 
aislados que dramatizan la trascendencia de nuestras luchas futuras. Aspiramos a Que este Encuentro 
haya aportado el combustible para encauzar por caminos de progreso, la unidad y el fortalecimiento 
de esta profesión que es pilar fundamental en el desarrollo del pals. Aspiramos igualmente a que 
cuando nos encontremos nuevamente en Bogotá para celebrar el Tercer Encuentro, hayan quedada 
atrás los nubarrones pasajeros que oscurecen nuestro horizonte y que encontremos un panorama 
despejado, con las verdaderas oportunidades de progreso quedaban abrirse en nuestras profesiones. 

Colegas, es nuestro mayor deseo el que esta reunión, que terminará mansns en la tarde, llegue s su 
fin sin contratiempos. Que la permanencia de todos ustedes en esta tierra haya sido grata, como • 
gratos son los recuerdos que nos quedan a los anfitriones del evento. Les deseamos un feliz viaje de 
retorno, pero al mismo tiempo esperamos que los vínculos que aquí se han fortalecido, acorten la 
distancia con los sitios donde Quiera que vayan a estar localizados al regreso. 
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SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE ZOOTECNISTAS 

IMPOSICION DE LA MEDALLA DE "SERVICIOS DISTINGUIDOS" 
OTORGADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS AGROPECUARIAS DE PALMIRA, AL SEAOR BENJAMIN 
BARNEY GASCA 

Lectura de la Resolución No. 75 de Noviembre de t 979, del Consejo Directivo de la Facullad de 
Ciencias Agropecuarias de Palmíra. 

Honran hOy la Universldad Nacional y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Palmira, en ema 
OC8SÍ6n propicia del Segundo Encuentro Nacional da Zoolecnistas, la labor educativa da un hombre 
de campo, de un ganadero y da un Zootecnima. Porque don Benjamín Barney Gasea es en verdad un 
Zootecnista. Desde nil\o. en1re numerosos hermanos de estirpe sajona y huUense. en los hermosos 
campos de la Hacienda "La Aurora" y más tarde en la Hacienda "Atenas", en Aorlda, ha crlado, ha 
levantado, ha hecho producir y ha mejorado animales. Trabajó primero con ganado criollo y después. 
pO< allá en 1940, fue criador de Cebú y dellde 1951 es destacado criador de ganado lechero. 

Don Benjamín, como buen hOmbre de campo. es observador y estudioso del medio. I/iajero. cutto y 
enamorado de su tierra. en 69 anos de vida permanente en el campo ha madurado con imeligencia sus 
leerlas y las ha vislo realizarse en muchos aspectos, especialmente en la formación de una línea de 
ganado HoIstein el Encerado o Barroso. notable por su habilidad reproductiva. por su longevidad. y 
adaptación al medio. que se traducen en alta producción lechera. Con cautela. pero a paso firme. don 
Sen/amln ha incrementado y mejorado el Encerado por selección de familias (concepto avanzado de 
mejoramiento animal) y con elto ha ensellado un camino a seguir,pO< los zootecnistas que laboran en 
el medio tropical . 

La Hacienda "Atenas" es un aula abierta y don Benjamfn un maestro permanente. AIIf se nos ha 
ensenedó en la práctica. presentada admirablemente con sabidurla. en medio del gracejo y del apunte 
atinado del afable anfitrión. la técnica y la ciencia de la producción lechera, con énfasis en aspectos 
administrativos y en lo autóctono. recalcando la importancia de formar ganaderos. de llevar y utilizar 
registros de producción, de buscar en el ganado la fecundidad. la salud y la longellidad con el ejamplo 
vivo del maravilloso hato de Atenas. 

En nombre de cientos. de miles de personas agradecidas y admiradas. beneficiadas en esta Univer
sidad del campo, me honro en presentar esta insignia de la Universidad Nacional con nuestros 
mejores sentimientos al ganadero. al Zootecnista. al hombre de bien y de trabejo, a nuestro amigo y 
maestro. don Benjamfn Barney Gasea. 

Humberto Arango. Decano 
Facullad de Ciencias Agropecuarias 
Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira 



ENCUENTRO NACIONAL DE ZOOTECNIA 

ASOCIACION DE MEDICOS VETERINARIOS y DE ZOOTECNISTAS 
DEL VALLE DEL CAUCA 

RnoIucI6n No. 1 

La Junta Directiva de la Asociación de Médicos Veterinarios y de Zootecnlstas del Valle del Cauce. 
en uso de sus atribuciones estatutarias, y 

CoMIderando: 

1. Que por acuerdo con el ComRé Organizador del Encuentro Nacional de Zootecnia. se decidiÓ 
hacer dos "distinciones mer~orias", a personas que por sus ejecutorias. hayan contribuído a 
exanar la actividad zootécnica como disciplina científica y profesional. 

2. Que estudiadas y evaluadas por el Comité Organizador. las hojas de vida propuestas. 

Art. 1- Otorgar a los doctores EMIGDIO PINZON MARTINEZ y REYNALDO RUBIO RAMIREZ tal dis
tinción. por su contribución al estudio. conservación y fomento de las RAZAS BOVINAS 
CRIOLLAS COLOMBIANAS. 

Art. 2- Exaltar sus méritos profesionales, dedicación y servicios a la disciplina de la ZOOTECNIA. 

Art. 3- Ponerlos como ejemplo ante la comunidad profesional. y 

Art. 4- comunicar la presente resolución y condecorar con una medalla. que lleva el emblema de la 
Zootecnia. a cada uno de los homenajeados en el acto de inauguración del SEGUNOO EN
CUENTRO NACIONAL DE ZOOTECNISTAS. 

Csii, Noviembre 8 de 1979 

Julián Buitrago A. 
Presidente 

Darlo Arenas 
Secretario 
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DIRECTORIO DE PARTICIPANTES 

Abadía Rueda, Daniel - MVZ, Unlv, Na/" Bogotá. 
Acevedo L6pez, Tito Aristides - Zoor., SENA, B/manga 
Agullar Setancourt, Luis Fernando - Zool., Secr, Agrle" Medellln 
Alarc6n Millán, Enrique - lA, ICA, Bogotá 
Manso Botero, José Joaquín - Zoor., Banco Ganadero, Popayán 
Alvarez J" Mario - MVZ, Tuluá 
Alzate Posada, Carlos Alberto - Zool., Unlv, Nal" Bogotá 
Andrade Velésquez, Fernando - ZOOI., Pasto 
Angel, Guillermo - MVZ, FINCA, Armenia 
Arango Salazar, Iván - MVZ, Caja Agraria, Cali 
Ararat, José Enrique - /A, Unlv, Na/" Palmlra 
Arbeláe!, Maria Cristina - Zool., Unlv, Na/" Pa/míra 
Arboleda Otálora, Guillermo - MVZ, lbagué 
Arenas, Darlo - Zoo/., ICA, Palmlra 
Ardila G" Armando - MV, CICOLAC, Bogotá 
Arias, Diego - Zool., Coóporclcultores, Ca/l 
Arias Puerta, Jairo Hernando - ZooI., Mede/lln 
Arrunátegui, L" Myriam - Zoot., Unlv. Na/., Pa/mlra 
AYlla, Ana MarilZa - Zoot., Unív. Nal., Bogotá 
Aycardi, Eduardo - MVZ, CIA T 

Banguero Zapata, Sergio - Zoot., A vico/a Nápoles, CaN 
Bamey, Gustavo - ARS" Calí 
Barana, Ana María - Zool., Unív, Na/" Pil/mír8 
Barana C., Eduardo J, - Zool., Cali 
Barreta p" Juan G. - Zool., Unlv. Tollma 
Bedoya, Jorge Alberto - Zool., Unlv: Anlíoqula 
Belalcázar, Daniel Javier - lA, CIAT 
SeHrán, Gustavo - Tec. Agr" Buga 
Beltrán S" Luz Estalla - ZOOI., Sacr. Agrlc., Medellfn 
Beltrán Bernal, Luis Ellrique - MV, CIAT 
Beltrán Bernal, Ricardo - MVZ, Sacro Agr/c" Bogotá 
Banavidez E., Osear Fernando - ZOOI., Pasto 
Benitez C" Jairo Alberto - ZOOI" SOLLA, Buga 
Benitez Paz, Usaiel - Zool., Fondo Ganadero, Cali 
Blanco Alzate, Carlos Zool., PURIN"" Buga 
Blanco C., Jaime - Zool .. Un/v. Na/., BogOlá 
Blandan Tapaseo, Juan de Jesús - Zoot., Un;v. Narifio 
Bravo Correa, Jaime - Zoo/., Mede/lin 
Buitrago, Julián • MVZ, ELANCO, Calí 
Burgos Orme~o, Cecilia - Zoo/., Unív. Na/., Pe/mira 
Boada Cajigas, Luis R. - ZOOI., Unlv, Nariño 
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Cabrales G. Rubén D. - lool .• Pa/míra 
Cabrera p, Hernán • MVl, Fonganadero, Neíva 
Cadavld Haya, León Jaime - loo/., Secr Agríe., Medellin 
Cadavld Delgado. Yolanda· lA, C/AT 
Cadena Castañeda. Germán - MV, C. V.C .. Buge 
Caicedo, Gerardo A • MVl. Hda Lucerna, TulUá 
Calderón Navarrete, Carlos· lool" Unív. Na/ .. Bogotá 
Camargo Barón. David Antonio· lA, Unív. Nal" Medellín 
Camargo Restrepo, Jorge Enrique - loo/., ICA, El NUS 

Cano Bedaya, Gustavo - lool., Unív. Naríño 
Cano Arias, Jaime - Zool.. PaJmira 
Cardona Toro. Aurelio looL Unív. Naríño 
Cardona, Delia· MV., Caja Agraria, Mede/IÍn 
cardona Echeverry, Héctor Fabla - loo/., Asíslene., Palmíra 
Carvajal, Edgar M. - MVl, Caja Agraria, Meda/lín 
Carvajal Bamey. Miguel - lool, Ca/i 
Casas Ramos, Alfredo· lOOI" Calí 
Casas Amorocha. Irenarco • MVl, Unív. Na/., Palmíra 
Castaño, Jorge E - lOOI., PROA VES, Ca/i 
Castailo Sepúlveda, Maria Victoria· loo/., Unív. Nal., Pa/mira 
Castro Sarmiento, Germán - lool., Unív. Na/., Palmíra 
Céspedes Murillas, Carlos Alberto - MVl. Banco Ganadero. Cartago 
Céspedes L, Isabel· loo/., MedelJin 
Cogollo Hernández, Juan B. - MVl, Caía AgrBria, Mon/ería 
Concha Flaker, EugeniO - Fondo Ganadero del Valle, Caü 
Correa Londono, Alfredo· loo/., Unív. An/íoqwa 
Correa B., Jorge WiIIlam • lool., Fondo Ganadero, Medellín 
Corredor Sánchez. Guillermo Arturo - lA, Unív. Na/., Bogo/á 
Cortés Castafto, Hernán • loo/" Medal/in 
Cortés. Néstor E • lool., Bogo/á 
Cruz Smets, Jorge Alberto MVl, Secr. Agric., Tu/uá 

ChamOf(o Trejas, Leandro L. • loo/" Univ. Naflño 
Chaparro G., Danilo Alfonso· MV, Caja Agraria, B/manga 
Chaparro G., Miguel - MVl, CICOLAC, Buga 
Charry S., Alvaro· lool., Unív. Córdoba 

De la Cuesta Gutiérrez, Víctor G. lool" ICA, Palmira 
De la Torre Salarle, Fernando - MVl, Popayán 
De Jong, R)'k • lool., ICA-DRI, Pasto 
Diaz F. Isaías • loo/" Unív. Na/, Bogo/á 
Diaz Fonseca, Jorge Luis· MVl, CIA T 
Diaz M., Tilo Elrein - MVl, ICA, Pasto 
Domínguez G., Hernando • lOOI., INCORA. Medellín 
Duque Velásquez, Jaíro - Univ. Nal" Méde/lin 
Durén, Carlos Vicente - lA, Hda. Lucerna, Tu/va 

Emura, Jesús Hernando • Zool., Pa/mira 
Eseamílla Camacho, Luís Vicente - lool, /CA, Cali 
Escobar Potes, Guillermo· MVl, Carlago 
Escobar Garcfa, Alfonso - MV, Wellcome, Calí 
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Fandiño, Carlos Julio MV, Unív. Nal" Bogotá 
Femández Galad, María Patricia - loo/., Medellln 
Fonseca L, Jorge E. - MV, Univ. Tecnol. Llanos 
Franco O., Dario • loo/., Uni\!. Nal., Medo/lín 

Gálvez Cerón, Arturo Leonel - loot, Pasto 
Gálvez lopera, Fabio - MVl, BAYER, Bogotá 
Galvis Tellez, Eodoro MVl, INCORA, Florencia 
Gallo Valencia, Guiomar - loot., Bogotá 
Garcla Valencia, Duván A - lA, CIA T 
Garzón G., Diógenes - loot., Secr. Agrie., Bogotá 
Gaviria G., luls Hemando - loot., Secr. Agrie., Medellin 
Gavlria G6mez, Rodrigo - MVl, Bogotá 
Giraldo Valderrama, Monso - loo/., Agrourabá, Meda/I/n 
Glraldo Escobar, Garlos AHrado - loot., Pore/co/a Candelaria, Call 
Giraldo Gutiérrez, Osear Jaime - MVZ, Seor. Agríe., Ca/i 
GOmaz, Cipriano - MV, Pa/mira 
Gómez lOpez, Iván - Zoo/., PURINA, Cali 
Gómez R., José Manuel - loo/., Uni\!. Nal., Palmlra 
G6mez A, Juan José - lOOI., Fondo Ganadero, Medellln 
GOmez Duque, luis Alberto - MVl, Fondo Ganadero, Ca/i 
González Badilla, Alvaro - ZOOI., INCORA, Cartagena 
González P., Mario - loo/., Medellin 
Guardela 0" luis Magin - Zool" Barranquilla 
Guarrero Sotalo,Venencio - loo/ .. Pasto 
Guevara Sandoval, Heraclio - Ganadero, Florencia 
Gutiérrez Gaviria, Goar - loo/., Mede/lin 
Gutiérrez Vargas, Javier - loot., Sacr., Agrlc., Medallln 
Gutiérrez N., José David - loor., Asobanearia, Bogolá 

Hernández Castillo, Julio Alejandro - Zoo/., Fondo Ganadero, Slnee/ejo 
Hernández, Nelson A. - Zool" Ricarondo, Cal/ 
Herrera Gano, Carlos Mario - Zoo/., Medo/I/n 
Hidalgo Gines, Víclor Hugo - /ng. loo!" Unlv. Esmaraldas, Ecuador 
Hincapié E., Jorge Hernán - Zoot., Unlv. Antioquia. 
Hoyos Montoya, Constanza - Zoot., Unlv. Nal., Palmlra 
Hoyos Ortlz, Héclor Jullio - loo/., Medellín 

• Hoyos Garcés, Phanor - Zoo/., C!A T. 

Isaza M., José Norman - loo/., SQUlBB, Cali 
Jaramillo Vlllegas, Francisco E. lool" Medal/ln 
Jaramillo Restrepo, Hernán - lool" Unlv. Nal., Medellín 
Jaramillo Zapata. José - Zool., Medal/in 
Jaramillo Escobar, Rubén - Zoo/., La Dorada 
Jiménez Carvajal, Alonso - loo/., Secr, Agrie" San/ander 
Jubiz Hazbun, Eduardo - loo/., Corp. Financiera, Barranquilla 
Jurado Montaña, Alfredo - Zoot., Unlv. Tecnol., L/ailos 

Kafury, Omar - Biólogo, C. v.C" Cali 
Kramer H .. Joseph - Ing. loo/., Conv. Colombo-Holandés, Pasto 

lera CUbides, Miguel Angel - Zool., Unív. Nal., Palmira 
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Leal Garzón, Gabriel - Zoor.. Banco República, Bogolá 
Lema V., Carlos L. - Zool., Univ. Nal., Palmira 
Londoño Alvarez, Germán· MV, FINCA, Manizales 
Londo~o C., Jaime Alberto - ZOOI., Secr. Agríc., Medellín 
Londoño, Aaúl - Ministerio Agricultura, Bogotá 
LondoM Posada, Santiago - Zool., Medellín 
López G .. Arnobio - MVZ, ICA. Palmira 
López Galindo, Carlos Hernan - Zool .. Unív. Nal., Palmír. 
López M .. Hernán - Zoot., Túquerres 
López Víelfa, Hernán E. - loo!., SENA, Medellln 
López Bedoya, Iván Alt¡erto • lool., Fondo Ganadero, Medellín 
López Londoño, Néstor • MVZ, BA YER, Medellin 
López Tamayo, Wílliam • loot., SENA, Medellin 
Lozano Falla, Eduardo - MVZ, Fondo Ganadero, Naiva 
lozano Suárez, Fabia • lool., Secr. Agric., Duitama 
luengas, César Zool .. Univ. Nal .. Bogo/á 

Llano H .. Carlos Arturo - lool., Unív. Na/., Palmira 
Llano, Ignacio - Zool., Comercial Pecuaria, Buga 
Lloreda Arias, Harold Alberto· lool., FINCA, Cali 

Macualo Jácome, Gustavo - ZOOI., Secc. Agrop., Guain/a 
Madriñán, Luis Enrique - lA, Preganados, Cali 
MadriMn S, Maria Isabel - ZOOI., Univ. Nat, Palmira 
Magln G, Luís - Zoo/ .. Palmira 
Mahecha' Aguilar, Fernando - ZOOI., Bogotá 
Martinez Pico, José - MV, Ese. Supo Poli/écnlca, Amba/o, Ecuador 
Martínaz Aobayo, Harnando • loo/., Univ. Nal., Bogolá 
Matallan., Luis Guillermo - lool., Eleclroqu/mica Wesl, Medelfín 
Maya Trujíllo, Augusto· Ganadero, Preganadas,. L/da., Cali 
Medina Salamanca. Iván S • Zool., Univ. Na/ .. BOgo/á 
Medina Benitaz, José Usandro - MVZ, Fondo Ganadero, Neiva 
Medina M., Osear Homero - Zoo/ .. Pasto 
Mejia Montoya, Juan Manuel· Zoo/, Medeilin 
Mendoza A., Sergio· lool., Unív. Nal., Palmira 
Michelín, Angelo - lA. ICA, Palmira 
Mojhana, Bairon - MVZ, Unív. Nariño 
Molina, Carlos Hernán • MVl, Hda. El Halieo, CaN 
Monsalve Yepas, Oanilo • loo/., Univ. Antioquia 
Mansalva Cabal, Fernando - loo/., Unív. Nal, Pa/mira 
Montoya Fayad, Álberto • ZOOI., Calarcá 
Montoya S .. Camilo - ZOOI., Univ. Nal .. Medellin 
Montoya Gómez, Aodollo - lool., PFlOAVES, Cail 
Moreno R., Luis Fernando· ZOOI., Secr. Agrlc., Medellin 
Moreno, Marco Tulio - MVZ, PROA VES, Call 
Múnera, Juan Guillermo - Zool., Cunicola Munor, Medellin 
Muñoz Celis, Orlando - ZOOI., Agrocrédi/o, Bogotá 
Muñoz, Luz Consuelo· ZOOI., Cali 

Neira Po, José Alberto - Zoo/., Velledupar 
Nieto Huertas, Manuel Alberto - ZOOI .. Zípequirá 
Núñez Largo, Jorge Oswaldo • MV, Secr. Agric., Certago 
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Obando Correa, Héetor - MV1, ICA, Bogotá 
Qcel\a M., Hemán E. - 1001., Paslo 
Ojeda Jurado, Hernán - 1001., PaSlo 
Ortega G., Antonio - 1001., Un/v. Na/., Mede/lin 
Ortiz Hefmida, Fernando - 1001., Bogotá 
Ortiz Obando, Luis Alfonso - ZOOI., Pasl/) 
Oserio HoyQS, Oscsr 1001., Mede//ln 
Owen B., Arthur A - lA, /CA, Palmira 

Parra Contreras, Isidro - 1001., Caja Agraria, Bucaramanga 
Parra Ortlz, Alberto - MVZ, Caja Agraria, Cali 
Peláez Maya, Diego - Adm, Preganados L/da., Cali 
Peláez Vlllegas, Jairo - MV" Caja Agraria, Meda/lin 
Peláez, Armando - Adm., Preganados L/da., Cali 
Pella Rivera,Arqufmides - MVZ, Cali 
Pena Suárez, Edgar - lA, Cali 
Pérez PelAaz, Carlos Alberto - ZOOI., Secr. Agrie., Medellín 
Piedrahita Cruz, Javier - ZOOI., Cyanamid, Bogotá 
Pineda Botero, Osear F. - Econ., Bogotá 
Pinzón Reyes, Carlos Alberto - Zoo/" Univ. Na/., Pa/m/ra 
Pinzón M., Emlgdio - MVZ, Bogotá 
Portillo Pachaco, Luis Ramón - 100/ .. Bogotá 
Posada, Agustín - lA, MedelUn 
Posso Ferén, Carmen Cecilia - ZOOI., Unlv. Nal., Palmira 
Prada, Gustavo - MV, BA YER 
Pulido Vargas, Manuel Hemando - MV, CICOLAC, Florencia 
Pulida Nicolás, Ramón - Zoo/., Fac. Ing. loolécnica, Riobambe, Ecuador 
Pulgarln, Ernesto - 1001., ROCHE, Bogo/á 

Quintero, Humberto - Ganadaro, Bogo/á 
Quintero Barbosa, Oscsr - MV, Buga 
Ouintefo a., Saúl - lA, Un/v. Na/., Medal/ln 

Ramlrez, Alberto - lA, C/A T 
Ramlraz R., Lvis Alberto - ZOOI" Agrop. Auras, Calí 
Ramlrez Maya, Luis Fernando - loo/., Unív. Antioquia 
Ramlraz Chavarría, Miguel Angel - ZOOI., Unív. An/íoquia 
Ramlrez Vera, Ornar - MV, La/). California, Cali 
Ramlrez Mosquera, Ramiro - MV1, ICA, Cali . 
Ramos Ca.laño, Fernando - MVZ, Fondo Ganadero, Naiva 
Restrepo Madrid, Luz Slella - ;;001., Unív. Na/., Palmira 
Restrepo, Northon - loo/., Unlv. Na/., Pa/mira ' 
Restrepo Puerta, Raúl Alberto - ZOOI., Meda/)ín 
Rey R., Jairo Guillermo - MV1, Unlv. Na/., Bogotá 
Rey Sanabria, Jairo Enrique - MV1, Unív. La Salle, Bogotá 
Reyes Rojas, Gustavo - Zoo/., Forrayco, Palmira 
Rincón, Mauricio - Zoo/., CICOLAC, Florencia 
Rivera Barrero, Julio César - loo/., Unív. Nariño 
Roa Vega, María Ugia - Zool., Unív. Na/., Bogotá 
Rodrlguez Quintilla, Francisco - MV, BA YER, Buc8ramanga 
Rodríguez Carrascal, Iván - Zoo/., Secr. Agríe., Medellin 
Rodrlguez O., José Fernando - Zoo!., Secr. Agríe. San/ander 
Rodrlgooz B., Luis Fernando - ZOOI., AgrQCrédi/o, Bogotá 
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Rojas, Ignacio - Zool" Pasto 
Roldán P" Rayna Beatriz - ZOOI., Unlv. Antloquia 
Romero Malina, Octavio - MV, Banco de Colombia, Cali 
Rondaras P., Fernando - MVZ, SQVlBB, Cali 
Rubio Escobar, Jaime - Zoot., HOECHST, Bogotá 
Rubio Ramire¡, Rynaldo - MVZ, CaN 
Ruóz De Los RIos, Gerardo A. - Zoot., Pasto 
Ruiz Rulz, José Guillermo - MV, ICFES, Bogotá 

Salazar Orejuela, Jairo - Zoot., PURINA, Bucaramangll 
Saldarriaga V., Alvaro - Zool., CONTEGRAL, Medallln 
Saldarriaga R, Luis Carlos - Zoot., Univ. Nal., Palmira 
Sánchez Hernández, Roberto - lA, CIA T 
Sánchez G., Elio Fabio - MVZ, FINCA. /bagué 
Santos Núi\ez, Jorge - Zoot., C/A T 
Sanz E., Osear R - MV, Un/v. Na/., Palmíra 
Sardl, Humberto - MV, ICA, Pa/mira 
Sastre Garavito, César· Zoo/., Asobane8ria, Bogo/á 
Schuster, Susana - Zool., UnÍV. Nal., Bogotá 
Serna H., Juan José - Zoo/" Madallln 
Serna Vivas, Pablo - MVZ, INCORA. Barranquilla 
Serrano Vega, Lácides • MVZ, SQVlBB, Cali 
Sierra Jaime, Luis Jorge - lA, Secc. Agrop., Gua/nla 
Silva S., Alberto - MVZ, Lab. Laverlam, Cali 
Silva Otero, Augusto César - MV, Univ. Nal., Pa/mira 
Silva, Jorge H. - MV, Tuluá 
Silva P, José Vicente - lA, ICA, Pasto 
Silvera Beltrán, Jaime Zool" Secr. Agrlc., Medel/ín 
Soto Garcla, Gustavo - MVZ, Florencia 
Soto, Luis David - Zool., Banco de la República, Bogotá 

Tamayo Serna, Javier - Zool. SOLLA, Buga 
Torres, Luis Enrique - I.C" Ganadero, Florencia 
Trujillo Franco, Mario Urial - Zoo!., Seor. Agrl., Rionegro 
Toro, RuMn Darlo - Zool" Unív. Na/., Bogo/á 
Trujillo P., Cornelio - ZOOI., C/AT 

Urbina Aojas, NiCOlás - Zool., ICA, Bogotá 
Uribe, Luis Miguel - Zoot., C/A T 

Valdivieso Garzón, Mauricio • Zoot .. C/A T 
Valencia Lenis, Carlos - lA, Guainla 
Vargas Mela, Guillermo - MVZ, Caja Agraria, Vil/avicenclo 
Vargas C., José Ignacio - MVZ, Fondo Ganadero, Neiva 
Velásquez G., Luis Alberto - Zoot, Asleagro Llda .. Mede/tln 
Vera Rico, Luz Delia - Zoot., Unív. Surcolombiana, Florencia 
Villa Arango, Luis Cartas - Zool., INCORA, Florencia 
Vera Z., Luis Hernando - Zool.. Sacro Agric., Tunja 

Yepes Z., Jorge A. - Zoot, Medellln 

Zambrano N., Bernardo - Zoot, DRI, Sanlander Quílichao 
Zapata Becerra, Hugo Henry - /A, CIA T 
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Zapata Mu~oz, José Roberto - Zool., Seer. Agríe., Medellín 
Zapata A., Osear - MVZ, ICA, PalmiTa 
Zulu8g8 Jaramillo, Claudio ZOOl., SOLLA, Buga 
Zuluaga, Fabio Nelson - MV, CIAT 
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PORCICOLA® 
CANDELARIA 

PORCICOLA CANDELARIA en l. posada feria de Tuluá 
•• p ..... por primera ....... finos ejemplares V ....... 6 
las méximas distinciones: * lo< MEJORES _ HAMPSHIRE * L""MEJORES_DUROCJERSEY * El MEJOR oxporltor de la feria y en pon:ina., * Da 8 partícl_ 6 prlm_ pu_ y 2 _ndo.lup,... 

HAMPSHIRE DUROC .JERSEY 
O 

GALARDONES 

Macho. ler. puesto. Campeón adulto. Hembra (joven) ler. puEl$tO Campeona 
Gran Campeón joven Reservada. 

Hembra (medilM) 1er. puesto campeona Macho (j ..... 'l.r. Puasto Campeón 
jovan. Gran Campeona. joven Reservado. 
Hija d. Gran Campeón. 

Hembra (adulta) 1er. Puesto campeona 
adulta. Campeona Reservad •. 

PORCICOLA CANDELARIA PORCICOLA CANDELARIA-
tiene en disponílidad tnmediete CandelarJa· Valle ~ver pllino ubicácibn) 
_os YORKSHIRE, y HAMPSHIRE Aportado AMeo 253 . _i", Teléfono: 861_ 

DUROC JERSEY y LANDRACE PORCICOLA - -~ puros importad... 1 ~~'''i~tl ,611865 
_de raz.,hlj"" de importadO$. CANDELARIA _.~ ffl~lr 

·...,·;¡í ft PORCICOLA" CAVASA \, 

/ • - CANDELAFIA _._.1:::'...CALI 

O 

~ 
~ • 
O 

EL CRIADERO DE CERDOS PUROS MAS AVANZADO DE SURAMERICA. 
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MAS 
PRODUCTIVO 

CON 
MINERALES Hoechst [8 

Polifosfato a base de fÓsforo de alto valor blOlógico para 
ALTA PRODUCCION OE TERNEROS, LECHE YCARNE. 

Se utiliza SÓlo o mezclado coo sal comun. 

SuplementO mmeral, para ganaderia a base 
de ,.., ........ , contIene 120/0 de FOSFORO 
de alto valor biológico, CALCIO 180/0, MAGNESIO 
3.40/0. SODIO 8.20/0 y los sIguIentes mlcroelementm. 
COBRE, CO~AlTO, HIERRO, ZINC, YODO Y 
MANGANESO 

Nutrafos se utiliza mezclado con la sal común 

(!HOSt'asG' 
Sal mineralrzada a base de ,,..,.IID. 
contiene 60/0 de Fósforo, 120/0 de 
CalcIo. Maqneslo, Sodio, Cobre, 
Cobalto, Hierro, Zinc, Yodo y Manganeso., 
HOSTASAl ya contiene la sal y se suministra 
dm?ctameme en los saladeros 

ApuradO Ai!r~o 225 
Tet 681161 

<>" 

Crj. 43A No. 31·121 
A.PlInadoAfrto 1877 

Te1.320011 
Ml)óel!fn 

r- - - - - - ........ ,-:>:og 
..... 

1 consulte '" , 
1 los técnicos de IIoechst, '1 
I ellos están para I 
I ayudarló I 
1 

I 
1 
I 
1 
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",Of-CHsr COUJMfllANA S A 

I Nombre" ----1 
1 
I DIrección --------

I I e ,,,dad ----
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SYstamex 
Actividadantihelmintica 

durante más tiempo. 
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1. SYSTAMEX:* 

---
••••• --

• •••• 

Oxfendazole* 
Thiabendazole 
Perbendazole 
Albendazole 
Fenbendazole 

40 60 80 

HORAS 

3. SYSTAMEX: 

-- ---
100 120 

Mantiene por más tiempo niveles 
sanguíneos efectivos, lo cual le permite estar 
más tiempo en contacto con los parásitos. 
(Ver gráfico) 

Es seguro porque no se producen efectos 
adversos administrando hasta 20 veces la 
dosis indicada. 

2. SYSTAMEX: 
Ejerce un mejor control sobre todo el 
espectro de parásitos gastrointestinales y 
pulmonares de importancia económica que 
afectan el ganado vacuno y ovino. Mata los 
huevos, estados larvarios y adultos, siendo 
igualmente eficaz contra tenias en vacunos y 
ovinos. 

4. SYSTAMEX: 
El sistema de vermifugación completa que 
hacIa falta en Colombia. 

(!) CDDPER 
La compañia más importante 
en el mundo veterinario. 


