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INTRODUCCION 

Constituyen !a leche y lo come dos ce los fuentes de proteíno más imporrontes 
poro lo dlelO familiar en los co(Y)unidoces de lo ACI"énco Trop!col No obslerre, 
el consumo per cóplla de éstos, en genere! es bcjo o pesar que poro su adq01-
S crán se dedlCon 01105 porcentajes del costo de lo canasto familiar 

El ontenor problema se ve agrovodo 01 co(Y)prooar que lo producción de leche 
y corne en el trópico americano, antes que'nostror un crecimiento adecuado 
o los neceSidades nurnclonoles, se encuentrO estancado Ello es así o pesar del 
esfuerzo que los gobIernos emer'conos han debido reolizar en su ofón de ese
guror lo eXistencia de uno ofeco sufiCiente de esros productos como medio 
béslco pcro conseguir un aumento en el consumo y ccercorse o los reco'nendo' 
Ciones de req...Jenmlenros m ínlmos dadas por enridodes tonto naoonales como 
internocionoles que velan par lo adecuado olrmentocló0 y nutriCión de los 
comunidades del T ercet Mundo 

En relación con la produc(¡ór de estos dos allmenros es necesario reconocer 
que o pesar de que el tróoico cm encono cuento con abundantes recu'Sos 
naturales ~tlerro, posros, aguo, etC; y un Imporronre '1úcleo de ganado bovino 
de doble propóSitO, o lo exploración récnlca de éste no se le ro dedicado lo 
ore'1ción deolde, qUizá par lo Influenoo que en lo transferenCia de 'ecnologío 
(y aun en lo InvestigaCión) pecuono ha tenido lo rec'1ologío generado en países 
evonzodos poro lo exploración pecuO'lo especializado Esro SitUaCión ha levado 
o nuestros países a urO dependenCia TecnológiCO ~ol que en muchos cosos lo 
tecnología y prodUCCión de los explo;aciones de doble propÓSito, se ~an medido 
comporár,dolas con porómerros extranjeros (consumo de concentrados. utiliZO-
06n de equl::Jos sofisflcodos, O'TOS niveles de ferTIlizaCión de praderas) en vez 
de hacerlo con base en parámetros propios resultantes del esrudlo y adeCUaCión 
de los recursos locales diSpo01bles 

En efecro, hoce relorivomenre poco Ilemoo, les entidaDes de Invesngoción de 
los países latinoamericanos han comenzado o ¡nreresors€ por e: estudio del 
s sremo de prodUCCión bOVino de doble propÓSItO, 10 ciJol sugiere lo neceSidad 
de cunar !os esfuerzos ¡anto de opcyo gubernamental como ce irwes¡lgocón 
y rransferenClo de tecnología pore ¡ntentor sacar se! anonlmOfO este sIstema 
de pradLcción pecuolla en lo segundad oue sólo con lo deDldo o'enClón el 
mismo se logrará oumentor su procucClón y produC',vldod lo que en Jlnmo 
rércnlno 51gniflcoró mayores Ingresos 01 p:oducrar y 1110yor ofecro de carne y leche 
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Fue esre sennr lo que llevó o lo organización del Seminario InrernoClonal de 
Sisremos [lovinos de Doble Propóslro en el Trópico Lorinaamericono que se 
realizó en [logoró en sepnembre de 1986, en el cual se hizo un onóllsls de lo 
slruoclón que presento esre slsremo en algunos países y se dieron o conocer los 
resulrodos de los rraboJos que sobre el mismo se han realizado en el órea. 

Fue romblén obJenvo de esre SeminariO, esroblecer el comienzo de un intercom
blo permanente de información enrre récnlcos y demós interesados en el remo 
Por ello y como un primer poso paro el desarrollo de esro ideo se ha elaborado 
lo presente publicaCión que o manero de los "MemOrias del Seminario" entrega
mos gusrosos o quienes rengan Interés en el desarrollo del ganado de doble 
propóslro. 

A nuesrros lecrores quiero manifesrarles que lo Información que se presento en 
esra publiCaCión no hubiera sido ron cloro y ron conSlsrente, SI los edirores no 
hubiéramos contado con lo dedicación con que el colega Manuel Arévalo A, 
acrualmente Jefe de lo DIvIsión de DivulgaCión del ICA, revisó lo versión final 
de lo mismo. Paro él, lo mismo que paro el colega Hernondo Guriérrez de lo 
Rache, acrual Jefe de Fisiología y Genérico Animal del ICA quien revisó con 
roda esmero el summary de los artículos aquí presenrodos, nuesrro profundo 
ogrodeClmlenro 

Igual agradeCImienTO qUiero expresar o lo Asociación Nocional de Producrores 
de Leche de Colombia. ANALA( por su colaboración aCl/va y deCISIvo en lo 
organizaCIón y realización del seminario que originó esra publicación 

Luis Aronga Nieto 
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Tema No. 1 

SISTEMAS DE PI\ODUCCION 
BOVINA DE DOBLE PI\OPOSITO 





Conferencia No. 1 

Socloeconomía de la producción bovina 
de doble propósito 

Carlos Sere* 

RESUMEN 

El presente trobojo descrIbe la sltuoClón actuol de lo oferTo y Jo demando de carne y 
¡eche en el trópiCO bOJo ionnoomericano. planreo hípótesls poro explicar lo boJo adopCión 
de recno/og/a en este sIstema y propone uno estrategia poro su desorroJlo 

Ademós, analizo la f(.Jlro de cQ(QcrerfzoClón de los parrones de la demando de come y 
leche en el rróplCO IO!lnocmencono hOClendo énfosis en el carócrer de blenes-s%no 
de estos productos y íos pOSIbles opCiones poro lo admlnlsrraClón de esros mercodos 

Se documento lo ImpOrTanClO de los SISfemos mixtos de producCión de come y leche 
dentro del contexto del trópico !ortnoomerrcono y se descnben brevemenre los coracr~ 
rísrlcos biOlógicos y soC/oeconómlcQs de estos slstemos 

Se plantean los slgulenres hlpóreSls poro explicor fa bOJa un{¡zaoón de la recnologiQ en 
roles sisremas 

~No se ha previsto debrdornenre el desorrollo elel seCTor por cDr'.síderarlo ineficiente y 
SUjéHO a ser remplozodo por Sistemas espeoo{Jzado5. 

-Los recnologio5 ofreCIdos no se hon adoprado o te doroGón de reo.Jt50S, SIendo de 
bqjo renrQb.'lrdod y aire nesgo 

···Lo esroClonoftdod y aromlZooón espaCIo! de lo oferto de leche ha SIdo un fuerre 
¡¡m/ranre poro el desarrolto de Slsremos de m9rcodo eiloenres 

-··.(05 po/incos, parncularmente respecta o Jo importoClón de lóCíeos, han desesnmulodo 
10 prc,:oUCCl6n 

Se presenran uno sene de opCIones tecnológiCOS que podrían permtfif uno expansIón 
de io afeITo ronro mechonre expcJnslón honzonrof como por intensl{¡coClón 

Flnolmente, se plonreo uno psrroreglO inregrol de desarrollo de Jo oferro de iócteos en 
el TrópICO fOTffioomencono b050do en un desorro{fo equilibrado de lo InfrOeS!ruCfvrc de 
mercadeo y OCOt:);O 05/ como en InVE'J')lones en fincas onenrodos o Incremenrar Jo 
eflCfe0Cio medlonre uno mayor eS:OClO/lO/¡zooón de Jo producCién Esre proceso debe 
Ir osociodo O un desorroiJo de Jos msfituClones cotnerCloJ¡¿odoros poro o/conzar mayores 

*[(lfOr~'lsro Agric01c P- D P-Qgrorr.;J de Posta:. r-::::¡:; c-oles (enr-o ':orerr,cC!onci ce Agnct.;lluro ¡replcol 
«(lAr: Ce I . (O:O{~t)IO Aporreoo .I\e'(?"o 671 J CO'I (c:omblC 
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volúmenes reduCIendo cosros, inregrando cuencQslechero5 o nivel nOCional y consfguien
remenre, ompliando lo demando o/ hacer acceSible lo leche o estraros de población 
de baJos Ingresos 

SUMMARY 

The poper deSCribes rhe presenr sraTUS 01 suppiy and demond 01 beef and mllk tn rhe 
troplcol lowionds of Lcrin Ame(¡ca presenrs severo! hypofheses ro explOln me limued 
odoprton af madeen rechnalog/es in rhlS formlng sysrem, and suggesrs o strOtegy lor rhe 
deveiooment of rhe sector 

The choroaenzonon of rhe demond potrerns tor m¡/{~ ond beef emphos/zes rhe woge-
9000 nature of mese products ond me pohcy olrernonves used ro odmln/srer pnces In 
borh mar/<ers. 

The paper documenrs rhe Importanee 01 irlregrored duolpurpose beel.mili, producrion 
sysrems In rhe lowlonds 01 LOfln American rroplcs, ond rhe blologlCol ond economlC 
charocrensncs of these systems 

Severo! hyporheses ore offered ro exploln the low odopflon of modern rechnology. 

The fow pooriry ollocQred ro rhe developmenr ol duol purpose sysrems WhiCh, reseorchers 
con5lder bound ro be d6ploceo by especlo/¡zeo beel or mili< sysrems 

T echnologtes on offer ore nor odopred ro users' resource endowmenrs ond írnp/y low 
profitobrl¡ft Qnd hlgh n5/~ 

The seGsonoltry ond Oíomrsnc srrucrure of mtif .. 5upply hove /¡mired the devefopmenr of 
effiC/enr marl .. (Xlng srrucrures. 

Govemmenr pcitC/es, pomculorly wlrh re/orlon ro Imporraríon of dor,'y producr5, have 
actea os d!slncentí'le ro domesflc prooucrion 

The poper reVlews o senes of rechnoJogicol !nnOVQílOtl5 wh/m mlghr bnng obour 0.'1 

IncreosE' In domesnc producrion bOrh rhrough hOrlzonral expanSlGn 05 l,.V"ell 05 rhrough 
IntenSificarían The ¡nrerQcnon of !echno!ogfcoi chonges ¡n the dlfferenr ftelds Includlng 
producnon, sroroge. rronsp:xrortcn, reroilin9 etc,. /5 sf"ressed 

Flnolly: on mregrored slroregy for me developmenr of rhe supply of dOlfy producrs for 
rhe Lor¡n American rraptes 15 presenred b-osed on o bolanceO devefopmenr of mlfk 
coliecrlon, processtng ond marf.~enng Infr05rrucrure In con)uncr¡on Wlrh un-form {(iveSf· 
menrs geored or jncreoslgn produCNon e{fjClency rhrough Q more se0sonol producrron 
5cheme Thls procEs5 has ro be f¡nl<,ed ro rhe developmenr of ef(¡Clem morf.:;eTlng orgon¡< 
ZO!!OtiS copoble of hondltng Jorger volumes of mlll~, poo!ing 5upp/les from reglQns wlrh 
ddrer(?n( seosGnol 5uppfy porrerns< In order ro reduce rile pnce of !he f¡(¡ol producr ro 
rile consumer This wiH ollow for o 5ubsronnol expans!on of me marf.¡er by mO!"ÍJng fhJld 
truJl.:; occesstble ro rhe !ower Income segmenr of rhe popufo!ion wh/ch presenr!y consumes 
vety low quonnnes 
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1. INTRODUCCION 

En Aménca La'lna. lo explatooón de 
le ga0aee,í Q ~avlna es una ocnV'dod 
re1onvomeme ov€va, SI se !o comparo 
cen Afrlca o Asia. donde los vacunas for
man poITe de los sistemas de producción 
desoe hoce 'TIlles de ai'os 

A lo Aménca Latina los vauncs fue
~on troldos por los conquistadores €'spo~ 
noles y porrugueses en el Siglo XVI Se 
adoptaron muy tllen o los condiCiones 
naturales €:'Xlsre:l;E'S y hoy er¡ dío el con~ 
tlr:e0ie tlFie oproxlmcdomeqte unos 

200 millones de cabezos de gonodo 

Er; AsIO son ~uy hmliodos los flerras 

de posrorea En Afnco son 'TIucha rpó, 
abundcntes :cs pos~urC!s, SI") e:TIborgo. 
frE'cuememenre se encuenrran en ZO~ 
nos ándos o semlóndos En los zonos de 
moyor preciplfoClÓfi, la rnponosorniasls 
y 9", vecor, lo mosco "se·rsé, son un lun· 
ror¡re senO poro leí g000deríc VOCJ';O 

La dotaoón de recursos naturales de 
Aménca rro;)~col, lo ex,srenCiC de vosros 
reglo'les. próc1corpenre SIr> l:SO o!rerno
:wo debido Q coracrerísrlCOS de 10$ $ue· 
tos, lo prec:plroClón, \,;bICOCIÓ:¡ o rener¡ 
(lO, llevó 01 desarrollo de SISiemos E'xren
SNOS de bOJa orodUC'IVidod y bOJa nesgo 
ccpoces ce ;:Xc-j'';Clr ImpG~(¡nr€s volO· 
mene., de cone y :eche :J ba,o costo 
Esto hlsróncornen~e de-rerm:r,;6 qt.:e lo 
came y la leche se remaron como al;
(T',er:ros bÓSICOS en lo d;ero de los larlnoo 
l""'e'iccn05 

El rrOfi$CurSO del oempc, él creo 
mleníO de fo poblaCión yel1ncremenro 

del ingreso per cóplro, Ilev8:"on o J;' OU' 
meneo de lo demando potencIo:. moyor 
que el creClmlenro de lo oferro lo que 
condUjO O preCiOS crecier¡tes de lo carne 
VQCJro ,CIAT 19[\6; y neceSldooes de 
Im~A.")!joc:ón de :óc:eos codo vez mavo-
res (R,vas, R L Y Sere, e 1985) . 

~o ''''po:'ronCIO de lo corne y de lo 
leerle como o\'me~ros b6s'cos es doo.;· 
ncenrodo por lo POITIClpoClÓ.n de esros 
rubros en el gosfo que se hoce paro 
odqulrIr esros ollmenros Aún los esrrOfOS 
más pobres de la poblaCión gasto n en 
cerne eGtre 12% y 26% y en productos 
IÓCeos erwe 7% y 1J% del' rotal del 
presupuesro de que d:;ponen poro las 
ollrpenros que consuncen (T oblo 1) 

E:: os,~ como o eSTOS orooucros se les 
confiere e: carócrer Ce blei\E's-sclarío y 
consecuentemente, un inrerés particular 
ce los gobiernos, en ¡nonejor el precio 
poro el c00sJmldor 

Lo de los consumidores 
por eSfO$ producros es adICionalmente 
dOCvmenrodo por su relatiVO olla elosfl' 
edad del Ing'eso, es den. lo marcodo 
propens:ón de los cO~6urrldores larnao, 
meneo nos de ccnSU(YA r:10\/ore>s ccn¡j· 
do des de eSfos producros o rrledldo que 
cumente el Ingreso CT oblo 2) 

Les: :cracterí:;r cos pornculores de los 
productos eorr:e y leche, os'' CO(PO los 
prlondodes polítICOS aSlgnodos o codo 
ur¡o y las pOSibilidades de ¡nteNenClón 
er , los mercodos, han llevado o esrrafe-
9105 diferentes poro equlllb'úr lo oferto 
y 'o decnonco En el cosa de lo carne 
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Toblo 1 

PARTICIPACION EN EL GASTO POR AUMENTOS Y ElASTICIDAD DE INGRESO 
DE CAIINE Y PRODUCTOS LACTEOS EN CUAf\TIL DE INGRESOS MAS IlAJOS 

EN aUDADES SELECCIONADAS DE AMERICA LATINA 

PorticipoCí6n en el gasto 
deolimentos 
(porcentoje) Elast¡cidad de l09reso 

por. Oudod Corne Leche Came leche 
ColomblQ 3ogoro 186 96 109 091 

Coil 242 78 128 102 
('1de 50noogo 141 "~ o, 090 016 
EC0odor GUlfO 129 87 128 087 
PorQ~JGy Asur'¡(;¡ón 260 112 080 1 C2 
Perú Lmo 186 11 7 0<12 
Venezuela Corccas 12 L. 101 080 106 

fuentE" RUOtlTEtN y NOIiES, 1980 

Toblo 2 

CONSUMO Pff\ CAPlTA E INDICE DE AUTOAllASTECIMIENTO EN CAIINE Y 
LECHE EN PAISES SELECCIONADOS EN AMEI\ICA LATINA, PROMEDIO 1977/1964 

Poís 

DrOSI~ 

Mkxlco 
Colombia 
Venez\JE'io 
Perú 
("oc 
.Argenflno 
Aménco Lor'no rrop:ca! 
América Laflna rernp:odo 

,.. Leche fresco, en 

Fuent .. , (tAT 1986 

16 

condensada 

CAIINE LECHE' 

Consumo ~ndicede Consumo Indicede 
"per cóplta" Autoobo$te~ "per cópiro" ovtoQbost~ 

(kg) cimiento (kg) dmiento 

175 107 O 881 982 
92 997 1090 884 

222 1025 995 954 
2; 7 945 IJ95 620 
58 985 562 795 

242 628 "523 763 
815 1215 187 O 100 2 
149 1026 936 887 
646 1222 1710 986 



tOS dlflcultad~s prÓGICaS d~ adm:nlStror 
~I pr~Clo han II~vodo o uno polinco d~ 
preCios de m~rcodo, r~gulóndose los 
canndades ofreCIdos mediante "vedos" 
de consumo, prohl::J;uones de .'"'lotonzo 
y en CIerro medido, tned ente (orrro1 
del comen:::lo exter or Esto gE'lero: 
menre ~o lI~vodo a nlvel~s ollas de ou, 
roobcsreClm;enro, .... llve1es bCJos de con
SGmo y precIos ¡memos por enCimo del 
mercado Imernocionoi 

Dodos los pnondod~s 0519nooo$ 01 
consumo de leche. pornculormenre 
pDro 101 clnas y lo meyor pesl~: ,ead de 
conrro cr su preCio. dodo e cuel:o de 
botella d~ los olontos ooslenzodoros, lo 
poHnco fecnero generc!menre ha ren· 
dldO o fuor d¡rE'ctomenre el prE.:.cIO de lo 
leche 01 consumidor y a regular!a oferto 
medlome imporrOClón de leche en 
polvo paro suplir los "défIClt" qUE' se ore
ser:ten E5;0, progres,vomerre, ro lle
vado e (1')oyores í:idlce~ ce outoobo$;-e 
CIMI~0ro Es'e npo de Dolincos ha sdo 
fcclhraco por los DeJos precos ;Nerna· 
Clonoles de los lácteos y los frecuenres 
donaciones de eslos producros 

En 1984 Aménca L::::mr!c realizó Ifíl,por

rOCiones ;Jeros oe :ech(;' y producros !óc
leos pO' ~n valor rorol de US~789 millo· 
nes (FA;], 1985) 

2. ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION 

La gonadE'ria ",ap,col SE' puede elasl' 
flcor en sistemas especlollzodos de 
carne o leche y Slsremos mlxros o de 
dobie propÓSitO de producci6n co(!;unro 
de corne y :eche. 

Los Sls~e'llOS espeCiallzcdos han i:le~e
odo lo Q¡E'('¡(lón de :r:vestigodores y ex 
renSIOr"llSrOS, mlenrros Jos sIstemas mlxros 
han Sido considerados tnef,Clenres y des· 
tinados o redUCIr su imporr00C10 Sin em
bargo, una ser,e de es'udlos he d(x.LJ. 
mentado la !mporror;cc numér,co ce 

~sros S1sremos Así Veldé" A y Nores 
GA (1978) oran trabajOS que Indlcon, 
por ejemplo, quE' en ~hccrogvQ 70% a: 
80% de :cs vacas lactonres son orce-lc 
des. en Colombia más del 50% CE? lo 
leche C):iSUMido es produodo en slSre
CClOS de cobl~ propóSlfo, en Orostl lo 
CClISCClO r~loClón es del orden del 35% 
Según [JodlSeo V yf1.odriguez, A (1985) 
en Venezuela los SlsrE'mos de doble pro 
pÓslfO aporran mós del 77% de lo pro 
dUCClór: ncc:onQI ce :ecre 

En eS'e l'éCoJO se del."en corno slsre 
roas "doble propóSITo" los SlSremos :rod: 
oono:es oe! trópICO boJo lor!noomen~ 
cono en las cuales se producE' conjunro 
menrE' carn~ y leche sobre lo base dE' 
ganado Criollo cruzado con ceb(; y razas 
lecheras europeas Generoim€<y"e esro 
va asoclodo con lo crío de rocos os Ter
neros (-nachos y rembros; meclonre 
cmcmonromlemo dreco 

Esrosslsremas se encuenrrOIl en lo ma
yoría de los reglones posronles de Amé 
nco Lanno rroplcal habiendo eterro ten
denclo o ser mós frecuenres en reg:ones 
con períodos de seqLJío estOClonal ce.3 
o 6 "'eses (5er~, C y Vccearo L. 1985) 
Así r:-l!S:"1C nenden o con((;.nrrars€ el; 

reg Oí es con Cl0"'C ¡nf,ces:rucrura Vial, 

en los ofoxlmldodes de cenrros urbonos 
En :0 zona endino ramblén son Impor
lomes los SISremos de doble propós>fo 
basados en el uso de ganado europeo. 
por ejemplo Normando y Criollo 

3. CARAGERISTICAS PRINCIPALES 

T roboJos prevIos ~on presenroco Qni· 

pilos r"?V:Slones de !:rer0i0rO de los des· 
cnp:::::tones de esfOS s!sremas (Sere, e, 
1983, Sere e y Voceara, L, 1985, Dadls 
co, V yf\odriguez, A 1985) Esce~robcJO 
consnruye ur,ü ponencIa que oC'uo!tzo 
lo corocrenzooó r , de tales SISfemos E'rfo 
nzar¡ce er C!er~os co~cce(sncos qJE> son 
de carnculor relevanClo po:n lo diSCUSión 
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SJbs¡gule:ye de ¡os :¡t;'lfia:l;E:'S y poren

cloles de estos SlsremC$ 

3.1 RECU!\50S 

cos SIStemas de doble propósITo se 
suel€'f' enCONrQé en propiedades de ro· 
r:lOt")O :::>eqJeño o medio no, unllzondo 

nerros con Ilmlro';tes para lo G9r1culr:jro 
Frecuentemente sor c:::;""'lplemE'n~orlOs 
de lo oqnculruro 01 unlizcr ros;rojcs de 
culnvos 

L:,.1 eS¡~UChYC de cop!ro! dE' esras f¡neos 

es ríplcc oe slsterT,CS gcroderos exrensi 
vos el 80-90% del ecplra esro eons~¡
rUido por Tlerros y g;)~KJdos, eXl'sflerdo 
un m í filmo de equipos e Infroesrrucuro 
(Ne deben ser depreclodos 

El gorodo ge~ero:"e,,'e es cruzado, 
CO;"\ POrllClpcc;ón variable ce genes ('U
ropeos cebú y cna:,o Jodo el ílr;"¡rodo 

lechero el velar de g00odo 
es refleJodo esrrechamente por un vo:or 
como ganado de carne Esro Implico 
cue 0.G se debe despreCiar a través de 
,o vide únl un \/o:or od;Clo:\al debido 01 
pcrE:Y1Clol :eche;o, lO cuo! ¡r)CUCE' o que 
se realice 0(~ desccrre ;e:cnvor.-¡enreclro 
dE' gonado 

Lo dlsponlb¡j¡dod de mano de obro 
es e' fOGor Indvlduol mas importante 
po'e E'xpLccr lo rcogr'!'ud del ordE'ño 
en fpjcOS go('oderos Esro fue Iri:ClO!

mente descnro por Von OV~"";l ~ : 1969) 
y daros empincos soponcn esre o"'é1151S 
Así R:vos R L (197:]) pudo documenror 
poro lo Cosro Norre de Colomblo que o 
red 'ca Que Gu~eniO el ¡amaño de lo 
gcnode(o. d'sríl'''uye lo rendenoa 01 
o:ceno EsTO esrá relaClorodo C00 :0 e>os
reri(!Q en codo finco de Gn mjmero 
lImlrodo de personas remporol:-rle'Ye 
subocupodos [n flncos famillores esre 
persono: está represenrado frecueme~ 
""')e"'~e ¡:;or pe(so'lcs moyores o veces 
<::00 o'y'Jdc de ~ ,(10S En ~Incos ganaderos 
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de mayor Tamor¡o los rrcb8Joccfes reo
lizan el ordeño ames de '('IClar sus roreas 
re(¡Ji,orE'S dE' manejo del ganado y man
TnV'r,'enro de ;0 finco 

Se ot)servo O...,E' lo ;:xod;.;cc,Ón de ie
che es expai1cldo hos~o el ::m,re de lo 
mono de obro eXlsrenre ylo de baJO 
costo de oporrun,dod r ... oror¡¡erye se 
confiara personol adlclonol sólo pOíO ex 
pO'lclr e: orde~o Esto ¡levo o que e-n 
flneJS se :¡endo o ordenar' la 
1"OIc!:cad ce los 'ie(""<b~os locronrE?S rnlen 
rros en gonccerios més gr:J'Ices só:o se 
ordeñan los mós prOdVCf:vCS o s610 6.1' 
rome el IniCIal de lo !ocro0C:c 

3.2 EFICIENCIA 13I0LOGlCA 

Los SlsremGS de doble P~OPÓSI~C per
miren prodUCir nlve!es bOJos O mediOS 
de leche (500-1 000 Itrros por lactonclo '. 
l?C: adlClón 01 C00sumo del rernero Do

des los (01000"05 de preCiOS enrre carne 
y lecne es~o f~eCUE'~"n2(l"enr0 genero un 
Ingreso brUiO doble cel p''Jr 
la vaco o'O? ufo E: iernEVO ge 
nerolmenre es mucho mes ¡¡v'eno q~e 
el prOdUCido por la vaco dE' cío (1'20 
vs '6C I,g) pero dado lO formo eX'E'ns:va 
en cue se efecuo0 :0 recrío y la cebo, 
es~cs d,ferer"(;cs "10 SE' ref:eJon roro!
menre er: el preCIO del 'ernero des¡e~o 

Así m1smo, se observo que lo I\OiO\I" 
CGd er¡ vacas de doble propósito es mQ
yar er 5 o 1 O pu~'os dE' pOrCE'nrOle que 
en :loros de crí:J Es;o se de:JE' a que en 
horos de doble oro:;¡óSlfo :OS vacos loc
rames son aSignados e :05 reJo"'E'S oes
tos dado que ello genero 00 ,~oyor re
romo Adlclonalmeme e! OiOenO pe:--
r,t~e 0r¡o observoc'ón mós frecueme de! 
gCf'Cldo. un mejor manejo y medlonre 
las fluCiuoClor:es de procucClón urjú re 
rroollrnentooól'" ef Cierre 5.oo:-e el ·'''7'] 

rus" nUTrlClono1 y SOfllra,¡O de, go-cdo 



3.3 EFICIENCIA ECONOMICA 

El Ingreso bruíO de eSTOS SISTemos ge
nere'meme se compOt;e de líl9~esos por 
leche y por (orr,e en proporCiones $lr'1',,

leres El ;:lvel de In~resos brG"'C::s por h€<> 
¡órea es Susf01C!o!menre moyor 01 d(;':> 
:0 cdo y p~ese0ro \.Jnel d¡s~rlb0CIÓn e0 el 
tiempo mucho mós favorable En reglG 
nes S~(j época seco mercado, lo cebo es 
r'!iuy compF*f!fIVO (00 el doble propÓSlfO 

Sir--, embcrgo prcp_edodes pequer:cs 
ca;) dlf:culroces de acceso 01 credHo for
mol tienden o prefer,¡ lo producción de 
leche (0(;10 fuenre ce efeG:vo pore fl

nanc:orbsgcsios operor,vos de ~',;c(J 

LJ 90noce~¡o de cGDle prcpóslfO se 
debe con:',lderor un siste1l0 muy cdop 
rodo o lo coroc!Ó(¡ de recurs~s nClruroles 
que hoce un uso m¡n¡mo de recursos. 
comp;cdos oigo de saies m'r;eroles, dro, 
gas, olorrb"e y o veces herb Cldos A pe
sar de ¡-ene~ ....:n Ingreso bruto ro mu)/ 
dro, e¡ valor ogre·;¡odo generado o 'í:vel 
Cé reglÓ'" es relo;lvomer:re olro dado 
que hoy pecos depreo:](lones y poco 
gOSiO en Insumo]. 

Es~o hoce al Slsrema Doca sens:ble o 
comb,os en los pFec:os de lOS tnsu,..,,--¡os y 
les VOr¡QCIO('E'S del Ingreso D(1JfO se ref:e, 
Jon d,wecroíT'e"¡te E'í: el reforF:C o lo 
mono de ::;bro Dado que é5ro, generol, 
mp.n~e nene poca:; ci~ernatlvos de uso 
se mantiene e; nivel de prod.Jcclón 
:--Qsro ::egor a nlve:es de Ingreso muy 
bOJos que hccen pre"enble no o¡defior 
y cr,ar el fernero consum'endo roco lo 
leche Al no hooer grandes ',"";vers!cnes 
poro el ordeno esre rrans!oón E'S relollvQ
me;'Je ~ócil ES;Q nterocCló:l. emre ,o pro 
dJcoón de carne y :eche ce:)e ser re, 
nlco en cue('.fO en el d'seno de pcliriccs 
pare c,atesqule~c de los produCTos As í 
d'~lculrao-es en e, mercodeo de corne 
ho:! :nduCdo e un oUn'E'nto en el Qr
deno de vacos el' vor:os poís,es de Jo 
;eg:ón, e(', oequeñcs flncos familiares 'o 

necesIdad del flUJO consronre de dinero 
tiende a montener el ordeno aún en 
cO"ldlClones que nO eS rentable. 

En el coso ce los PrevinClos Ce(',rroles 
ce Ponomó se pudo obselVo'. por eje"" 
pie. que hotl' o uno esr~echo correlaCión 
Cr ~ O 8Jí entre el VO'Gmen de leche 
ordeñado y los gestos en efectivo de lo 
(,0CO (CLAT. 1985) 

4. L1MITANTES DEL DESARROLLO 
DE SISTEMAS MIXTOS 

Como se !0dICÓ ero la porte inICIO! de 
esee "robOJO la gonode~i o de doble pro· 
p6slto se enCue'i-ro en rodos los rE'g¡o
nes de ios ;)0 íses del trópico lannoarne
"cene Sin embargo. no ho s,eo objeto 
E'soecfflco de Ifl\'esflgoclór'- V no r¡o pre
se~l:-odo cotnb!os de If'rporrcnClo en el 
nivel tecnológICo uflhzcdo como los 
que por E'JempIG. se obseIVon en el sec~ 
lor cvícoic c:: de CIertos cultivos como lo 
coño de ozúco~ o el crroz IITIgodo A 
;)esor de eno el sistema ~la manrenldo 
y Ouli ha o.Jmentoco, su pOrlopociór 
en lo oferro de leche (Cuáles SOl, en
ro:-'cE'S, :cs rozoneS que perm' ren e esre 
SISfer:>o rno"yener su presenc:c en lo 
realldod lonnOO"'1erlconc y o la vez ser 
ten poco ofecrodo por el cambIO recno
I6gco) 

Se presenron algunos h¡póresls 

Doces los bCJes ¡1lveles de prcdLcwf
dad en rérm¡nos Ce carne y/o leche 
por vaco, hectóreo o Jornoi, e Slsfema 
ho Sido consldecodo como Inef,Clenre 
y expv€'sfO a ser susnruldo por 515fe· 
mos espeoohzodos de corne c:: leche 
en o'"'ología Q lo slruoc ón de regiO
nes fem;:.~lados (o ..... ! obundo{iiE' doro
c]ón de pasfuros (por ejemplo Nuevo 
Zelordlo. USA. AcgernnCl) Esro llevó 
G aSlgno~ recursos de :r:vesrlgoc:ón 
prv:Vlronome,~re o slsremas especloll' 
zodos Esre 00Ó!¡SiS Igr:c~obo to dlfe
rer¡c¡o en e! nlve: de estrés c1imói:co 
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y nufTlClOnol o que e~ró sUJero el Qn! 

enol en e 'róplco baja y los relaciones 
de p~e-CIOS Insurro-producro que fre
cue:1;emef)~e tornan onn€'conomicos 
Inrentos ce meJoro;-€>sos condiCiones 

Los Slsremos t~cd!Clonoh?s, en un pre
cese de pruebo y error q,Je ha du rooo 
décados, han e¡¡conrrcdo \)no fo~:no de 
produor 0' máximo lo::. recursos disponi
bles pcsr0ros ce calidad meolo a bCJQ, 
go;,odo rúsflCC Sin vocaCIón espec flea 
poro comE' o leche y liano de obro de 
baJo (OS'Q de Qporrurldod A no se, oue 
oparezcan usos o :-ernOTlvcs mós efICIE''I
,es poro eSfOS reC0rsos. el s:sremo :10 será 
desplazado fóclimerre 
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la Inrenslf~coClón de los Slsremas de 
doble propÓSito ho eslodo Ilml'odo 
palla bo;o reNobtl:dod y el airo riesgo 
de los tecnologías ofrec;cQs I.a ¡nten

S'¡COCiÓfl, generalmente, ha esrClelo 
asoClodo o ~na mejor:o de le base 
forrajera medio~re posrurcs. suple 
mer'foClón. CO~)servQCIÓ¡ de forroJes 
y 'vrl meJoramlemo slmulróneo oel 
potenClol lechero Frecueí'!;emente 
se ha obseNoda que mepros de lo 
bose nvinCI000! n.on redJcdo morro· 
I,ded y hoc, aumenrado peso de ros 
vacos pero no han oumeniado lo pro
dUCCIón de lec"e en el ganadO usuo 
mente maneJodo Esto cor¡rrostc con 
resulrados expE>rimemoles do"',dE> SE' 
uso gor¡ado de rroyor potenClol ie~ 
enero, obren;É>ndose respuesro slgn1fl. 

eOrlve o lo mejor nurnCl~>"l pomcLJlor~ 
mE'me cUQndo lo suplerrentoClón se 
realilO en los eropas Inlclcles de lo 
laeronClo 

~os comblos en lo base genérlG) !le· 
van nc:rmolmenreo muct--1os años_ 
dado que por cczones (j" liqvldez re· 
suiro dlfícd un cambio ~adlco: Esra 
frecuenremenre Implico que emre el 
COfTlblO de :0 oese forrajero. rol vez 
osoc edo 01 1";50 de lorOS de razos més 

lecheros. \j el efecro en ;yodGcclór", 
peso-¡ venos OrlOS, r€'dUCler;dO lo po, 
slbl::dod de 'c rrcnSiClÓt: al Sls~etno 

'"IlÓS : r",7'E':iSI\'O 

Lo lenmuC de esre periodo de rrar 
slClón osi ccr;¡a el efecro de orros fac
tores que ~omblén ),:C1den er esro 
empreso como el clima, ot:"u5- prócfl
cos de monep y cambies en los pre
cies relo:l'l¡'os de lo CClT12 y lo leene 
enmascoren pare é produ::::rc~ el 1m 
poc'o ce los lT.ed:dCJ5 TO"----;8dos Ad¡· 

ClorolrnerTe lo unllzoClón de gQ~lcdo 

de mayor porenclo: leE:hE>Co ve€' próc 
neos Ce c!:menrc:::)ón mós ·-"<;enSI\/os 
ourr,enfC1 morccdcmer,re lO:; nesgos 

ce 'c 

• f1.1E'sgos biológicos 

- Er'fetmedodes del ganado rcle-s 
como oncplosmosls y poroslrosls 

Sequ! :15, couscn·jo pérdidas ele postu· 
ros sembradOS y mayores pérd:dos en 
ret)oños de ganado de mayor poten
Ciol de p'oducivcod 

• :1.le5go) económicos 

"- Aumento de preCios de Jr1SUr-lOS rec

nológlcos roles como fertlllzonres qUE' 
reducen los Ingresos Fa!~a de flex bl 
Ilcad poro volver o slsremas mós ex 
renslvos dados los :equenrn,1emos de 
goncdo mós lechera 

::Lerre depe~",der:c:c de un e~'(lE'nre 
rnerCOde-8 de Ijf' producto perece" 
dero y de preCiO genero:rn,enre fiJodc 
adml()lstrotivomeme como es el cos'o 
de lo leche 

Necesldad de '''"'verSiones oGIClonoles 
que frecuentemenre Imp!!can uso de 
crédlto 

Esr0S orgumenros expltecn la ¡moa;'"
tonoa de lo cred:bllldod del esqJema 



ce mercadee y de lo co~'lnuldod de lo 
IX)'ínco 'echera paro InduCir O la ,nten~ 
s:ficoción 

La esraclonalldad de la oferro de le~ 
che y su disrnbuClón espacial son un 
fu erre limironre. Debido o que la explo· 
raCión bovina en sisremas mlxras se baso 
fundomenralmente en lo producción de 
posturas para pastoreo directo. se pre· 
semon fuertes fluctuoClones esraciono" 
les asociados a io precipITación. Lo Fi· 
guro 1 presento el e,emplo de Ponamó. 

Dicho esrocionolidad riene grandes 
implicaciones poro el flujo de caja de 
los producrores, el grado de un !izaclón 
de las plantos procesadaras con el con· 
siguiente efecto en rérmtnos de costos 
de procesamiento y preCios pagados o 
los productores. los 'lecesidades de 01· 
mecenor producros poce abasrecer la 
demo:'1co mós o menos regulorlle'1¡e 
o rrovés del ano. ere. Adlciono'menre lo 
recoleCCión de la leche de slsremos de 
doble propósro Implica elevados cosros 
por lo eSrrJcruro oromlzodo de lo prer 

INDIa: DE LA PI\ODUCClON DE LECHE Ff1.tSCA EN PANtWA 
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ducCión gran cantidad de productores 
con volúmenes de leche en 
rregados dlanamente en reglones de 
orecor:c infrcesrrucruro vial y donde de-
",do o lo cargo onlmol bojo no eXISte 
~no gra,~, concentraCión de vocas por 
:<.m::: Esro implicc elevados cosros de 
rronspo"e, odmlnlsr'cerón y cONrol de 
ca! :ood de lo leóe ocop oda. Lo olrerno
tlVO de piOd0cción de Quesos en hr:C05 

rlende a generQi bOJos Ingresos PC'" lino 
del)ldo a la bOJo celldod. hererogene
dad y I,miradovalumen de queso prod" 
odo A ello se agrega el uso poce ef ,

c'eme de ia mono de obro y del suero. 

• Marco sectorial 

Respeco o lo leóe, lo pregunto cen
eral ha sida el nivel deseado de precio 
01 consumidor y e' nIvel de ouroobosre
c:mH?nIO A rtv€',E'S bOJos de O\JtOQQQste

Cimlenro he SIdo fóc,! morrener preCIos 
01 prOduCTOr y obosfecer o: C8'1SUmldor 

con leche a baJo preco. A medida que 
Gumenro el nivel de o;;taobOflreC¡' 
mler¡ro estas políTicas se Tornan menos 
vlobles 

Dado lo sltuoClón del mercado inrer· 
-¡cClonGÍ con fuerres excedeniE'S y píe· 
ClOS decreCl€'Nes osí como los presiones 
)¡CClO lo "-ed:Jccíón de subsidIOS eiÍ lOS 

po íses e~ desarrollo. t:oy rer,der,c'o ho· 
CIO mayores Imoorroc ones de lócteos. 
Por orre pone ¡os prob'emcs de cevdo 
exrerno Induc€'ri e un mcyor Imerés en 
sustlfUlr ImporrOClones pOrTlculo"menre 
usando recuCiOS de boja costo de opo'" 
runldod coma es el caso de la gonode
r,o de doble propósito 

Los po¡:ncas de preCiOS frecuenre
menre han penallzodo los Sistemas de 
doble propósito medlonre esquemas de 
pceClos que 00 reflejan el conrenldo de 
sólidos roroles de lo ~eche (favoreciendo 
s,sremos espeCializados que producen 
volúmenes ce leche m~cho rioyo~es 
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pero de menor concentraCIón de sól¡· 
dos). Orro ~orrríO de d:sc:nrnlrlOCIÓn ha 
Sido el pago de p"eclos diferenCiales se
gún lo :r:fraesrr~cura de ordeFo como 
susriruro de .,,;n €'squemo oe pogo que 
nene en cuenro lo colidoo de lo leche 

Lo poi í "ca de cooperorivlsmo ha esro
o:ecdo normas de control estatal y de 
acceso al mercado de capiiales que fre
cuememenre han puesto en desvenroja 
o es'e ,ipo de empresas en relaCión con 
empresas privados En los grandes eco
nomtcs echercs de! mundo, por el con" 
'ccna.es cooperonvos han Jugado un 
ro: crfncc poro Impu'sorol sec~or¡echero 
EsrrucTuras ollgopó cos er-, secrores 1n' 
dusrr:o:es lecheros privados han llevado 
volúmenes de leche comerClal:zados 
por debajO y mórgenes por enCimo de 
los que se lograrían en Uíl mercado con 
comperenclo perfecto 

En rÉ'rm:nos de políncos de os:gnocló~ 
de recursos e InVeSTigaCión, ínfroesrruc
rUfO viO: y de plantos, seNlcios de exren
són, ere. lo 'endenclo general ha Sido 
der bOJo vondoc 01 SlSTemo de doble 
propósito doca S~ observado baja capa
Cidad de respues"o 

5. PERSPECTIVAS Y DESAFIOS 

La evolUCIón de la derr18:ldo fUTuro 
de corn€' y leche €':i el ;TÓOICO lotj~:Ü':.J

meneono dependeró fundomenrol
meme de !o eVOIUClÓ() de ¡os Ingresos 
de los consumidores Lo recesIón €'Conó
mco de los años 80 causó uno reduc
e ón de lo demande. que, por ejemplo 
pe"-mmó o Oros!! exporror imj.)Orrames 
volúrr,enes de cernes Lo reaeilvaClón 

de la ecc')omío brosilero eCl 1985 ha 
:ievado C Incrementar 'C demcndo, In

cUClEnco oumenros de preCiOS e Impor
taCiOnes de come y prcdlocro5 IÓCTeos 
Es de esperar que arras econom¡"os ce 
lo reglón logren amtnorar :05 problemas 
agudos de lo balanza de pagos y r,,:or· 



nen 01 creClmienro económico. En el 
coso colombiano lo "bonanza cafetero" 
eSTó conrribuyendo en eSTe senndo. 

Uno serie de países tienen menores 
perspectivos de crecimiento económico 
o corto plazo. Estón atropados en SITua
ciones de fuerte endeudomienro y de 
bajos precIos internacionales de sus pro
dueros exportables. En eSTOS países hoy 
grandes presiones poro reducir Importa
ciones PuesTo que lo mayor porte de 
los países son importadores netos de lóc
Teas y Tienen pOSTuras, ganados y mono 
de obro rural, es lógiCO el plonreomienro 
sobre su porenClalidad de Incrementar 
lo oferto de leche. Poro onolizor los po
sibilidades de logrorlo se debe ver lo 
producción lechero como un siSTema de 
prodUCCión en equillbno con su morco 
sOCloeconómlco (preCios relorlvos, Tec
nología disponible, marco inSTITucional 
y legal). 

El elemenro desesTabilizador de eSTe 
equilibrio seró lo demando. El oumenro 
de lo poblaCión o de los ingresos o lo 
redUCCión de las ImpOrtaCiones poresca
sez de divisos, renderón a hacer subir el 
precio del produero. Esro podrá InduCIr 
o un aumenro de lo oferto por dos vías 
expansión honzonral del sisrema o in
tenSIficación de la producción en óreas 
yo produeroras de leche, o lo que es lo 
mós frecuenre, uno combinación de 
ambos 

Lo expansión hOrlzanrol ha Sido el 
prinCipal mecanismo de oumenro de lo 
aferra en el pasado. f\eglones de gana
dería de crío se han Tornado de doble 
propósiro apenas Jusnflcaba el precIo de 
lo leche su cosro de Transporte. A me
dido que aumenTO el precio de lo leche 
es económico recogerla o mayores dis
rancias de la planta 

Lo gran fleXibilidad del siSTema Tradi
Cional de doble propósITo hoce que lo 

TransiCión de crío o doble propÓSITO seo 
muy fócil. Lo voriable deTermlnonre es 
el precio de lo leche y los COSTOS de Trons
porre. Mejoras en lo infraesTrucrura vial 
que implican redUCCiones en los COSTOS 
de rransporre inmediaramenre se refle
Jan en oumenros de lo oferTO. General
menre eSTO mejoría de los cominos es 
justificado por orro actividad productivo 
como por ejemplo el peTróleo en Vene
zuela, el algodón en el Cesar colombia
no Tecnologías que permiTan reducir 
los COSTOS del acopio de leche induClrón 
o lo expansión horizanrol. Lo principal 
tecnología es lo conservaCión de lo le
che medianre frío ESTO posibiliTO espa
ciar el Tiempo entre los viajes y recoger 
mayores volúmenes por vez Los alTOS 
COSTOS de lo inversión en equipos de frío 
así como los dificulTades próericas de su 
manrenimienTo son un Ilmltanre actual 
que es de prever 

El principal problema es lo fuenTe de 
energía poro operar eSTOS equipos nece
siTando conexión o lo red eléerrica y/o 
en coso de grandes volúmenes de leche 
el uso de equipos elecrrógenos Cabe 
esperar que en el fUTuro próximo lo ener
gía solor permiTO baJor susTonClolmenre 
los costos del abasreClmiento descentra
lizado de energ í a elécrrlca aun o fincas 
pequeños OTro opción pOTenCial podría 
ser el uso de blogós poro el enfriado de 
lo leche Poro produerores pequeños se 
plonreo lo opción de enfriado de leche 
en común entre veCinos poro aprove
char las economías de escalo existentes 
en eSTOS Inversiones ESTO Implico desa
rrollar nuevos técnicos paro facilitar lo 
evaluaCión de lo calidad de lo leche 
que aporte cado uno de los vecinos y 
nuevos esquemas de cooperaCión enrre 
productores poro operar estos equipos 
en común 

A nivel regional lo InSTalación de plan
TOS pradueroras de leche en polvo es 
otro estrategia que permlre producir le-
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che a grandes dlSranClas del mercado. 
siempre y cuando eXlsra demando poca 
el producro. Orro recnología que se está 
dlfc;ndief'do es lo "ulrrofilrroClón", pro
ceso que perrrure concemror las fromo
nes prorelcas y grasos de la 'eche, exrr()
yendo perre del 09\-0,ocr05a y rrdnera
les_ Según el It..TA (1986) eSlo reenOIO' 
gio podría ser comperlri"v'o Ou0 con VO~ 
lúrrenes relOTlvomenre baJos oe leche 
lo c\Jol la horio orracflvo poro un proee 
samlema deseerwalizado en los regio
nes de prodUCCJófl. Esro reduodo costos 
de rransporre y de procesamlenro Im
plico Sin embargo, la eXlsrerCla de mer
cadas poro los prooucros q~e pueden 
ser desarrollados o partir de concen
rrado de proTe I nos y grosos y proboble
meme un mercodo poro lo froCClón de 
aguo, locrosa y minerales en lo alimen
tación anlmol en los zonas productoras. 

Lo Imens,riCoelán, es ceor, el OG
memo de producoón por veco, heCTá
reo U hora-hombre generolrrenre oso
erado a un mayor usa de Insumas (inelu
ye~do manejo) ha Sido el prlncipol mo
ro' dj? lo expansión de lo producción 
agropecuar e en los paises desarrolla
dos, Mediante el uso de nuevas remolo
g íos, frecueClfemer)re Incorporados o 'e 
consecuCión de insumas (concenrredas, 
fertilizanTes. drogas, semllos) ha ou
memada la praducrlvldod de los recur
sos escasos, generolmenre rierro y mano 
ae oora. ~n ejemplo oproplodo ho Sido 
la evoluc:ón de lo ganodería lechera 
de clrmcs rel"1plodos hOClO í-,oros de va
cos de gran romaro y elevado arodvc
Clón Indlvlduol en respJesro 01 clro COSTO 
de lo 1"10no de obro y las elevados Inver
SIones én infraesrructura de esrob¡os 
cama cosre fiJO Independlenre del ro
MO'\O de la vaco o su producTlvldod 
Orro orgumef'To e favor de esre "po de 
on Irr:a I es €-: elevado cosro de olmoce· 
nor forrOJes durante el perf odo ¡(wernal 
IndependlenremenTe de su cO.ldad 

24 

A pesar de que lo doraClón de recursos 
en e: rróplCO ION'Ioomencono es dlome
r'clmerkE' apuesfc, es deCir, abundancia 
de ne-rros co'" e:evado prodJ(Clón de 
forraje de calidad mediO e bOlO, diSpo
nibilidad oOlJndcme de rror¡o de obra 
de bOlO caSIO de oportunidad y Ilmlfeda 
dlsponlblj¡dod de copltal, se hon hecho 
y se sIguen hOClendo muchos Infentos 
de Inre0S1flcaClórr sigUiendo esquemas 
eXl:OSOS E'r¡ paises desor;o!lodos La mo
yarlo h01: fracasodo 

El desafío cons:ste €'r desarrollar tec
nologías apropiados paro lo dorcclón 
de recursos Lo nurric!ór: es genero:
mente aceprado como el prinCipal lim:
rO'1H? que enmOSCOrO la producr¡vldad 
de rnU(r)()5 ot~os esfuerzos de InrenslflCo
c!ón Lo :-ecnologfa convenCIonal In
reniO solUClonor esro fijed¡cnre OCSn.;fQS 
con elevados rl!vées de "'errillzoCló:t 
parrrcularmeme nITrogenado, así GJ":1G 
s¡Jplernentoción frecuenremente ta
sado en cereoles Una Tecnología "apro
pIado'" paro nlJestro reglón, comienzo 
po~ es;obiecer í¡¡veles de prodUCCión 
más baJOS o conzob:es con +orra)E's de 
menor cosro ;r¡o;g¡na; y ce menor COl:

dad Así mismo buSCO descrro.,or QCSP,.r 

ros adoprodas y de bajos reouenmleNOS 
de fe:r¡!;zociÓn Se hoce un uso es:rore
grco de lo supíemertTaoón sobre la base 
de pastos de corre, leguminosos arbusfI· 
vos y o'b6reas Se buscan oliemonvos 
de bOJos :.:::ostO$ de rransfem fO;;OJes a lo 
época seco, por ejemplo ;r¡edtcnre pos" 
toreo dIferido de :egJminosos hociendo 
uso raCional de lo copocldad del 
(lado de perder peso en perlodes 
cos y recvpetorlos en los periodos subsl" 
gUlentes 

Lo nVeSTigcClón y los esfuerzos de 
rransferenClo yexrens,ón gl?re"o:menre 
se han enfocado en u, CGMpOnen:e El 
poco éXlfo obren ido en le prácflcc se 
explica por lo ImportonClo de les ll')ter::;¡c 

Clones que l:mJfon lo prOdVCfPlldod de 



cualquier medido 01>1000 Esto Ir:e'oe" 
(Ión no se knlro o los componentes fí· 
sicos del $¡$i(>rT1Q sino también o Su en" 
torno tís!co y soc!oeconómtCo r\ esgos 
de comerClallzoclón Inseguco de lo le" 
che" dlflculrodes de acceso o crédlfo" 
no ¡:;duorón e un meJowomlervo 
nco de" ganado Lo vor,oble respuesto 
a posruros mejores del ganado €>Xlsrefl· 

re" lo bojo produCClóC> y lo bOJa carga 
de los potreros Im:Jbcon uno prodveclón 
oromlzodo y por ende altos costos cel 
OCO;)10 de :eche los o .... al~':>s o su vez im· 
pi ,con bOJos precIos el pcodvcre, 

Sólo esfuerzos concenrrados de meJo
rar el entOifíO sOCloecO;")ÓmKO de 105 
reglones y de gererar uno oferto de tec· 
nologío <;oc,odeto apropiado podró;, 
pe'mlflr o lo ganadería de doble propó 
Siro escapar o esto Situación de equ¡j¡b~lo 
a baJO nivel 

6. HACIA UNA ESTRATEGIA 
INTEGRAL DE DESARI\OLLO 
DE LA OFERTA DE LACTEOS 
EN EL TROPtCO 
LATINOAMERICANO 

Ame lo sltJooón y perspectivo del 
mercado internoClonol de :ócteos, o n¡
'v'e! de cado po í s, és "le{.esor o ~ocer Lna 
evaluaCión ("'inco de les perspectIvos de 

lo demando de :eche y lácrecs y de las 
alTernoTlvos poro abosrecerlo Esre onó!l
SIS requeriré esrudlos de costos de rE'CJ

sos dOf'r'ésriccs. de olrernof!vas basados 
en la expansión ho¡¡zomcl o Imefislfico
C'ó~ ronre de Slsrencos especlollzodos y 
sistemas de doble propós:,o como esrro· 
regios basados el menos paroalmente 
en la Imporroo6c de lácreos 

pQ;Q la ejecución de es:e tipO ce estu
diOS. un reqUISlfO básIco E'S un ofiólislS 
de los s¡s~ernQS de produco6(~ eXISTenres 
pare dererffilnor en rérr::lnos SOClQ!es sus 
COSTOS y benef·oos AdlClonolmen'e se 
requleíen esrudlos cosro~beneflC!o soclol 

de los prinCipales opCiones recnológlcas 
InclJYendo COSTOS pora desarro:!or!os, GSl 
como esrudlos de las Inversiones com· 
plemenronos requendos en térmlrcs de 
corrHr10S, cemros de OCOpIO, piamos de 
prOCeSOmlE'mQ, redes de dls¡-r~buClón. 

etc 

Le h!pÓrE5!S cenTral que se p:onrec. 
es qUE' 105 pr~rC'po(E'S ;I:lilronres ~Q~O el 
desorrollo de slsremcs de produco6n de 
dao:e propÓsHo han Sido 10 fe!t-a de Irl· 

.¡E:f:>¡O¡;eS en I nf:-oesmJcHJ ro y de desafío-
1I0lnsnruClonol Esro a su vez ha Induodo 
o uno ¡¡rmrodo de(":""ondo de recnoiogío 
"oproolodo" por portE> de 105 go(',oderos 

Dado, 'os QreClOS de lo leche flJ.da 
frecJE'memenre- CO;l;-rolodos, los proce
sadores de leche han p;eferldo prodUCir 
crrículcs 'ócreos ge;¡E'ro:menre comer· 
cid;zodos Sin (onrro! de precIos en vez 
de leche flu:da Este mercado. re;ctlvo· 
mente e,rrechc pac folro de derrqndo 
¡memo, no I-¡o forneniodo le expons:ón 
de lo Indusrno lócreo :Jor el ómblro !¡rrll' 
todo de los empresas vocesodoros, és
-:-0$ no nefiE>n cuencas de prOdLJCClÓfi 
con ecologíos dlverslflcodos que les per" 
rrlliQI'1 abasrece- en forr"o conrl'"'IUO el 

mercado o bOJo preCio oprovecho'1do 
tos venraJos de lO Inregr'Ocló0 de vor,es 
c:ver.cos con ,-,no producC:Ón eSfoClono! 

pero de bOJo cosro Es:e es pOiT1culor
menlé re:evonre paro 105 po:ses andinos 
y ceriroarr¡enconos con gran diversidad 
de re9lones Y eCOSisremas 

En lo moyoY;o de esros reglones se ha 
Inre:yodo red:.JCI:" lo es~cc,onolldcd o ni
vel de :,egI6n. med,anie esrroreglClS de 
preCios diferencIo les y cuores que de 
bíG0 IfidUClr c p:-odUClr en to época me· 
nos favorable medianTe réGliCOS de su' 
plemenrccJór\ h€'C'lflcoclón, ere E! ca
mlr:! olrerilCflvo aquí propueSTO serio 
acepro Y !c esroClOfiohdcd a nivel de re
glÓfi, hccendo mós eflOenlE? el uso de 
los recursos eXlsrenres m~':>dlon~e lo pro-
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duce ión de leche en epoc()s de obun~ 
doncio de forrOjE' y aume(>;o de la oferte 
o nivel de los grandes mercados uft)a~ 
nos, medlonte lo Inregraclón de cuencos 
I€'c~eras, o dlsronoo, secado de tiertos 
excedeílfE'S esroClo00les y reconStituCión 
de lo eche en polvo yo seo produCido 
localmente o vnporloda Lo formo en 
que se inregron eSf()S com,:)onE'f'res Dero 
un rooonol aOOSreClfTilento del ;:¡e~-

codo venaró de o pors 

h iCJs etapas '<'Icdes del desmrollo 
lecrero, lo produccióc> y el consumo de 
leche suceden o C01:05 d:sroncos, En 
esto erapa es ¡;nporto'lte e 'lepra di
reCTa del producror oi cons ... J'Tlldor y el 
mercadeo de leche cruda Productores 
clgo mós aleJodos de los pueblos produ, 
cen quesos pOro la vema e", los mismos, 

A medida que QV00ZC el proceso de 
desarrollo ys...:cede le rligroc:ón r~rol-u~
bono, aparecen empresas de ómDlfo re
gional que poster:zan leche y elaboran 
producros lócteos con volúme:les pe
queños y olros COSiOS pora el IlrnHodo 
segr.,ec>,o de lo poblaCión con Ingresos 
elevados, A medida oCle esre proceso 
de urbar'llzQClór y des-O:follo se ocenruG, 

los diSTOi\CCS er~rre el producro:- y el con
sumidor se Inc~emenron_ 105 vO:LrnE::'nE'S 
procesados aumenran y la Ic>ccencla de 
los COSTOS de lTonspone y prOCeSOniiento 
en el cos:o rorol de los produCTos se ex
porden Debido e ello, :0 efiCienCia de 
es:€ proceso, genemlrr,enre asociodo oj 
volumen procesodo se vuelve mós y 
mas importan:e poro el deso'Tollo del 
secror (esro problemótlco es comGn o 
lo mayoría de los productos oere<ederc;s 
rOles como horro!¡zos, frufOS, efC ) 

El proceso dr-órrllca de evoluCión de 
lo esrrUCTlYO del secor Indusrr-ol lechero 
hoc,o granees empreSC5 qJe operan en 
los dlsrlnros zonas del país nrercorec
rondo 105 mercedos y balanceando ofer
:05 y demando s regionales de leche po-
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~ece no estor avanzando o :0 por de los 
oorenClole-s d(>- prodUCCión en evOlución 
debido a r:uevo nfraesrrucruro y recno
logía 50"1 ;",,€'ceSQrIClS políticos de pre
CIOS, crédlfO, etc que Induzcan a esro 
evoluCión perrr\lr1encc expo:idtr el co"',
sumo de leche fresco a bqa cosrc c los 
sectores de bOJos ,ngresos de la Doblo, 
cón, prw1Cipolmente urbono, gene
ranc:::: st;:iulróneomenre empleo, Ingre, 
sos y desorro:!o en e~ mediO rural. pom, 
culorrne'Ye en "eglones con pocos alter
na¡;VGS de orcdvccic'l CODE? desracor 
que en muchos países es:e p~oceso r;o 
Sido Inducido por cooperonvos leche~cs 
Se deberían esrudlor los facrores neceso, 
nos pora !agror un desarrollo de esi€' r;po 
en el :FÓpICO lonnoamencono 

A (;1V(:?i de los zonas de orock:cClÓ0 
E\XI$iemeS y po~encloies es f~ec.)enre 

comprobar lo ex!S-¡epClO ce ~ie;r05_ <;anc 
dos y hombres en cond'Clones de prodc ~ 
(Ir leche o bOJo costo Los IlmlrOr;r0$ 
~sualmenre son el acceso ai mercado 
pc:' felto de coml'iOS ylo comprodor(,.~s. 
de :ecre 

Lo ousenClO ce erndcoes 5e""OS ce
envergadura s;J(¡c:enre poro oeo 
pior procesor y dlsrnbvi; o bOjO cosro 
gcranrlzcndo lo regulandod en el pago 
rOrrlo rte-s~cscs los nvef'Slones nlve! de 
{,nco pare rrE>Jorcr ganado, pasros_ en
frlodo de ,eche, e~c Lo pecullarldod de 
lo produccón lechero es lo deoenaen
ClO que el p;oduoor y el Gccp'odo" ce 
leche nenen de 105 comlr)OS y de los 
veCinos Así, por ejemplo Inve:"SIO(H?S 

po~c prodUCir en época seco nO se Jl:Sfl 
flCon SI no son bechos a fiNe! general 
dado que no seró eco('óm:co el trans" 
po"e de lo poco eche prod.x'da por 
uno solo fnco Esquemas de (Y'Qrifen:

miento comuna: de (am-ros, enfriado 
de ¡eche, elecmf:coCió() ,¡-;semlt'¡ccó0 
ornflooL uso en común de moq;J\00f!O 

o~riCO¡C, rodo, Impheon aCCión en gru 
po T 01 vez eSte cambIO Íle-ceSQno de 



memol;dod del ganadero pionero en 
ZO"'lC de frontera, por not Jrolezo hoivi· 
duohsro y auosufíCleeve, hacia vn pra
ducror lechero organlzodo en gremios. 
grupos de occión comunal y cooperan
vos, seo uno de los limltonres mayores 
o esre proceso de desarrollo r\Jro! basado 
en lo lechería Hosro lo feChO lo mayor 
pone de los procesos ex;rosos de desarro
llo lechero rroplcol han Sido ''''pulsodos 
por empresos lecheros povados que ha
bIendo OE'(',:"¡(lCodo zonas con un r:lí
nlmo oe l;-¡rroesrr",Ciuro vio: han estcble
Cldo esq<Jemos de recolección y frecuen
temen!"e procesamlemo indusrnol, o lo 
vez que han ofreCido servicIos de sumi
niSTro de cerros Insumos críriCO$, crédiTO 
y algo de osesoromlerro En un lopso 
de años tiQ;") logroco tronsforrncr geno
der: os de CQ,re €Ir Imponentes cue('ccs 
leche'os. 

Por otra porte_ uno sene de orgonls
mos nocionoles y ogenres de desarrollo 
han realizado esfuerzos por :r:rroduClr 
meJoros rec(iológ:cas come; programas 
de '0sem:r:ooófl omflClQI, r:'"1eJorc
rr:len~o de postos, crédito gcnadero, ex
re('slón, e~c, con rnLy hm :odo éXlro. (Ef'i 
q~é rodeo lo diferencIo? 

El concep~a empleado por ¡os l'ldus, 
I~IOS lócteos ha csegurado pnmer0 lo 
comeroollzoCIÓ;i, su seriedad y continUI
dad En vís~o del mercadeo asegurado 
los prodUCTores han respondido ¡(xre
menrondo lo oferTO y oún con precios 
baJOS hon oceptodo hocer Inversiones 
poro aumentar lo prodUCClÓCl. El éx ro 
le "0 dado lo rozón o este e,rroreglo 

Esre proc€'so ha OCurrido en vanos zo
:.G5 de LOilnocménco Generalmenre 
he estado asoClodo o Inversiones públi
cos en mrrereros. por ejemplo en el Ce
sar (Colomblo), en las PrOV!nClOS Cenrro
les de Panamá, en los Llonos venezolo
nos y en Cierras reg¡ones del Cer;-odo 
b"osileño 

El rero es errender esre procesp y reO 
Ilzar coord,nadornenre los Inve:-Slones 

públicos y pnvados €'n los dlSnnros com
pos (ro¡es como infraestructura, lílvesti

gaClón, copoCltaClÓn de producroresl 
poro replicar este proceso o lo largo y 
ancho de esos vosros reglo'1es 90'1ode
ros de que dspor€' el contln€'nre poro 
b¡'e0 de cOf'ildades creClenres de corsu
rncCJres ce :)cps .;¡gresos y de peque
ños y medlo;¡os productores c:..Jyo suerte 
eSTá esrcec¡'omenle ligado o lo ganade
ría 
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Conferencia No. 2 

Sistemas de producción bovina 
predominantes en el trópico 

Latinoamericano 
Lucía Peorson de Vaccaro* 

RESUMEN 

El presenre trabo JO tiene como obJero conslderor lo ImportanClo de sisremos de doble 
propósiro (DPJ en comparación con 105 especializados poro lo producCión de come (CE) 
y feche (LE) en el trópIco omencono y luego anollzor algunos de los pOSlbtltdodes de 

, mejorar lo productividad de 105 OP 

L05 51Sremos OP son blológicamenre mós efiCientes que 105 CE Y han generado 48-57% 
mós Ingresos en dos estudios revlsodos El porenClol de fos vacos cebulnos típICOS de CE 
es probablemente suflClenre como poro produCIr ó 1<;9 leche/día en el ordeño, bojo 
condiciones adecuados Lo transformación de los CE o DP parece deseable donde no 
hayo limironres nutnClonofes, de mono de obro o comerClolización 

L05 sistemas LE en zonas cI;mÓTicomenTe favorables Tienen limiTados POsibilidades de 
expansIÓn debido o/ aIro COsTO de oportunidad de lo Tierra. En los zonas cólidos, el 
argumenTo mós fuerte en conrra de 105 LE es su o/ro dependencia de olimenros concen
rrodos, usualmenTe Importados 5e desrocon ramblén problemos en el comporTomlenro 
produerivo de 105 animales europeos y de airo mesTizaje uTi!Jzados El J5% de 4.278 
becerros nacidos en fincas LE en Venezuela salló del reboño por muerte o descarte 
InvolunTariO onres del primer porto De 1 217 becerros y novillos, mayormenre Holsreln, 
imporradas, el 116% no llegó 01 primer porro y 105 demós perdieron el 164% de sus 
becerros por oborros y narimorros Aunadas a los cosros de ollmenraClón y adquisICión, 
se concluye que pérdidas de esra magniTud son incompaTibles con lo prodUCCión de 
leche o preCios razonables 

De uno reVISión de publicaCiones cubriendo 1 006 fincas comerCiales DP en 8 países, 
se obruvleron 105 slgulenres promedios generales (va/ores, mínimos-móxlmos en parén
resls) produCCIón de leche 4 0(28~6 5) Kg/día y 1 180(749~ 1 584) Kg/lacranCla, duración 
de lacranCla 290 (244~JI1) días, porcenraje de parición ó4 (J9~81)%, edad al primer 
porro, J7 (J2~4J) meses, gananCIa de peso de becerros O 07 ro 29~O 48) Kg/díq marra~ 
/idad de becerros IJ (12~24)%, cargo anImal 14 ro72.~19) UNHa, produCTIvidad 476 
(182~749) Kg leche/ha/año y 116 (45~192) Kg carne/ha/año Emre los aspeCTOS que 
ofrecieron mayores pOSibilidades poro mejoras se desTocaron. lo rransformoClón de uno 
moyor fraCCión de /05 posros naTurales, aeruolmenre 64 (JJ-87)% del roral o espeCies 
mejorados, Incluyendo leguminosos, fa suplemenraClón "carolítlco" en vez de ninguno 
suplemenración (59 (27-90)% flncos) o el uso de concenrrados comerciales (28 (6-7J) 
finco), mós un aumenro en lo frecuenCIa oerual de suplemenraClón mlnerol (56 (1 J-8J)% 
fincos) con mezclas de composICión adecuado; un mayor conrrol de endoparósltos (70 
(47-100)% fincas) y de los enfermedades endémicos, uno relaCión adecuado enrre el 
número de raros y vacos (1 J 1 195) Y lo InrroducClón de raros europeos x cebú, 

*ZoorE'CnISra, Ph D UniverSidad Central de Venezuela ApOrTado 4579 Maracay - Venezuela 
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slstemárícome-nre generados y selecCIonados, poro susmu!r 0105 reproduCJores cebwno5 
(40 (J047)% ralOs) 

Se llamo la atención sobre uno muesrro de 470 artículos Clenrffícos publicados en lo 
región acerco de bovinos, de 105 cuales ron 5610 el 12% 5e refieren 01 Slsremo DP Se 
concluyó que 105 sistemas OP ofrecen tos mayores poslb¡ltdcc!es de l0CrelYlenror lo produc
CIón bovino sobre lo base de recursos regfonofes y que esto se deberla lograr trasladando 
al campo un cOf1Junro de medidos ro/es como tas se,,10!Oa'OS. mós uno reorienroClón de 

íos pnQndodes de InVeStlgoClón 

SUMMARY 

The purpose af rhls poper IS ro con5lder rhe Imporronce af duol purpose (oP) sysrems, 
as compored wlth speClolized beef (SD! ond dolry (5D) sysrems in tropical Lor.,., Amenca 
oro ro onoiyse some of rhe WQys in whlCh rhe producrtvity of rhe DP systems mlght be 
improved 

DP sysrems ore b¡ologjcolly more efflciem rhan 50 ond hove resufred ín en tncrease of 

48~ó7% in income in rwo srudies In the reglan. The genene porennol of rhe zebu COW5, 
rypícol of 5D systems, oppeors 5uffloenr ro produce 6 Kg milk/doy under odequote con
dmons The rronsformorion of 50 ro DP sysrems seems des/roble, provlded thar rhere Qre 
no Impotranr nutrifíonaf constrolnt5 or problems G55OCloted wJrh lobour ond marketing 

The possibiJ¡ry of expondjng 50 sysrerns m chmaricQliy fo\.'Ouroble porrs of rhe reglon 15 

remote: due to me h!gh opporruníty cOSt of me lond The most powerfu! orgumenr 
ogoinsr 50 systems in me hat fowlands is meJr dependence on concenrrare feeds, m05tly 
!m¡:x:med There ore 0150 seriOUS probJems ¡n rhe pe.7ortnonce of rhe [uropeon, ond hlgh 
grade carrle use, For exomple, 35% of 4278 femole calves born on Venezuelon 5D 
for.ms left the herd befare !,rst colvlf1g, due ro deoth ond Invoiuntory (Ulling Of 1 21 7 
(emoles, motniy Holsrem, fmpon-ed 0$ calves or heifef5, 11.ó% d¡ed or were cufled befare 
firsr cQ!víng, ond 164% of me r!?Sr IOSf rhetr cotves due ro obomons ond srillbirrhs Added 
to feeding and purchose cosrs, ¡r opprors rhor iosse5 of rhl5 mognHude ore Incomporible 
'Nirh rr/lik producrjon al reasotloble pnces 

From o revislon of pubf¡corions covenng 1 JOb commercio/ DP forf715 In eighr countrles. 
rhe followmgoveroi! meons \YI?re obrotned (mean mtrl/mun-mW(Jmun ve/ues In brod'Íers) 
mI/k y¡eid 40(28-6.5) Kg/doyand 1 180 (749-1 584) Kg/lacroflon loeronon len9th 290 
(244-311) doys, colw'g percenrage 64 (J9-81 )%; ogE' or {Irsr colvlng, J7 (J2-4J) monrhs 
cOlf we¡ghr 9Q.1n _::)7 (29- 48) Kgldoy, coif mOITollty- 13 (2-24)%, srocl·¡¡ng rore, 14 
( 72-1 9) AU/Ha, produCflViry. 476 (182-749) Kg m¡{k/!1o!yeorond 116 (45-192) Kg beef! 
Ha/yeor. The foUowing aspecrs seemed 10 offer ¡he bi?5r prospecrs for Improvíng ¡he 
sysrem Tronsformoflon of o ho'gh proport¡on of me posrures from nciflve (now ó4 (J.J87)% 
toro/) ro improved species, induding leglJmes, ··COfolyr-ic" suplemenronon fns!eod of no 
suplemenrorion or off (59 (27-90)% for.rns) ond ¡nsreod of rhe U5!? of COmmeí(Jo! m!Xes 
(28 (6-7J)% formsJ; wider mIneral suppiemenronon (56 (1 J·8J)% forms), of Opproplore 
composiriOn; berrer control on inremol poras/feS (70 (47~100)% farrru) ond of €>ndem:c 
deseoses, proper bulf: cow ronos (1 J - 1 195) ond me íntroducnon of sysremoncof!v 
produced, selecred, Europeon x zebu crossbred bct/ls ro replQce rhe zebU5 (40 (.xt% 
rorol OOl/s!. 
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Arrenrton wos drown ro Q somple of 47:3 50ermflc publrcotfons referring to canJe 1(/ the 
regiorJ, of whlch only 12% concerned DP systems Ir wos concluded rhot DP 5ysrerns of;fer 
rhe best prospecrs for :mproving cortle producrion using regional resources 5uch on 
Improvemenr shoutd be obro/ned by rhe coordtnored QPphcorion in rhe neJd of rneo5ures 
such os those menricned. ond by Q reonentot!on of research príormes 



1 , INTRODUCCION 

E. '1 es~e I:ubo;o se cOl:sideroró ¡a IfT;

portonClO porencio! de sistemas de pro
dUCCIón bovino de doble propóslIO (DP) 
en comporocón con los espeClollzodos 
poro lo prodUCCIón de leche (LE) y corre 
(CE) que se e:ícue---rror E''1 el trópico 
icri'loomencono Luego se exo:nlnorán 
oI9u:,OS de 105 facrores que ocruolmenre 
Ilfi")¡ion 10 producflvldod de los StstefTlOS 
DP y ses paSibles soluClorres. 

Prestan, T r, (1976) llamó lo orenoón 
sobre le boJCl efiCienCia biológica de SIS
iemos espeClollzados de producción de 
carne, comparadOS can lOS DP. en el Iró 
o:co er ge;¡erol En Aménco LO~I('o, los 
:E'Sulracos crroJorían uno super'ondad 
aún mayor, del 47%, l:ídlCcdo po~ Pres
ron, SI se uflllzasen, en el cálculo, los 
daros considerados represenronvos poro 
exploroCto"es de corree en la regló" por 
Piase. D (1976). qce son Inferrores O los 
osvm,dcs por Preyor¡ Po; Ofro pOrfe, VO' 

nos ovrores han :ndicodo lo convenlen" 
elo €'Conóm¡ca de transformar exploro" 
Clones de corne en DP (Van Oven, 1\. 
1969. l-tomon:. D er 01, 1975. Alvear, 
M y 501ir, :'l" 1979, Vasco. JE, 1979) 
señoléndose lícemE''iTOS en ¡os ·('gre· 
sos del order' del 48-67% (Montonl O 
et 01. 1975, Vasco, J E. 1979) Similar
mente. fl,Ull, A (1982) e"conreó que fin
cas DP en Cosre ;,ICO que enforllon le 
producc,ón de leche producen 258% 
más leche y 25% rros carne por hecr6 
rec, osi como 42% mós :ngresos neros 
par familia que los que enfanzan la pro
ducoón de come 

2. CARACTERISTICAS 
GENERALES 

Uno de los aspectos conSiderados 
como I¡mironre o lo Imroducoón del or
de(¡o en rE-boños de cOme es el poren" 
ce! ge"énco poro lo prod'~CClón de le
che de las vocos cebu'nos generol
mente utillzodos. Sin embargo, es proba 
ble que Su potenCial genétiCO seo con 
fundido en gran medido con los Cl:veles 
!r¡suflCler¡ies de o::me'Yoción '/ manejo 
que CCrocrenzan dichas exploraCiones 
Daros de \¡'enezue:o muesrron una res 
puesta ImpreSlonanre en la prodUCCión 
de leche de vacas cebú a mejoras en 
el ,,,te!'Po de prodUCCión nabla n Por 
orro pCr'i:?, Si bien el crecL'T1IE''lTO de ,os 
becerros es a menudo pefJudicodo por 
e! ordeño de los madres, el efecto no 
es neCE'sonomenre ImporTonre o largo 
ploza ((orneiro, G G et al" 1974; celva, 
M er ai, 197<1; Maman" D. er 01. 1975) 
EVlderreMer¡re. el ordeñe no se debe 
co,"yemplor conde :05 cond!(I0n€5 téc~ 
nico-económlcos no permiTen un nivel 
olmemono adecuado co!'po poro sopor 
ror lo prodUCCión de leche odlClonol ° 
lo requendo por el ni dance se 
::xesenfE't) pro:::> emos de mano oe obro 
o comerCializaCión del produCTO. En 
orras Clrcunsroncias, los orgurnenros en 
pro de lo transformaCión de exploracio
nes de CE O DP son poderosos 

Lo Irnpcrror.oc de los 51Sf emcs DP 
C8'T1C olre¡(lonvo o los espeCializados 
poro lo prodUCCión de leche es rol vez, 
mós diSCUi¡do En esre onól¡sis, es pr€'Ciso 
conSiderar por separado los SIstemas in
tensIVOS E'0 ZQ.'lOS cóltdos y los ex!srerres 



ToblO 1 ----------------------
Pl\ODUCCION DE LECHE EN VACAS CEDUINAS EN REBAÑOS DE DOBLE 

Pl\OPOSITO EN EL ESTADO FALCON, VENEZUELA 
DE ACUERDO AL SISTEMA DE PRODUCCION 

Sistema 
1 PO'ifO na; Jrol 

51'1 suplememo 
1 ardeflo!dio 

2 Pmto cult¡vüCo 
51(\ svplemenro 
1 orde,A,o/díc 

J Pmto culr:vodo 
CO,'i suplem~:iro 
2ordE'Flo/día 

fuente: VACCArD eí 01 (1954) 

en los lonos climÓflGJ'Tlente favorables 
Como sE>lialó SE>rE> e (198J) los pos'blli 
dodes de zOnos c!¡móncome .... l>-e favora
bles son hm'rodos por los óreas ¡esrrv)gl
dos de esre "po en iO mcyorío de los 
pe íses, y;)or el o!rocosro de coorf...;nidcd 
de esTOS ¡¡erres qve genero:meme son 
OpiOS Dero cuirrvos de aho volor como 
fkYE?s y ho-ollzos e. IndJS1Ve, ooro la 
conSlr0cción. 

t:l los zonas cÓlldas, slsremos lr)tenSI· 
vos slgJen siendo propuesros como une 
clrernoflvo v~oble Doro lo producción de 
leche, o pesar oe lo OptíllÓn contrario 
dE? eXPE>rtos InrE>rnoc:onolE?o de lo FAO 
(1979) En VE?ClE>zuelo, por E>Jemplo, exio" 
ren (fédlfOS sujeros o lo .mporrOClón de 
Vientres de rOlas europeos p~)ras, parc 
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No, Fincas 
I'roducdón de leche 

(Kglvocoldío) 

12 

1 6 

ÓJ 

cuya odCu!slClón se- conceden dólares o 
preCIOS preferenooles En este coso, 
corno en io mayoría de los países de
'o reglón, U>íQ de los argumenros mós 
fuerres en CQnrro de los slsremas trrenSI
vos es su airo dependenClo de ollmenros 
concemrodos, usuolmenre denvados de 
granos importados" obuirando osí los yo 
elE>vodos dE>udos E>xremos Mós del 70% 
de Jo motene primo usado en lo fcbiKO~ 
clón de eltmemos concenrrcdos en Ve
nezuela es derlvadc de cereales Impar
rodos, r¡abH?ndose oum€,('ifQdo en ~)n 

1 JB% lo conndod desnnodo poro boy' 
('OS E>Cl ro," 56:0 E>I pE>rlodo 198J"1984 
en porre poro sor,sfacer los rE'quenml€'0-

ros de los 60 000 viemres, moyormer¡rE' 
HolsreIC1, ""portados E>" E>: lapso 1980 
1984 ('\\onl:ilo L" ~ 985) Sin E>mborgo 



no hubo ningún cambio en el C'tmo del 
aumen'O de lo producción noclonol de 
leche en el mismo período de tlemoo 
La sltuOClón de ese po ís puede ser extre
mo. debido en parre a lo InfluencIo de 
su tlquezo perrolero anterior. pero los 
misrnos argufi'eryos sor; iomb,t?n epI!· 
ccoles o otros pa:ses er lo reglón 

Orro aspecto del problema se refiere 
01 comporramlento produCtivo de los 
animales de rozos europE>Os o de olto 
mestlzoJe europeo que se 'Jllizon en 
dichos slstemos IntenSIVOS Sus alros ren 
dlmlenros de leche por locronClo son 
bien documentados y aunque sus pro· 
blemas reproductivos son ompllome'1re 
reconoCidos. lo verdadera mogrllr"d de 
ésros es usua,mente subestlrf'oda por el 
uso dE> porÓfT,er:os roles como ,. nrerva· 
los entre portos·' o "seNlClos por concep
ción", que no roman en cuemo los arl1· 
moles problema que no vuelven o con· 
cebl' Aqví. Sin emoorgo. se deseo 110-
ír'O~ lo orenClór¡ o orro aspeCTO que es 
re:onvomenie mol documentado. tal 

vez por la reSlsrenClO narural de los I(wes
ngodores de publ¡cor doros no holaga
tores, sobre :-000 cvendo esró" aSOCia' 
dos cOC' InVerslo"es cnuy grandes de di
rero 

En lo Tabla 2 se presentan dotas re 
cien res y no selecCionados de los pérdi
das pre y post-natales de cnlrT'ales en 
s sremas ¡nTenSIVOS de prodUCCión, en 
Venezuela Ponderando los resultodos 
por el número de observoClones, se €'0" 

conrró que el 11 6% de 105 arHmo:es 
imporrados como nOVillos o becerros 'lO 
llegó 01 primer perro y que '>ubo pérdl 
dos de 75% por oborros y 86% por 
noilmorros en los madres que sobrev!v¡~ 
rOn Las pérdidas de becerros naCidos 
VIVOS en el pOi:; fuere;'! ~ 7 7% r)Qsro 12 
r;eses de edod y ce 21 1 % entre 12 
meses y e; primer por:o, por iliue~e y 
descorre Involu:i:Qrlo Aunados ~ los al" 
tos COSiOS IniCIO les de adqUIsiCión, de 011" 

mentoClór y proreccló~ que animales 
de este .Ipo requiere,'" se conCluye que 
pérdidaS de es.o mognltud no son com
potlbles con lo prodUCCión de leche o 
cosros componbles con !os Ingresos de 
lo mcyorío de los (orlSl.midores en 
AMénco froo cal 

En cor)jumo, esta eVIdenCiO apoya la 
conclUSión de Sere, C (1 983) de aue los 
exploraciones semHnrensivas er las zo
íOS rropICo;es bOJos, que SOr") rradlcional
mente DP, ofrecen los mejores perspec
tivos poro la exponslón de lo prodUCCIón 
de leche en lo reglón. Los rozones bioló
gicos y saclo-econÓmlcas que Justifican 
que esras reboños continúen boja Slsre
mas DP ha" sido expuestos anterior
mente (Prestan, TJ\, 1976, Sere, C yVoc
coro, 1\, 1985) Pororro pone, cobe resol
for su ImporTanCIa numérica en la reglón 
y su e:evedo contribuCión oCTuol o lo 
prodUCCIón lechera 10tal en países tan 
distintos (Qrr·o Méx.ICO, Panomó. Colom
bia y Venezuela, dichos sistemas apor
ran aproxlmadomenre entre el 45% y 
85% del .0rOI naCional CU'lcm, 1979, 
Sere, e y Voceara, R, '985, Ríos, 5. er 
aL, 1986). Enronces, qde 105 sistemas DP 
rengan pnondad en lOS planes regiona
les de desarrolla parece necesano no 
solamente debido o su Importancia oc' 
ruaL sino ramblé" ;)Qrque ofrecen las 
Moyo'es pOSibilidades de conrnbulr oi 
'ncremento de lo prodUCCión de leche 
y come o cosros razonables 

3, PAIlAMETfl.OS 
DE Pfl.ODUCCION 

U0 :nrento de cuanr!f!cor los n¡veles 
de prodUCCión y clerros ospecros del ma
neJo eXIStentes en fincas comereroles DP 
en lo regló" se prese~ton en la T cblo J 

Los do:-os l'lcluyen los resumidos por 
Sere, C y Vocearo, R. (1985) de 1 072 
fincas en OO!IVIO, [lras". Colomblo, Costo 
r\lco, Honduras, Panamá y Venezuela. 
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'" '" 
Toblo :1; 

PEI\DIDAS ('lb) POR MUEI\TE Y DESCARTE INVOLUNTARIO EN 
SISTEMAI INTENSIVOS DE mODUCClON DE LECHE EN VENEZUELA 

Procedencia 
CAUSA Alfitud Gruporadol n Importado Nodonol l\ef ...... ndo 

Reboño No. m.s.n.m. % Pérdida % Pérdido 

ABORTOS 
j 2 1200 Holsre¡1I 544 85 1 
J 220 Holstelr1 403 101 2 
4 '200 HolstE'Ul 98 11 ;) 4 
5 2000 Holsreln 600 J 7 74 5 
;) 2?O Europeos x cebel 2590 69 O 
Ó 450 Holsre¡n 5:)5 69 8 

NATIMO~TOS 
3 Hoisreln 352 /1 2 
4 HohtE'if1 98 1?? 4 
5 HolstE'lf1 578 85 11 1 5 
J Holsrellfx cebú 2411 53 J 
5 Pardo SUlzoxcebú 24 J 
6 Holsfeln 758 1 1 (hernbros) 6 
6 PmdoSUlzo 262 í 5(hembros) 6 

NOUfGADAAPRIMH,PARTO 
1 2 Holsre!n JOO 18,3 (Durante el primer año) 1 
J HolstE:'ln 421 42 2 
4 HolsteHi 98 82 4 
5 Ho!steln 200 18.5 5 
6 Ho!sreln 102 78 
7 4~)() Holsrcln 48 229 I 
7 Pardo SUIZO 48 1Q4 7 



'" " 

Toblo 2, Conffnuoóón 

CAUSA 

Rebaño No. Altitud m. s.n. m. Grupo rociol 

MUERTE OfCEf\I1AS MENORES DE 12 MESES DE EDAD 
126 HotsreH1 
3 Hoisre¡n 
3 Holsr€'lf"1 x cebú 
4 PardoSu¡zoxcebú 
4 Holsrem 
5 HolsiE'111 

6 Holsre!0 
6 PordoSwzo 

MUERTE O DES(Af\l E NOVfLlAS 
ENTf\E DOCe Mm) y PRfMER PAATO 

1 Holsrl?n 
2 Holsreln 
J HolsrE'l{,,¡ x cebú 
3 Pardo SUIZO x cebú 
5 Holsrelfl 
6 Holsfeln 
6 Holsfelfl 
6 POrdOSUIZO 

Poro aborra. n = Numero dC' preñeces 

Fuentes: 
1, VACCAIIOetal.(19630) 
2, CAt\DOZOet01. (1965) 
3, VACCAROyVACCARO(1981) 

4. VACCAl\Oetal, (1963b) 
5, GONZALOyVACCARO(1986) 
6, PACIFIClyVACCARO(1966) 

Procedendo 

n Importado Nodonol Refereocio 

896 146 
391 243 
948 134 
708 184 

75 513 
252 196 
750 147 
258 202 

30 300 
102 137 
868 225 

1090 J08 
159 235 
320 81 
750 154 
258 89 

7, BODISCO( 1973) 
6, FENTONetol.(1976) 
9, CARDOZOyVACCAI\Q(1986) 

1 
9 

10 
10 

4 
5 
6 
6 

11 
11 
5 
1 
6 
6 

10, VACCAROyVACCARO(1961) 
11, CAt\DOZOyVACCARO(1963l 



'-' Toblo :1 '" 
ALGUNAS CARACTERlSTICAS DE LAS FINCAS COMERaALES DE 

DOBLE ""'OPOSITO EN VAIIIAS REGIONES DEL Tl\OPlCO AMERICANO 
----------
n Límil&sde Valor 

Comportamiento productfvo Estudio, Ancos Valores medios 1 p'efetldo 2 Referencias· 

Producción de le<:he(Kg), 
veco/día 10 852 28 65 40 1,4,7,8,9,10, 11, 13, 15, 16 
vocoflacranClc 4 130 749 1584 1180 4,9,12,16 
vaco/año J 267 186 1 156 621 3,5,6 

DuroCión de IOCfOnClO (dío) 5 157 244 J11 290 4,6,9,12,13 
PorcentoJe de pc.:moón 16 1259 39 81 64 1015 
Edad 01 pnmer porto (meses) 8 994 32 43 37 3,'1,5,8,10,12,14,15 
GonoOCIO de peso (I~g!dío) 

becE>rros J JJ 029 0-48 O :JI 4,9,16 
posr destete 6 022 4 

MolTolidad% 
becerros 9 999 2 24 1,1 3,4,5,10,11,12 14,15 
pO';iHk,,~lei€' J 95 " 5 4,11,15 

ProductMdad 
Cargo anlmol (1JAIho) 12 1096 072 19 14 1,2,3.4,5,6,810.11,12,13,14 
ProdUCCIón de 

10 990 Hl2 749 476 2,J,4,5,6,7,9, 10, 11, 14 
4 744 45 192 116 ~~A HJ 14 

Posto. 
NOfuraiC's como % del rorol 7 794 JJ 87 64 :l,4,8,1 0, 14, 15 
% flncosqueapl1con refT,IIZO!lrE'S 7 929 8 50 21 2,3A,5,8, 10, 15 

Suplementadón 
%. d0tlncosqueuso 

(oíICE'ilfrodo; (omerClO les 9 1 OClQ 6 70 28 1 ,?,J,4,5,7, 10, 11,15 
Algún suple-rnétJ.!O 

proteico energ6nco 4 :J62 10 73 41 :5,7 8,1 1. 
mll',eroI0s (aparre de soD 8 848 10 t(\ 56 UA,1,8,10,11.15 
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Tobla ::1 

n 

Estudio 

ReloClón roro VQCO :) 

% HrKmqu€> 
- !levo reg!srros de producnón 7 

conrrolo endoparóslro5 7 
vacuno (ormo bruceiosts 5 
vacuno (ontro atroso 5 

Orde!'\O en PiSO de rlf>rrq 
sjnogvaene-Ilugar 2 
Grupos rodales 
Vocas(%rorol) 

- E'uropea:.xcebu/cflollo 5 
- (E'l)Ú!cnollo Ó 

Toro:-.(%rorol) 

europeo x cf"búJcnollo 5 
cebu!cnollo 5 

Referpi',Cas 

1 CO/MYAGUA HONlJUfIAS LA HOZyAl VAI\ADO(1981) 
2 LACEIOAyOLANCHilO HONDUfIAS GONZALllcrol (1981 o,bJ 
J COSTAI\ICA AVILAerol (1979) PEZOerol (1979), I\UIZ(1982) 
4 PANA/MS!J\ferol (1982) 
5 PANA/M DELGADOerol (1979),)Ai'MIENTOerol (198D 
ó )ANTA CRUZ, QOllVIA OI\EINHOL1 (1982) 
7 OOllVARyATLANTICO COLOMDlA RIVAS(1974) 
8 METACOLOMmA KLEEMANeral U98J) 

1 Se (Of!t::fé {) volore:; m@d¡05 por pubhcooón, no por finco 
2 Promedio no ponderado de volores medIOS publitodo 

Ancas 

580 

971 
787 
810 
810, 

570 

689 
749 

743 
743 

Contíovoción 

Umitesde Volor 

voloresmedlos 1 preferido2 

1:3 1 195 122 

2 - J:) 15 
47-100 70 
15- 47 31 
38 94 72 

55 - ;'1 56 

JJ- 83 65 
2- 47 21 

10 48 35 
08 ~ 4/ 40 

9 COSTAATlANTICA COLOMOIA ;cHEillNllEf\G('98Jl 
1 ü BAI~NAS, VENEZUELA CARDOZO er 01 (1983) 
11 MlNASGEf\A15, m\A5IL GEMENTEer 01 (1980) 
12 SAOPAULOyMINASGEI\AIS, OflASlL FILHO(197GJ 
10 VEf\AmUZ, MEXICO ALUJA(1986) 

f\e.ferenci05 

10,,14,15 

1,0,4,7,810,15 
12,4,5,8,10,15 
18,10,12,15 
/8,10,12,15 

10,15 

4,6,10,11,15 
4,b,B,10,1?,15 

6,8,10,12,15 
6,8,10,,12,15 

14 PANA/M [1JQ)erol (1986), IGlf51ASerol (1986) [SPINGSAercl (1986) 
15 ZONACENTf\AL, VENEZUELA, WIFCA(1985) 
16 fAlCON,VENEZUELA VACCAROeral (1984);VACCAROeral (1986) 



mós ínforrncción de 204 rebanos odicio 
noles en 3rasi!, México, Panamó y Ven€' 
zuela No se Incluyen doros generados 
en estoClones experimet1toles. Entre 10$ 

paró metros proouGivos, ;e ces'aca lo es
casez oe Información sobre lo gananca 
de peso de animales ~'óvenes en el sis
tema y lo sobrevlvenClo de o~jrnoles jó~ 
'lenes después del destete 

Na es el abjerlvo de lo Tabla 3 desta, 
cor los bOJ os niveles de produCCión ni lo 
falto aparente de medidos de buen mo, 
neJo Su imporTanClo reSide mós bien en 
lo carmdad de aspectos del Sistema 
donde les med¡dos CO'TecilVQS sed an re
latlvamenre fóciles de aplicar y con altos 
probabilidades de tener un Impacto 
realmenre imporrame S<.')bre la projvcn~ 
vidad totel Uno de éstas es la alta 
pendencio del sistema de pastas no me' 
JOrodas (64%) y el probable efecto de 
lo tro()sformociófl de uno moyor pro por· 
clón de éSTOS o especies rrleJorodas. In
cluyendo leguminosos Se noto también 
que menos de lo m'od de les producto, 
res sumlnistran sup!emet:ros prOTeico· 
energétiCOS y que éstos san usualmente 
concenrrados come;cioles, de manero 
que existe un pepel muy importante 
poro lo suplememoción "corolínco" 
para maXlmlZQr la efiClenClo de la utill
ZOClón del recurso J;orrajero y raCionali
zar los gastos en este renglór. Igualmen· 
te, lo bajo frecuenoo (56%) del uso de 
suplementos minerales sugiere arra po, 
Sibllrdod de obrener respuesros Impar, 
tonéS a relo'ivomeme bajos costos, con 
'01 que los suple0"te'lros se odec0en o 
los requerrmlenros especlficos de codo 
zoro geográfico. Con respecto o lo re· 
prodUCCión, lo relaCión entre el número 
de reproduetores mochos y hembras es. 
en general. satisfactOriO pero el prome, 
diO enmoscora 1 Imires Inaceptables (13 
, 1,195) que ofecrarán la eficienCia re· 
productivo por uro lado o los gastos de 
monreniml€>rJo de roros, por otro 
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4, PAAAMETROS SANITARIOS 

Llama lo mención qUe lo vacunoClón 
confTO bruce~osis no es ger:erollzodo. 
aun er' zonas donde lo enfermedad es 
endémiCO O'"' aspecto de sanidad que 
requiere ctefloón se refiere o la reloCión 
cosro~benef!C!o de Jn adecJcdo control 
de endoparáSitos en las fincas, pues pa
rece ser "n campo donde lo respuesra 
° lo inversión padrío ser muy elevada y 
no hubo ningún com'al en 30% de los 
f'rcas consrderodas 

Se cJenro con poco informoClón 50b;e 
lo calidad h glénlca de 'o leche produCl' 
do. pero Si los datos de 105 dos estudiOS 
venezolanos son feprE'Sei'l~or¡vos, el rno· 
('leja del ordeño es generalmente In, 
compaTible con un producto de buena 
calidad. lo cual afectaría grandemente 
su comen:::olizocón 

5. PAAAMETROS GENETlCOS 

Con referenClo o :05 aspectos gené¡¡· 
cos, e~ hecho es que casi dos terCies de 
las vacas usodos en los esrudios rev!sados 
son cruces europeos x cebú/cnollo. lo 
cual sugiere que yo eXIsre en lo región 
uno excelenTe poblaCión base, copaz 
de producir 1 500 O 2.000 Kg de leche 
mós un becerro des reTado por año. No 
es reollsia penscr en cambiar pronro lo 
Muy bOJa proporCión de fincas que oc' 
tuolmente llevan comrol de lo produc 
clón e 5%), Más bH?n, los esfuerzos se 
deben dlrigíi o lo ur¡llzoClÓr) de \05 regls· 
irOS eXlsreñres poro descorror animales 
poco prodUCTiVOS e Idennflcar vacos su
penares en cuanto o prodUCCión y rep:-o 
ducoón para ser urillzodos e'i el resto 
de lo poblaCión. La SUsmClc;ón del airo 
porcentoJe (40%) de tCfOS cebUl00S por 
rofOS europeos x cebú, sls:ernórlca· 
menre generados y seleccionodas, ren~ 
dría un impacto positivo, o medlcno pla" 
la, sobre lo producción de lec'>e, sin 
afectar lo prodUCCión de come y slmpli 



flcarío el manejo rurlnOrlO de los rebo~ 
ños 

Esre lisrado es obvlomenre Incomple~ 
ro. Sin embargo, llamo poderosomenre 
lo orención lo pequeño proparClón de 
los esfuerzos en lo investigación que ha 
sido dmgldo específicamente o sistemas 
DP En uno muesrro de 473 orrículos y 
resúmenes científicos publicados sobre 

bovinos en revistos lonnoomenconos en 
el período 1973~1984, ron sólo el 12% 
rrorobo de slsremos DP y en lo óreos 
claves de nurrición y posros, lo propor~ 
ción fue aún menar (Tabla 4), Si bien 
esto puede inrerprerorse como uno falto 
grave de orientación, también sugiere 
que la InvesngoClón tiene airas posibili
dades de ser traducido en incremenros 
imporronres de producción en el futuro 

TABLA 4 

Distribución de onículos científicos publicados sobre bovinos en el período 1973-64. 
de acuerdo al tipo de explotoción y órea de especialización" 

% DEL TOTAL 

Doble Leche Carne 
EspeClollzoClón n PropÓSlfO Especlollzado EspeClollzodo Generol 

GenériCO 128 10 4J 46 
NutriCión 115 5 41 27 27 
Postos 98 O 7 2 91 
ProducClón/Flslolog í a 93 26 32 31 11 
Sanidad 15 33 20 O 47 
Economía 10 30 10 O 60 
Manejo 7 29 43 14 14 
Sistemas 7 29 14 43 14 

TOTAL 473 12 31 26 31 

• Artículos completos y resúmenes publicados en: Memorias ALPA. Producción Animal Tropical, 
Agronomía Tropical, Congresos Venezolanos de Zootecnia 1,11 y 111. 
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Conferencia No. :) 

Sistemas de producción bovina de doble 
propósito en el trópico mexicano 

FrarKISCO J Aivorez Flórez*' 

RESUMEN 

El presente trabajo describe la slfuQC/ón de lo prOducCión bovino de doble propósito en 
el trópICO mexicano y jos caracterísricos de los Sistemas de exp{oroCJOn existentes en el 
país 

El desbotonCf? entre el precio poI í neo de lo leche y 105 costos reoles lio llevado o un 
desesrímulo de fo producCión 

El área donde se ub,co oproxlmodomenre E>I 29% dE> lo prodUCCIón lechero del país 
abarco ronto el trópico húmedo como el rróPiCO seco, reglones que presentan uno 
diversIdad de condiciones físicos y climáticas 

Los SJSfemos de prodUCCIón bOVIno son ger¡era!menrE> de {¡PO extenSiVO tradiCionalista 
con encosre de Cebú y olgunos cruzamIentos espeCloimenre de Pardo SUIZO 

Los pnncipol€'5 objeTiVOS de 105 Slsremos de exploroCión son aía y vento de becerros al 
destere, engorde, cr/o de sementales y producCión de leché,' s/n embargo, 10 mayor 
porre de lo leche prOducido procede de horas donde el prinCipal producto es lo come 
y son llamados hor.os de doble prcpÓs:to Existen ramblén algunas exploraCiones donde 
se ha intensifIcado lo prodUCCión de leche y predominan rozos puros como HoIsrein y 
Pardo 5uJzq que 50n maneJodos en formo de lecherías espeCiolizados del centro y narre 
dE>¡ país. 

Lo moyor pcrre de la producCIón de leche obrenldo en el rrópico proviene def sIstema 
tradiCional de doble propósitQ de animales allmentodos con praderos nativos o mtrodu
Cldos con mí mmo o{¡menroclón suplemenrarla. 

Lo erlonza del becerro se reollZO por amamontamlenro después del ordeño y algo de 
pasroreo Los niveles de prodUCCión son bajos ygenerolmenre esrociono!f.'s. Lo mortQlidad 
anres del desrete es aIro 

Exf5ren cosos de ganaderos que han rrabaJodo un 51sremo de doble prOr-"ÓsJfo mejorado 
medianre prÓCnCQ5 de mo,0eJo, el cual les peml!re obretier mí?jor prodUCCIón de leche 
y un becerro de destete 

D,cho SISTema se jusriflco cuondo se requiere aumentor Jo drSpO,'1¡btildod de leche o corro 
plazo cDnservondo lo producción de come Ese modelo ofíece lo p05ibr/¡dod de mejorar 
lo lecherto rropicol Q menor COSto yo corro plazo. 

~lootE<J)so Ph D Gufef0 Agr:cr::) y Ganadero. $A de e v Méndo Yucaron . ,V,eXICO 
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De orro {Jorre el slsrema Intensivo que conSIste en la exploroCión de ganodo con rnucllo 
enCOSTe o puro y el uso InTensIVO de praderas rroplcoles femllzados, fuerTe supfernenrOClón 
y bueno lnfroesrrucruro, serío el ideo; Aigunos ganaderos están desorrofiondo slsremas 
similares y los resulrodos han permirido subsanar en corro plazo 105 {oirante!> de pie de 
crío lechero que pueden ser lo base poro lo formoCión de! horo rropicol medlonre 
cruzormentos oprop;ados 

Con el objeto de mejOrar su eficienCia se recomiendan pracTicas de monejo que pueden 
romarse als/adamente o en su conjunto F!nOlmenre, se reglsrron algunos doros de ios 
resulrados obren idos por fo ur¡{/ZOCfón de! Slsrema 

5UMMARY 

The srudy describes rhe duo! purpose producflon sysrems, and ¡he¡r choracrensrrcs ffí rhe 
MexíCOI1 rroplC;s 

me unbolonce berween rhe pOliflCO{{y conrroJled prlces ond rhe producffon cosr of mil/1 
hos fed ro o decreose in producflon The oreo where oproxlmarefy 29% of rhe miNi !S 
produced, covers borh rhe hum:d and rhe dry rraples, wlrh O greor dtverstty of ohYSlcaí 
ond chmaric condmons offecnng producflon 

LlVe5rod~ producrion sysrems ore usuoily exrensive anO rrodmonofJsflc The cante S bose 
15 creole wirh o mixrure of Cebu ond [Jrown 5wiss_ The purposes of rhe form sysrems ore 
Dre-ediñg ond sole ofweoned calves, rearing of buJi·coJves and mi!! .. productlon Therefore; 
{nosr af me mllk produced comes from duol purpose herds where meor JS rhelr mo¡n 
producr, Qirhough some speooJ¡zed mtf/i-onenred pure bred breeders' forms do eXlsr 
(Ho!srein, ond Drown 5w!ssJ These Qre monoged In rhe sorne monner os rhose speoQ/¡zed 
In mllk prodtx:.noni in rhe non-h ond cenrer of rhe counrry 

Mosr pf rhe mill .. produced In me rrap/cs comes fmm rhe duol purpose 5y5rem~ gfOzlng 
on natlve or /nrroduced grosses ond wim Q mtnimum of suopiemenrory feed¡r¡g (alves 
ore nursed afrer mtfk!D9, Qnd are oi!owed some graztng me level of produc:rJon 15 Jow 
cnd srar¡onary, ond preweoned morrof¡ry !s hlgh 

Some formers hove improved rhelr farms by adopnng new monagernenr procfices rhus 
reochJng berter prodUCfion leve/s, ond hlgher weonll19 weighrs Thl:5 procedure 15 WOf1hw~ 

hile when rhe o/m 15 ro ¡ncreose mtfk producnon ¡r¡ O shorr rerm, ond or rhe 50me nrne 
mOlnralning meor producnon 

On rhe orher hond me Ideo! WGu1d be on lnrenSIVe sysrem conslsnng af berrer crosses 
or pure bred corr/e, grozrng 0.'1 femlrzed posrures, w!th oppropnore leve!s of 5upplemen
rorion, ond wlrh odequore Infrosrrucrure 

Therefore, rhe proper cr055/ng of rhe cOfr/e, ond rhe oppltcQt!on of ¡he nghr monogémenr 
procnces ore the mo/n recommendotlons ro Jmprove rhe elf¡Clency of {he duo} purpose 
cattie production sysrems 



1. ANTECEDENTES 

lo produCClóc\ de leche en MéxIco se 
encuemro próCi:comenre estancaoa 
desde lo décoda pasada na as í e: ere· 
cimienro pobloCla~at la que ha ocaSlo, 
nodo que lo lecher:o meXicono no 
pueda lienor la demanda Interno, prOpl 
ciondo creClenres ImporTOClOneS de le
che en polvo y sus derivados De contl' 
nuar esta SituaCión SE' ¡endró que seg:.Jw 
enfrenrondo el prOQ,emo de Qumenter 
lo dependenCia ollmento;lc, !o desnutr:
(:¡ón y la fugc de dlVI50S Esto Sliuoclón 

no se jusf fiCo" sobre IOdo cuando ex,srer¡ 
los recursos naturales poro abar]'" con$l' 
derablemenre esras "défiCit" o me{jiano 
p~ozo y ¡ogror !o autosuflClE'rKIO 

los ccusas que estén proplCiondo esto 
Sj"uooón son diversos y comp:eJos, pe~o 
se reiOClonor, p~,0Clpolr;1er¡re con e: pre· 
cio político de ia,led,e, el cuai ha sido 
controlado poro no permitir' aumentos 
por arribo de lo Inflacón (90 100% poro 
1986), lo que '10 ha sucedda con los 
Orlnopales Insumos, siruoCtór, ésto que 
ha ocasIonado una dlSmlnGClón reol en 
los ;)reoos del prooucro, provocando lo 
descopirohzocló(\ de les erppresas, el 
ciFre de estQt)los, la d¡SmlliU(¡ón de :0 
oferro y e: conseCJeme ¡ncremE'l'1ia de 
jos ImporrOClones 

ESfOS efectos han Sido 'T1ÓS drÓSTlcos 
e'i los slStemos de 'echerlo especio;,IO
do, que dependen grandemente de In, 
sumos no producdcs en lo erppreso y 
que esrón en compeTenClO con el uso 
de los f,erras de tleg:) depenclendo de 

la Imoortooón de concentrodos, recno
lag í o y ganado 

Las reg,ones TrOpiCales de MéXICO pre
sen'(ln un panorama mós favorable 
poro prodUCIr volúmenes ImpOriQNE'S 
en :eche sobre io base de los recc;rsos 
d¡sponibles a nivel local, sobre roda si 
se lograra ifíc;ememar :0 productividad 
octual de esTaS emp~esas ganaderos, 

La ImportonClo de los zonos tropicales 
en México estribe en que éstas ocupan 
alrededor del 25% de lo superfCle del 
país (aprOXimadamente 500000 Km2

, 

y en que dls:oonen de cerco del 47% 
de los y:enrres lecheros del r>oto nocio, 
nol, de los cuaies el 72% es de ordeño 
esroClonol, 2:)% es semles,cbulodo y 
5% es'obulodo ClNL, Ponogfa, ',980) Y 
aporran mós o menos el 29% de lo pro, 
ducciór noconol de leche, lo cual se 
estimó en 6500 millones de lirr05 en 
1980 

La prodUCCIón de íeche en eSTOS áreas 
provu?n€' pri'iopolrnenre de sistemas re
!ativamente eX7enSlVOS dedlCodcs or:gi
no!menre G lo procucc;ón de COf(te que 
se han ido desvlot")do a lo prodUCCión 
de leche, Sir deSCUidar lo Impcrronoo 
del prOdUCTO principal 

Estos Sistemas Ilar'Codos "Doble Propó· 
sito", esrán corocrenzacos por su 5e0C!· 

lIez, estabilidad flex,bll,dod y liquidez 
diario. factores qJE' son de'ermlliontes 
poro el desarrollo de cuolquler slstemo 
de producción er el rrdp,co, lo cual les 
ha permítído sobreViVir aun bajo S!fua 
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ciones climór:cos. económiCOS ysocio!es., 
difíciles 

Le estabilidad de estos empresas ra· 
dico en el hecho de que lo alimentaCión 
esró basado prlnClpalmenre er, el posto· 
reo y el ganado unlizado está adaprado 
al media, dependiendo proporclonal
meNe, poco de los I nsumos prodUCidos 
fuero de la fi')co y porque le producción 
de come de bovino ha sido uno actlvi· 
dad mós renroble qJe 10 producción de 
leche hasra 1985 A oarrrr de es'e oño, 
ambos actividades se hcn vlsra deprimi
dos por 10 CriSiS económiCo por lo que 
o~rOVleso el país. 

Lo fleXibilidad del SlSremo doble pro
pósito es uno de los cspeeos fundamen· 
roles que los ganaderos manejan poro 
operar con uno economía mós favora
bie o su exploraCión, maneJendo las re, 
lacones precio de leche o cerne de 
ocuerda con los precios y demandas 
eXJstentes en el mercado local, 

Otro faCTor imponente en esTOS Siste

mas lo consmuye el lílgreSO dlono que
se genera por la venra de leche, con lo 
cual';l producrorpuede cubrren moyor 
o menor medida los COSTOS de opeToClón 
de la empresa y los gastos familiares, 
represen rondo lo cosecha de becerras 
lo capiTalizoción anuol. que fE' perm:rE> 
hacer frente e los omortlzacioí'.es de cré
ditos, nuevos inversiones o gastos mayo
res; este ospecro es de virollfrporrancio 
sobre roda poro pequeños y medlonos 
producrores que VIven de su finco y que 
son los que en Su mayoría se dedican 
o lo produccl6n de leche. 

Sin embargo, en el tr6plco meXicano, 
los s,sremos TradiCionales de producción 
de leche de doble propósito. son sis'e
mas exrenslvos de bajo productiVidad 
relatiVO, qv€' presentan uno senE' dE' pro
b:emas mós o menos jdemlficados Es 
factible que SE' derM?iI gradualmente 
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hacia sistemas (!;ÓS I nrensvos, con :0 
que pueden duplicar lo prodGcc6n de 
leche y carne er: corfO plozo, SI se esre
blecen polj~icos de preCios cC:igruemes. 
yo que eXiste le recnología dispOnible 

2, DESCRIPClON DEL 
TROPICO MEXICANO 

2,1 Localización 

El área donde se c;bico lo producci6~ 
de leche en el trópiCO rneXlccno, com~ 
prende uno vasTO extenSión romo en los 
regiones de' tr6plCo seco como del eró
piCO húnedo. 

Estos dos grandes zonos ecológiCOS 
presentan gran dive"idad de condiCiO
nes climóticas dentro del r·ópiCo, lomlr
z6ndose principolmenre en los fronJas 
cosreras del Galfo ele NI¡!.;x,co, océcnc 
Padlico y mor Cari:)e. 

Los pnnClpales Estooos del pols ublco
dos en mayor o Menor tT¡e-d¡do E'ii esto 
ó:-eo so~ Tamouhoos, Verocruz" T obos~ 
CO. Compeche, Yucorón_ Quimo;¡c ~oo 
Chlopos y porre deos EStados de Ooxc
ce, Guerrero. Jalisco, Ncyorrr, Col.mo. 51-
noloo. So~ LUIS Porosí e Hidalgo 

En lo zona tropICal exis'e uno gro, 
d'\'ersrdad de climos que corocerizan 
los dos grandes ~eg¡ones ecológICOS 

TrópICO húmedo 

En generol se corOCTe~lzo por tener 
precipltOClOneS supe:-,ores a los 1 200 
mrt; llegando en algunos lugares hasro 
4000 mm/oño con JfiQ més O me00S 
corto esraoón seco La rer"peroruro me
dio anual es de alrededor de 2óO( 

Es uno región importante ronto por S"J 

extensión como por su pOfE?fiClOI go:¡O

dero. Esró consriruido por rerrenos que 
van desde baJos inundabces, o plar.os y 



lamerías con pendienres suaves y fuer" 
tes" Esto reglón recibe los prec"pltOClOnes 
más altas que se regIStran en el pais 

La gran diversidad de suelos origina" 
-ron varios rípo.s vegerorivos dominantes 
Selva Alto Perennlfol ia, Selva Airo Subpe" 
rennifolio, y otros de meno~ i:'1po:-:onc!o 
Lo mayor porte de estos selvas se Clan 
Ido sustituyendo por praderas ,ntroduCl" 
das e Inducidas, predominando ios espe" 
oes de grorlfneos mós producnvas de: 
trópico como son el GUlnec eponlcum 
maximum, Jacq J, Elefante (Pennise
lum purpureum, SchumJ. Pongolo COI
gilana decumbens, Slenr), Yoraq~a 
CHyparrhenia rufa, Né'es" SIOPO, Aler;;órc 
CEchinochloo pa!ysrachya) Paró (Bro
ehiaria muliea Fo"I" SrapU y orros de 
más reoen¡e :nrroduco6'1 Ex:sre rO::l· 

blén una dlve'Sldad de gramos y paslos 
nativos 

Trópico seco 

Comprende franjas cosreros desde el 
nivel del mor haSTa los 600 r'1 CE' olrll ue 
y can preclp"oClones deSde 105 600 o 
1 "200 mm anuales" E: clima es cólldo 
con temperatura "mediO del mes mós 
frlo, supenor o los 18'(, con lIuVIOS "lar 
codomenre eSfacionales en verano, 
salvo las cosras del Golfo de Méxlce que 
o veces se ven InflUidos por los efecos 
de las Nortes (vi en ros) 

Denrro de esro reglón los dlferenclos 
ramo en suelos corno en preC'PltOClÓ'í 

originan por lo meros cuatro npos veg~ 
tOllvos, Selva Airo y Mediano SubcaduCl" 
fallo, Selva ooJa Caduelfalca y Selva DOJo 
Coduofalia Espinosa Los selvas mas o" 
ros y tupidos se exploro n con gcnoderío. 
medlonte el esrobleclmlenro de prade" 
fas ortifiCloles similares o los del trópico 
húmedo pera con menores corgQS 

2,2 Población bovina 

Lo pobloClón boVIno rroplml se apro 
xlmo 01 JO % de lo pobloClÓ'< bovino 
~IG::::lonol que es mós o menos de 32 
mlllor,es de cabezas 

Se es rimo que en eSTa mouorreg:ón 
tropical exsten J JeC 000 Vlemres de 
rlpo lechero, de los cuales 2 800 080 sen 
de ondei\o estacional, 900 000 sen se 
miesrobulados y 1 80"000 se encue'1rron 
en sistemaS de estab"laclón" 

El aporre de la ganadería rropical o la 
producción de leche en México se s;¡ma 
en un 29% (1"900 mIllones de I",os) 
que provienen er, su mayor porte de 
oredeños estoClonales y s€'mlesrabula 
dos 

3, SISTEMAS DE PRODUCCION 
DE CARNE Y LECHE EN 
EL TROPICO MEXICANO 

Dentro de lo extensa área r-op,col me" 
xic:ono, los slsremos de producCló0 bo~ 
vino presentan muchos varlanres, pero 
en generol se corocrenzon po"- ser de 
npo exrensivc::, trodlC,on81lSfC y COí' go, 
~')ado rneS;!ZQ cebj cruzado con mzos 
Criollos, !es clJoles han Sido prócnca· 
menre ObSOrbldo~, En olgGnos casos se 
hocen cruzom¡er¡tos cor rozos europeas 
entre los que p-edomlno el Pardo SuiZO 

Lo alimenTaCIón depende en gran 
porte del pasror<.?C direCTO de los dlve'Sos 
ripos vegeTo les, entre ros oue predomi" 
non los posro$, yo seo nOfuro!es o inrro, 
ducidos" Esros sistemas crecrecon verng'" 
"osomente desplazando áreas dE' selva. 
sobre todo en el pe-Iodo dE' 1945 o 
1980. 

Los pnnclpc¡¡es Inversiones que se Ob' 

seNon son en CQr.SfrtjCClones E' Insiolo' 
ciones, operan coo") cosros mínimos, en 
los que lo mano de obro es el prinCipal 
fnsumo, ellos son :Jocos nesgases y se 
han desarrollado bien por ~Q relowG es" 
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,abilidad de los precios y del mercado 
de lo carne 

Son SISTemas auesu pnnC!;:)ol flnalldod 
es lo producción de cor:¡e y que han 
ido derivando O lo produCCIón de iecr,e 
con mayor o rrenor eso€>ClollzoClór. e;,~ 

¡Imóndose que el porcenToJE' de vacos 
que se ordeñan ere ei rróplco no llega 
01 20% de lo poblaCión rora I 

Los prinCIpales flrloJ'oodes de esros 
empresas se pveden CIOslficcr 9r0550 
modo en los slg,,,lIf?mes cío y ven~o de 
bec€'íros 01 destere, e'lgorde, crf o de SE'

rnenroles. produCCIón de leche (doo;e 
propó~Aro o espeClolizado) 

La prodUCCión de leche esró í n"lmo
mente ligado emr€, las finalidades ante
riores coexlsrienoo y guordnído re!ocío
nes estrechos, tonro dentro de los explo 
lociones como entre ellos y enrre dlfe 
renles zonas y reglones con distintos gra
dos de desarrollo. 

Lo .moyor pOrTe de lo leChe que se 
produce en estos óreas orocede del Qr
deño de los vacos de los hotos lIo..,-,odos 
de doble propósito. porque ei pnnClpol 
ingreso es lo come 

Sin embargo, existen ramblér olgu 
nos horos en los que se ha INe'iSlf¡cado 
la producción de leche ~arnendo del 
mismo ripo de ganado, es í como orros 
exploraciones en un menor númerO el 
los que predominan los razas ouros 
como las Hol"ein y Pardo SUIZO, que son 
manejadas Siguiendo las MISmos prlnCl' 
PIOS de los lecherías especlo!lzOC:JS del 
centrO y nOrTe del país 

A contlf'uüoón de describen los tres 
¡¡POS pnncipales de explotaCiones '1",€, 

producen leche en el "r6pico 

:),1 Doble propósito tradicional 

La mayor pOrTe de la !ec~e que se 
produce en el rróplCO proviene del SiS

remo nodicional de doble p-opós;ra 
que se corocrenza por exploror gonooo 
con mayor o menor grodo de cruzo, 
miento del Cebú por razas cnollos y d:fe· 
rentes grados de cruzamiento con ~czos 
europeos coma la Pardo SUIZO y lo Ho15-
tei(). 

Lo olimentoció(' de estos \/ocos esré 
basada en el pastorea oe praderos no" 
vos ° Introducidos y en donde la alimen 
taClón supleme'1rano es m; m..,-,o Ge:1e 
ralmenre se ordeñan los 'locas mas pro
ducrivos con apoyo del becerra, deJó'" 
dale a éste porre de lo leche de "n 
ordef¡a incompleto. así como lo leche 
residual durante cierto tiern:)ü después 
del ordeña; y cuando lo producclórc em, 
pieza o declinar se permite que lo vaco 
termw'e de Crlor 01 becerro hasta el ces
rete, que ocurre ge0eroimenre oln?de
dor de los nueve meses 

Los nIVeles de prodUCCión logrados en 
esre siStema son re¡atlvomenre baJOS i 
generalrnenre estooono;es de 2 o 4 ¡¡
tras porvccoJdía du~cnre un periodo de 
:3 o 6 meses (Tabla 1) 

Lo enonzo del becerro se realiZO por 
QmOmOniomlenro, perY'Iltiéndo:e ro
rear lo lec>,e reSlduol después del arde 
no Ademós se le 00 pasroreo por clgJ 
nos horas al día, poro luego sepororlo 
de lo voca hosra el día siguiente 

Lo morrohdod ontes del desteje es 
olto, los tosos de creClmienro sor; (Y'ós 
baJOS que e,., los sisremos de corneo ob, 
teniéndose un peso al destere de alrede· 
dor de 150 Kg; pero el Slsreme de 
acuerdo con. los precias de lo lec"e y 
carne prevolecienres. permItE' tomer 
mós leche 01 becerro cuando ecorórc,l' 
came,.,te se justifico por el moyor prec:o 



Tobla 1 

COMPAPACIOH EHTl\E 1../\ PR.ODUCCION DEL MODELO TP.AOICIONAL 
DE DOBLE PROPOSITO y El MEIOPAOO 

PAIlAMETROS 

Producción de leche-
ProrT1E"dlo leche/día. Ir:. 
Dios en IOCfOmJO 

lí?Che/loctonoo, Its 
Producdón de éOme: 
Gananco be\:effo~ hg/dío 
Peso VIVO 8 meses 1<\9 
Morralldad becerros % 
Reproducción, 
Inrervoloporros d íos 
Edad 1 er parto, mes€» 
l eche/diQ-lflf0rvolo porro, Its 
Gf>t'E'rfolóic -;- ¡nrcwolo perro, 1"9 
Cargo onlm U AA ¡ha 
l e<.'he/halaf'¡o, Irs 
Corneiho(ono, !~g 

... Implicaciones 
1 Usos de vacas C0bú/SU11O o Cebú/Hoisreul y cruwmlenros apropiados 

!v'Iejoro en el manejo de praderas 
SvplemenToooo moderado y E'SlrotéglCo 
Arnomomomh2r'lrO re<srnngido 

'2 Amornomom¡et)fO restringido 
DcstOfeo pn?fer'\?00ol 
Svplemenroclón basado en melazo/urp() y subproducfos protE'ICOS 
Conrrol so(mono 

SISTEMA DOBLE PROI'OSITO 
Extensivo Seml~lnten5ivo 

:} 5 
180 240 
540 1200 

0.400 0.600 
126 174 

10 6 

500 430 
36 JO 
108 297 

0252 0.405 
10 15 

394 1626 
92 222 

%MEJOPA 

67 
;)3 

122 

50 
;l8 

40 

14 
17 

175 
61 
50 

313 
14.1 

.J MpJor rwel nutnClonol pre y post porro, suplemenfoClón mIneraL redUCCión nempo amomamamlcnto, control reproductivo 
4 SuplemenroCi6n moderado en épocm criticas 

~ .s Uso praderas IntroduCidos, fenllzación esrrarégíca, suplemenroClón épocas cfÍficas 

IMPLICACIONES· 

2 
2 
2 

3 
4 

5 



de lo come (Tabla 21 Esta sit'-'oclón ha 
ocumdo en los últimos oñes dóndose 
cosos en los que el precio del becerro 
01 destete es superior en mós de un 
JOO% 01 de lo leche obtenido, le que 
ha ocasionado en Clerros períodos que 
muchos productores dejen de orcfeñar 
perfT',ttlerdo que e! becerro consu;;¡a 
rodo lo leche. Ademós este sisremo se 
adapto perfecro¡r¡e:--J:e o lo IdJoSlnCroslc 
del ganadero y a las coedlClones del 
mediO, ya que per(Y1ue dejar de ordeñor 
O .. ;olqLtE>r día o período cr:nco, sin que 
se cfeete drÓS'ICO(Y1enre lo salud de lo 
vaca (11 de. bececro 
:l.:2 Doble propósito mejorado 

Exisren muchos cosos de producrores 
innovadores q!Je han e0conrrodo los 
condiciones aprop'ados pero posar del 
sistemo de doble propó" ro 'rodiClonol 
extensivo y técnicamente det'CleNe o 
orro mós intensivo, mediante el cesarro 

110 de vanos práctiCas senol!cs 20 t;~1 mo 
nejo que permiTen :ncrememor !e :)(0, 
ducrividod de lo explotación de cobie 
propóslro rradioo')o! Poro logror estcs 
sisremas, se requieren ~eJo¡es proderas, 
:.Jso de subproducros como comple 
mento alimentiCiO, selecc,ón de ganado 
con mayor habilidad lechero, mapeJo 
de becerrcs, meJ8:-cr el sistema de pro 
flloxls y menCIón :nédlco clgoflado, etc, 
lo que perrnlre que lo prodUCCión de 
,eche adculero SIr"llkJ¡ o mayor ImpcF. 
rcnClo económ,cc que ~c obrenClón de 
,n Decerro poro el engorde 

Los n,veies de prodUCCión de leChE' 
en' esre sIS7ema pueden variar de 800 
o 1 SOO 1'"os/lacronClo, ooe"'-'ó5 dE' obre 
ner un b1".;en :::;ecerro de desrere Esre 
s:srema se jusnflco sobre toce cuondo 
se req01ere curne:.for lo dlspon¡bi>ood 
de leche o COrrO plazo, '"1 descudor e' 
aspecto de lo prodUCCión ce CQrn€', q<,;e 

Toblo 2 

ALGUNOS INDICAOOI\E5 DE LA EFICIENCIA DE 
lOS HATOS DEI. TI\OPlCO HUMEOO DE MEXICO 

INDICAOOI\ES 

I\EPRODUCTlVOS, 
Panoones 
Desreres 
Edad el desfE'ie 
Edad 01 primer parto 

PRODUCTIVOS, 
PE?SO 01 destete 

Horos de cone 
Horos de Doble PropósIto 
Ganancios post<lesrere \rjOVI, 105) 

Edad 01 SOCflfJCO (400 kg) 
Leche/;aCfOflClo 

MONTO 

61% 
50% 
6-12 meses 
Jaros 

----

1~8·200kg 
l1a.138kg 
OOOg/dío 
2.5·J50nos 
OroS40 litros 

fuentes: Escobar OG, 1978, Gonzólez M" JA 1971 Y Osono A, M. 1972 (Para el Esrodo de 
T obosco y NortE' de Ch1opos) 
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conrinúo siendo por-:-e ·mporiOf'lte del SIS
remo, ademós de que se Incrementa la 
ef:c,encio rorol de: uso de recursos en 
lo empresa, yo sea par unldod de óreo 
a por vaca en el hora 

Este tipo de modelo es el que puede 
logror un cambio mportante en lo le
chería tropical o menor plozo y costo, 
yo que se baso en el slste(T,Q t~od¡Clonol, 
mejorando gradualmente sus deflcien, 
cios, sin perde~ de VlstQ lo idlosirKraSIO 
del ganadero y los aspeCtos económicos 
de lo empresa 

3.3 Sistema intensivo 

Este sistema se basa en lo exploraCión 
de ganodo con mucho encosre o DLro, 
de las rozos Holsrein o Pardo SUIZO. yen 
el uso írtensivo de praderas rropiColes 
fer1ilizodos, niveles elevados de suple 
mentoClón, generalmente can caneen
:rados. y fuerrE's InVersiones e Inf~oestruc
turo 

Venos ¡mentas se han realizado en el 
trópico meXicano pero explOtar es:€' :¡pc 
oe ganado con re!of>vos éXitos y froca
sos_ Se cesroCQr: ,os eSfQt>!os Ol:splclodos 
por lo Compañía Nestló en Tabasco y 
ganaderos de orros áreas 

En los (Itirros elíos algunos ganode
ros e Instituciones estón desarro¡lando 
sisremos sim:iores a partir de ganado 
ripo Holsteln enollo rroído del centro de 
NYéxico, prinCipalmente del Esrodo de lV,i~ 
choacór. darde se exploro en s'stemo 
de agostadero y semi-intensiVOS, esro de
bido o lo dificultad que se ho tenido 
paro conseguir ganado de t,po lechero 
en el trÓpico, que loo tenido ml,cho de
manda durcnte el per:odo ce 198J~ 

1985, por los programas estmoles de 
apoyo o la lechería en olgunos Estedas 
del ITÓplCO Los resultados o lo feche no 
se han podido evaluar comoleromen'e. 
Sl~ embargo, se ha permitido subsanar 

en el 001"0 plazo los falrontes ce pie de 
cr' a lecÍ'ero que pueden ser lo base 
poro lo formación del hora rroplcol me~ 
donte cruzamientos apropiados 

Los niveles de prOdUCCiÓn que se hon 
obren ido poro sisremas lr'ítenSivos en el 
trÓpico han fluctuado entre 1 500 o 
J.OOO l :tros/iacronCla 

3.4 Descripción del sistema 
Doble Propósito en México 

El concepto de "ganado de dable pro
oósiro" corno Sistema de prodUCCión ha 
sido entlcodo par algunos téGllCOS que 
argumentan que lo prodUCCión de leche 
y come debería') set aGvldodes ¡epo'o
das sin tomar en cuenra la id OSlncroslo 
y los ospecros socio·econórrmlo¡ de los 
productores de leche en los zonas trOPI
cales, quienes son los que finalmente 
deciden Si odoptan o r,o determinado 
próctico de manejo en sus empresQs 

Al doble propósito en olgunos regl<> 
nes se le denomirlo tambió" eeJegerío, 
01 referirse o lo mansedumb"e de los 
vocas que se o~deño('¡ bOjO :05 condiCiO
nes de manejo comunes de los explota~ 
ciones de carne y este tipO de vaca se 
transformo en voco de doble oropósito, 
mós por su temperomer¡~o Que por S0 

prodUCCión de teche 

Orras corocferisncas que nplflcon este 
ripo de empresas SO"t 

Es uno exploraCión cuyos Ingresos se 
basan en tres. tipos de produeros be
cerros. leche y anima:es de d€'srecho 
(vacos, novillas y semenroles) 

Depende del posroreo como fuente 
prinCIpal de alimentaCión, por lo que 
io colldod y esroClonclidod en lo pro
cuecón de for~oJes Sé ref!e;G en el 
compOrrOmlE?fil'O cnlmol OechE'"peso 
v;vo~reprOducC1ón) 
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Es uno explotaCIón con relo¡:vo me
nor invP"S16n de coplfal (geGeroi
mente consrr0CClones rús~,cos} ge
nera meyor ocupación y mayor uso 
de Insumos rrarondo de producir y 
obrenerel móxlmo de go"onclos con 
lo menor InverSión 

Orde"1o con becerro o! ;::H?- y extrac
Ción Incomplero de :c leche 

Porre :niClolmenre de gcnoao típICO 

de lo reg'ón y ooco o poco los hem 
bros fundodo,as son susrirUldos con 
anima'es cruzados mes prod0ctlvoS 

Es \..;no oc~¡v,aod prCCflcodo po~ pro
duerores que reQuieren de Ingresos o 
corro plozo paro sufrogar gron pOrTe 
de los costos de operación y gasro 
fomiller,_ consrlfuyendo ¡o V€írO de le
ere, becerros y otros or¡,moles la IIqJI
dez poro hacer frente o compromisos 
de créd'¡os bancarios, nuevos nverSIO

neS y capiroll.lOCIÓn de 'e emoresc 

El modelo ¡¡adiCional de doble propó
Sito ge:1er01me0re es U'l modeio de flpO 
extens'Vo, con baje produGlvldad, que 
opero con un mínimo de insufT'CS, por 
lo que sus pnncipoles prob'émas én me 
yor o menor medido son !OS slgu¡elJres 

El ordeño de los vacos retroso el ere" 
cimiento de los becerros 

Se requieren mejores porreros pera 
vacos lecheros 

Se requiere más ocupación de :'"10'-;0 

de obro poro el ordeño 

En generol exisren problemos de (0-

meFoolizocló- y/o derivados 
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4. PIlACTICAS DE MANEJO EN 
EL GANADO DE 
DOBLE PROPOSITO 

A! analizar el monejo que aGuol· 
men:€' se realiZO en las exploroClones 
ganaderas ce! ripc doble prcaóslfo, en 
e! rróplCo mex·cano. se ve lo neü?s,dod 
de reco'i'H2ndor Uí'O seriE' de prócncas 
SE''Ícdlos de diferente t:po poro m.:mpn
ror lo eflClenoa de esros empresas 

Esras mejoras en el mOGeJo pueden 
ser emplecdos COriO prácilcos ois;odcs 
o E'f' conjunto. cependlendo de les CO:l
dloones específicas de codo emprese y 
de los poslbilldodes de ser adopredos y 
realizadas por el 0roduc~or 

El modelo bóslco paro logror un SlS 

temo meJOrodo. po 'Te de la oCTuol reJe
gerío exfenSlvo con sus recursos C(.iUQ

les~ y potenciales, y poso groauolrnen'e 
de un sistema exfenslvo de prcduco60 
de leche y ccrné a Oiro Seml-lnfe"SIVO 

mós er:Cleme sin ;:>erder lOS coracrerís¡'· 
cas báSicas Gel modelo onglnol 'ro· 
rondo de crecer en prodUCTividad y efl" 
cienCia en lo mismo superfiCie de lo erT'l· 
preso y aprovechando 01 móxlmo los 
recursos locales pare eVttor bs excesivo 
dépenderClO de insumos nO producidos 
en io exploraCión 

4.1 Modelo del sistemo 
Doble Propósito Semi-intensivo 

[JaJo esros CircunstanCias se esquema. 
T:ZO o connnvooón el mOdelo ccrual de 
léchería y lo que se puede logror en 
una pnme~o erapa, e;-¡ lo que se rTOfo 

de ¡('·crementor lo prodUCCión de léche 
y corn€>. 

A connnuoClón se presente un IT'O
delo que yo ha Sido probado y que o 
monera de ejemplo trotc de cubrir 'os 
principoles aspectos ~écn¡cos Involucra
dos en los slstemos de doble propós,ro 



y los efecros de cado uno de los prácticos 
de manejo adoprodos PO' olgunos ga· 
noderos 

Los OcJmemos en ~rCJduGlvidod plon· 
teados en codo concepro Indepen 
diente 500 modestos y factibles de obte
ner en un corro y medlono ploza SI las 
condlClo~es son, propicIos. sobre todo los 
de tipa económiCO y SOCIal y 01 desorro 
llar vanos de ellos se logro un resdrado 
que en su conjunTo yo represenro un 
gron avance productivo 

Er' esre esquema se hoce énfoslS en 
meJorcr :05 pnnClpo¡es Gs;:;.ecros como 
son prodUCCión de leche por IccroriClo. 
prodUCCión de come por VQCO, reproduc
c�ón' sOi)¡dod y corgo anlmol 

Los práCTiCOS recomendables en SJ 

mayorío yo han Sido probados con éXlfO 

bOJo ios condiCiones del trópICO er Mé
XICO 

DaJo eS~O$ clfcunSfanClOS y conslde
fondo solamente los cOr'l"'bloS en produc
ción de leche y carne. en relaCión con 
io reoroducClón y Q la m:smo cargo ani
maL se logro un Incrememo del O,den 
del 60% en cmne y 275% en 'eche. en 
reloció0 con 105 s:stemos ex'tensiVOS ac
tuoles, lo q' .. H? compensa el oc memo en 
105 cosros de los Insumos requendos Qdl~ 
oonalmenre y los I(¡gresos oor leche 
rienden o s€''' proporclonolmenre moyo" 
res o los obreí':ldos de lo co'-:'!€' 

Desde luego que poro el desarrollo 
rj,OS!VO de estos s.sretliQS se reqUieren 
opoyos espec'c!es ronro de pro:;¡oc¡ón, 

dlvulgoClón, Oe";'105rroClÓ"t crédlro, OSIS" 
re0C10 té::.nICO apoyos en lo G.::merc,c[-
ZO(IÓf\ ere. poro poder logror un Im

pocro re9·onol a corro y mediano plazo 

5. RESULTADOS OIlTENIDOS 
CON LOS SISTEMAS DOIlLE 
PROPOSITO EN MEXICO 

En los T oblos ;) y 4 se resvmen 10\ 
prlnClpo.es resultcdos repor'odos en di' 
ferentes emp'esos ganaderos dedlcodos 
o lo exploraCión de gcncdo tipo doble 
propósiro. en los cual"" el manejo ho 
sido mejorado b-'.:lJo condICiones dE?- 005-
ro~eo y el becerro ha Sido cnodo por 
omarnanroml€,(ito rrod'cionol o 'esrnn
gido 

En ge-.eroll05 niveles oe supleme~ra 
ción utilizados en estos trobGJos (iO exce
den o 2 Kg/voco/dío en arde!'" con 
ogún sutproducro p'orelco. en lo moyo· 
ría de 105 COsos )0 me:czoíureo es ynll' 
ledo er¡ conndodes mode~odos pOro lOS

vocos )ocrofí'"'E'S 

E0 estos ~ab!os se Incluyen los res\...Jiro
dos o~Ten¡dos por el üuror en Yucorón 
sobre lo que es- pOSible !ogror co:" lo 
nrenslflcoClón groduo de los s!srernas 
de doble propósito. ronto en prodl;CC1Ór: 
Ce leche vendible :2 000 Iwos/louoi" 
ClO) CCr"O en el er¡gorde de los bece",-os 
cr,odos- po; Offiomonromte'lTO resrnn 
gldo eh lo que es pOSible 109cor gO'1an 
(lOS superiores O los 700 gid;o 51 los be· 
cerros son 5Jplemenrodos cdecvodo· 
mente COq prOductos locales y 01 mIS'YlO 
nemoo lcxyor Inte'\!Olos en;-re porros 
aceptables (400-430 dios) 
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Tabla 3 

COMPORTAMIENTO DE VACAS DE O!\DEÑo EN PA5TOREO O MANEJADA5 POR AMAMATAMIENTO EN EL TROPICO 
(Un ordel\oldío; suple_oraCión moderado). 

LACTANCIA Intervalo Ganando Uuvia AltIlud Temp. 
CRUCE PREDOMINANTE No. Utros Dios Po""" Becerro., Lugar mm msnm medio AUTOR 

(dios) grldío 

S\../fzolCebú 42 954 260 370 Verocruz 1.100 72 26.6"( Treviño.efol.1Q76 
SUlzolCebú 21 790 225 484 Cheturnal 1370 30 26.4"( Alpvche, et 01 1976 
Holst€ln o Suizo/Cebú 200 1120 262 416 464 Tabasco 2000 20 265(> Alvarel.€'rol 1980 
Holsrell"i o SUiZo/CebÚ 8a? 232 531 Tabosco 3200 40 265* ÜtTIZ, etol 1982 
HolstelnJ(ebú(FI) 22 1360 27J 580 Taboseo 3.200 40 26.SO Ortlz, ero! 1982 
SUizo/Cebú 41 1277 184 462 YucorÓil 1200 40 26· [\,chan:!s. et 01 198J 
~jol~ie¡n/cebú (FI) 22 1251 272 086 Verocruz 1740 15 24 oC Or02(0. er 01 1 Q8J 
Holsrein!Cebú 222 747 176 407 Verocruz 1 ;)50 175 25"( /loman, er di 1985 
enouo Cenrroom 221 1128 471 Tomoullpo5 841 17 245'( Orrf;'-(jo, er 01 1983 
CnotlofHolstein 10 1719 
Cr¡ol!o!Je~ey 58 1.J18 446 
Cnol\oJSvizo 67 1 lJI 
Canadiense 40 1.J49 
NatIVo 58 814 
Je""", 12 1.280 484 



'" " 

Crvee predominante 

1/4 )lllZoíCebú 
1!25ulzo/Cebú 
J/4 SUIzo/Cebú 

(pbú 
1/2 Suu:o/Ceb(¡ 
1/4 SUlwlCebt! 
J/4 ! tolsre¡n!Cebú 
O!4 Hoisfem/Ceb0 
1/2 )l.m:o/CebG 
J!4 SUlzo/CebG 
112 HolsrelnJCebú 
0/4 f1ol~relnJCebú 
3/4 S\.JILO/Cebú 
,3/4 HolsrPln/Cebli 
Jersey 

Esrrello ofticona 

Toblo <1 

COMPORTAMIENTO DE VACAS DOBLE PROP051TO EN PASTOREO Y 
AMAMANTAMIENTO RE5TRlNGIDO EN EL TROPICO 

LACTANCIA 

(1 ordeño/dío) 

intervalo 
porlOS, 

Ganancio 
. becerros., 

Predpí-
lOdón 5uplem",,· 

Número Ulros Díos días gr/dfa Lugar mm loción AUTOR 

22 1\58 223 461 Tobosco J 200 NII"lguno He-rrero, ei (ll 198.3 
155 1010 245 451 

85 1004 247 460 
537 481 
238 1201 254 448 460 T obosco 2200 [}aja !)ricefiq er 01 1980 
258 1229 240 476 460 
364 1449 243 428 460 
203 1229 253 51 460 
50 1 116 259 367 49.5 (herum(ll 1 J75 80Jo Libreros, era! 198J 
:32 140J 270 410 495 
41 1461 299 467 475 
43 1575 296 397 475 
35 2342' 281 J95 5-95 Yuwrón 950-[\ Moderado Alvorez. er al 1980 
74 2612' 298 430 557 
21 1610 228 426 469 

Supl. móximo: 2 i-;g/U/d subproducros prolelCos 2 1"9 de melozo/urE'ú 
Altitud, 8 o 40 msnm 
.. 2 orde>Flosld ío 
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Conferencio No. 4 
Lo ganadería de doble propósito. 

Estudio del coso colombiano 
LUIS Arango NI\?ro* 

RESUMEN 

Lo significativo pDrflCiPoción (51 %) del doble propos/!O en lo producCIón de leche en 
Colombio ho permitIdo el reconOCimlenro oflClOI del slsremo Vonados sistemas de pro
ducCión de feche se han '-len/do consolidando y odoptor¡do Q codo uno de 10$ tres zon05 
ecolág/comenre d!ferenres que eXisten en el po/s Lo comohdoc¡ÓfJ de zonos específicos 
como productoras de feche depende de faerores de ílpo noruroi y soC/oeconómlco Sm 
embargo desde el punto de Vlsro puramenre prc-duct/Vo 105 foerores que mfluyen en el 
desarrollo son el tecnoiógrco el de consumo, lo po/fnca de preCios y fo orgonlzoClón 
de! mercado Lo corocrenzacíón del doble propÓSito en Cofombío depende ademós del 
aspecto recno/ó-JiCO, de dos focrores que en CIerra medido 50n jrIrerdependíentei" JOCQ-
1t1.OClÓn y ramaño de Jo exploraCión En Colomblo, en promedio fa producCión de leche 
de fos slsremos de doble propóSiiO se encuentra entre 672 y 749 furos por locranCiO, lo 
cuol O su vez aseiÍo E;Y¡{rE' 240 v JóO díos,_ ío norolrc:Jd se encuentro erwe 61 % Y' 64%, lo 
edad 01 pnmer porto osolo enrre 36 y 44 meses A nIVel expenmenio! se han obrenrdo 
prodUCCIones de 1 ~)84 IIrros p..'?r laeranClo e_0 cruces de HoIsreH1 x Cebú El peso promedio 
01 desrete es de 161,05 Kg [1 auge del doble propóSitO IniCiado a finales de lo década 
del 7a hoce pensar qve se convertirá en el sistema domrnonre en lo produccrón de 
leche con riesgo paro los lecherio5 espeClolizados de ios olnplono5 debido o 10 venrOjo 
compararivo con que cuenro 

SUMMARY 
The significanr conrriburion (51 %) of me dual purpose system ro !he rorol milk 

praduaian in Colombio hos sfimuloted lIS ofiCial recognifíon os On impottonr corrle 
producflon sy:;rem. Severol mi/k producfíon schemes hove been developed in mree 
differem ecologicol oreas in Colombia, The srrengmening of cettoin praduCfion oreas 
,depends on natural and socioecanomic foCfors, However, from rhe produaive poim 
of view, rechnology, marketing, milk consumption, ond prices are !he fOCfOr.; wim 
me greatesr impoCf, lJesides me technologicol aspero, rhere ore fWO inrerdependenr 
foCfors, namely locarton ond size of me farm. which al!ow for o cettoin chorooerizotiOn 
of me dual purpose system in Colombio, The moin produCfive poromerer.; ore locaree! 
wimin the fOIlOw!ng ronges: Average milk production per IOCfotion: befWeen 672 
ond 749 1i1'ef5; lacrOrían lengm: befWeen 240 ond 360 doys; bitth rore: befWeen 
61 % ond 64 %: age or nrst co/ving: between 36 ond 44 monrhs. Under reseorch 
srotion conditions, 1.384 lirers were reached wim a Holstein x Zebu cross. ond me 
average weoning weighr wos 161, 05 Kg, The progress of me dual purpose sysrem. 
which $forree! or me end of!he 1970's, shows mor in a shorr time fhis wi/l be me 
dominoting milk praduCfion sysrem in Colombia, The speciolizee! system will face 
On economic lisk due ro me lower produCfion COSIS of me duol purpose sy:;rems 

"ZOOfKIi:sro M .Se 5ubgere'lre de Fcrr¡cn:o y 5erv'GOS ifi5fífUrO Colomb:or;oAgropecuono lCA AA 7984 
ICA -Ofie/nos Noc,onales··· 009or6 De (of(){TlÓio 
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1. ItlThODUCCION 

Aunque en Colombia. el slsremo de 
prodUCCIón gonodero de doble prop& 
sito es tOf"1 anriguo como la eXlsrer¡cio 
mImo de los bovinos. durante muc~o 
tiempo estuvo sometido o lo ·rfluencio 
de uno tecnología importado. pr.ncipol· 
mente de los zonas templados. que "lO 

le permitiÓ ser reconocido como vn sis
tema Sin embargo. su Significativo por· 
nCipOClón (Tabla 1), tamo en 'e produc· 
ción de leche. que alcorzo el 51 % de 
lo prodUCCión total nOCional, como en 
el "úmero de vacas del hora colombia
no. que corresponde 0127.9% de la po 
blaciÓl'l total de hembras. ha hecho que 

. hay día seo considerada como un SlS' 

tema de producción outócrono dE' relE'
vanre lmporronoc 

Por E'sto rozón E'I insrltuto Colombiana 
Agropecuario, 1CA. crE'ó en 1982 el Pro
gramo NaCional de bVE'sflgaoón de Do
ble P'0pó$lra 

2. UIlICACION GEOGRAFICA 
DE LOS SISTEMAS 

Por estor Colomblo (Figuro 1) E'n una 
zona tropical, los ecosistemas se derer" 
mino,') PflnClpolmente por diferenCia de 
altura sobre el nivel dE'l mar, destocón
dose tres zcnos ecológlcomenre d!feren~ 
tes, pero de gran impononCla e'l la pro
ducción de leche y/o carne A través del 
tiempo, venados Slsremas de praducCló" 
se han venida consolidando y adap
tando o estos diferentes ecosistemas. 

2,1 Trópico boJo 

Es uno zona que se caracrerizo por 
esror ubicada entre O y 1 000 en s.n en 
Lo temperatura medio se encuenrro por 
encimo de 24°C y el régimen de lluvias 
es enJy definido, dlsringuiéndose dos 
É>pocos marcados lIuvlo·sequ io Enrre 
los óreas ganoderós productoras con ca· 
focrerí snCa de ecosistemas de rrópico 
bajo, se encuenTran. lo costa norre, en 

TABlA 1 

No. Vacos 
% 

Toneladas 
% 

PRODUCOOH DE LECHE EN COlOMBIA 
SEGUH SISTEMA 1985 

DOIllE 
ESPECIAUZADO PROPOSlTO 

567.100 
67 

1274000 
49 

2369200 
279 

1026000 
51 

TOTAL 

8477.000 
100 

2600000 
100 
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R9UfO 1 

LOCALlZACION DE LOS SISTEMAS DE Pf'.ODUCCION DE LECHE 

'Q pcr'fe onemal, E'S:ó e! pIe de monr-e 
llanero y el pIe de rrlome Or:;OZÓt1K:O, 
e~ lo zono oCCldentol €" Volle del (aJea 
y e0 'e zona cenrrel el Valle del Mogda 
len o 

E~ s .'}temo de producoc') de leche qJE' 
predomlilo en lo costo nc;~e, en E"I :JI€' 

'de marre ':cnero y omozónlcc: y en el 
Valle oel Magdalena es el ce dable pra 
pÓSlrO. conformcdo por horos con son, 
gre cebJ que se han venido evzando 
con rozos espeooilzodos predorrH:ome
menre Pardo SJIZO y Hols'eln. El sls'enea 
de explorOCión es generolmeme de tiPO 
c::;merCld ex~en~,¡yo, ¡O ollmenrooon se 
baso exc!l:sIVClr:lenre e:j pOSfOS y lOS ni' 
veles ce supJe'1lt?t¡;Q(1ón son COSI ¡nex,s 
rentes 

Er; )0 porre oCCidento" espec:flcc
mente en el Valle del (auco, eXiste ;;n 
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SISfE'!""Q ce explo~oC!ón ce leche espe 
collzodo basado en gonooo Holstelr 
pnt1Clpol'1le;;rt:' Este slsremo de ;.xcduc" 
eón se ha 109r8oo mONe'ler denf~o de; 
trópICO bOJo debido a un elfO nivel :ec 
rdóglcc e:¡ :05 Ófe8$ de fT¡00¡E'P y ol!
(':'p:¡ro(lón pnnClpo1meGre Esro expe
rie:lClo colombiano dentro de! rroo:co 
bOJo hoce penso~ cue el acuo¡ Slsremo 
de doble propósito puede ser 'vn pa:;c 
IntermediO !"ClClO lo prodUCCIón de le" 
che, espeClollzado 

2.2 Trópico medio 

Esre zona se enc.;entro loco!!zodo E'''" 

rre los 1 000 Y 2 000 en 5 n m . 'O tempe· 
roturo medie esrá enTre" 8GC y 24"C En 
eSTe €'CQS!sremo es prec1somenre do('\de 
se encuentre lo zono cofererc co.omolc
'le, en lo reg1ó¡¡ ce0,trol 0121 po~s El 515-
ter;¡o de prodJcclón de leche predOfí'.: 



nante en esto región es de tipo familiar, 
las exploraCiones son pequeñCls (5 o 20 
hectóteos), el ganado que se utiliZÓ du, 
rante mucho riemDO fue el criollo co, 
lombiano, priéicipolmenre el [llanca 
Orejinegra; en épocas reClenres se han 
venido introduciendo genes lecj-,eros de 
algunos rozas europeas El "po de ali, 
menrOClón se basa prlncipa!menre en 
posros, rarro lo unlizaClón de pastos de 
corte como lO suplemenroclón se en, 
cuentron aquí más generolizadas que 
en el ¡rópico bajo 

2.3 Zonos de oltura 

Localizados sobre los 2,000 msn m 
con temperaturos inferiores e los 18°( 
Con estos característicos se desfocan tres 
óreos prlnc'polmer",' de producción de 
leche, los valles de la región cundibayo 
cense sobre lo cordillera Orlelval; la 
zona de Nani\o y Couco en el sur del 
po', y flnalmenre, algunas zoros sobre 
la cordillera Central en el departomenro 
de AnrioaUlo 

El SIS'!:?fYlO de producción de es7QS re
giones es el de lechería especioiizodo, 
sobre la base de rozos eJrapeos, predo, 
mltlordo la Halsteln, la oi'llenroció" Se 
baso en pastas, sobresaliendo el KII<uyo 
CPennlserum clandestlnum Hochst ) 
aunque le Inrroducción de orros pastos 
cemo r"'ygross (Lolium multiflOlVm 
Lam) ha tenida gran oiJge La suplE" 
mentoCl6n con concenrrados es común, 
espeoalmente en lo ZOilO de Annoqulo, 
donde :05 niveles se pueaen considerar 
Q:~OS 

3. DESARROllO DE ZONAS 
PRODUCTORAS DE LECHE 

ExJsre una sene de focroh2s que son 
necesario; poro consolidar e deserro lo 
de uno zona especifica Estos se pueden 
clasificar en dos t pes: nOfuro:es y soctee
(anómlcos 

3.1 Factores naturales 

Incluye el clima, el suelo y el med,o 
ambiente en genero l. que a lo postre 
define los carocterísticos Ce lo exploro, 
ción desde el tipo de ganado y su 011, 
memoclón hasta el mO'leJo En algunos 
cosos e copilol podría solUCionar parte 
de estos ospecros cJondo los limitan tes 
son de origen "mural Sin embargo, eí 
aspecto económico 01 fir.al deCide lo 
aplicabilidad 

3.2 Factores socioecanómícos 

Incluye ent'" orr05, lo locoLzocón 
geográfico del óreo productora. res, 
pecro a los centros de consumo, la in' 
froesrruciUra de l1ercadeo y flnolrreme, 
el esrado de los vi os 

En Ca'omblc eXlsren zonas oonde se 
conjugan ro nro los focrores de ripo natu 
ro! como los de npo socioeco:¡ómlco; 
esre es el coso de lo Costo Atlán"cc y 
lo Sobona de 8ogorá donde, existen 1m, 

portantes centros de consumo, adecua
dos vías rroncales y uno aceptable In

fraesrrucrura de mercadeo 

En el caso de lo Costo Atlántico predo, 
mino un ecoslS'emo de rrÓpiCo baJo cen 
adecuados condiCiones poro lo "roduc, 
Clón de leche y co'ne baJo el 5,sre:110 
de deble propósito. En el cosa de la 50' 
bono de Dogo'ó el orrbiente es ode' 
cuado poro el desarro'lo de Sistemas de 
lechería especalizadc sobre lo base de 
DOsruros Sin embargo, eXisten zonas 
donde no esr6n presentes sUJO un solo 
conJunro de factores, bien seo los de 
origen ¡¡orurol o los de origen SOCloeco" 
nómico. En el Cesar, en lo porte noronen
rol cel país, en 10 frontero con Verezue
'C. predo""'ino \jn sis"ema mlxro de .;)rO
ducClón de leche y carne; en el sur de 
NOrtr10, fronrero con el ECJodor, predo
mi:lG el $¡srema de lechería especialiZa
do. los ospeclos naturales poro lo pro 



dvcoón son adecuedas, llego neo a ser 
estos dos ZOGos de pnrnora¡ollrnportan" 
(,e en lo producCión de lecre nOCional 
e pesar Ce tener 11m :,onre5 de ongen 
socoeconómlCo, como el no tener ur¡o 
proximidad o ¡mporrO('¡fes centros de 
consumo, lo que ha s,do subsanado en 
parte con cdecuodos $lstemos de mer" 
codeo 

De Cltre ledo, hoy zopos que pClseen 
los fOCfores soc:oeconómlccs adecuQ
dos, tales como concer¡rroClór¡ de poblc
ClÓ(;. InfroesTructura viol y mercadeo. Sin 
embargo, los aspectos nOi'Jroles no son 
adecuodos, como ejemplO de esto SltuO' 
(IÓn sobresalen los zonas aledañas o [)u, 
cQtomongo y M.edeílí n. 

En esro~ reglones se explorar 1111001 
mente las ilmltodasposlblildadesde pro, 
ducc:ón y en a¡gué)os casos, el cool;ol 
trn'lsfon;',Q 'os condICiones naruroles, 
como se mencionó anteriormente, con 
í ndicE's de remobílidod en ogunas cases 
cuesnenables. 

Esro P~OddC(;Ó0 es complerTh'?modo 
en mayor proporCión poi ¡eche ;:>rove
('¡Ieme de cr--os zonas producroras 
donde ¡os facrores narurales S00 adecuo· 
dos 

4. FAaOP.ES QUE ESTAN 
INFLUYENDO EN El 
DESARROlLO PRODUalVO 

4,1 Tecnológicos 

En Colomblo eXiste uno creenCia cos: 
genera[¡zooo de que el p'ablemo del 
5ís~emo de producCló('¡ ganadera de do
ble prOOÓ5ltO es genériCO Sin embargo. 
un diagnóstico iecnológlco real fzodo 
par el ICA (Tabla 2), demuestro que el 
mayor dmlfome en 105 sistemas de doble 
propósi:o es el maneJo. segUido por la 
allmenroClón, en ferCer lugar el ospecto 
salud yel de me:'!or I!mltoc~ón es e( de 
:uzo o genéTiCO. 

Tabla 2 

SiStemas dI? prodUCCIón de 
leche Ganadería 
espeClollzado 
Sistemas de prodUCCión 

UMlTANTES TECHOLOGICOS 

liaza Allm&ntaclón 

250' 200 

Salud Manejo 

300 200 

ganadero Dable Pf1OpéSltO 2 75 J 50 .:J 00 :} 75 "------'-------------_ ... __ ... _-
Fuente, I e A 1980, 
'" lnClces dados sobre una escolo en lo evo! 

1 No!im rente. 4· MlYy hmirome 



4,2 Consumo 

SI se :observo lo T obla 3, se puede 
ccr;C'Llr q.Je E'i COnSUf);O de leche I í 
quldo enrre 1972 y 1981 ha venido dls 
mlnuyendo, a pesar de que el consumo 
toro I ha OClmentodo conslderoblemer 
re Este m .. mento se reflejO en el con 
sumo de denvados de !o leche. inc!u 
yendo el queso Sin embargo, Colombia 
ca" un consumo calculado poro 1986 
de uf' ::JOCO mós de 1 00 Kg per (ÓPICO 

aF,e, ~e encuen:ro aún muy leJos de! 
consumo mínlmo recomendado por el 
Insnrvto Colombíono de Qlenesfor FO:T1I
',0' (lCOF) de 168 Ka oer cóo,ro oi1o El 
coso de lo corn€, es ~s;m:lor. 'por evOnTO 

ei consumo per COPI¡O ano se encuemro 
alrededor de 22 1\9 mientras lo reco 
me"doaa por el Icor es de 40 Kc ael 
coplro oro -" . 

Tabla 3 

CONSUMO ANUAL PER CAPITAL 

(Equivalente o litros de leche líquido) 

PRODUCTO 1972 1961 

Leche!fQuldo 5702 5ó 14 

Queso 673 25 JO 

_eh€' €'r :JC;!VO 1 al 1051 

Derlvodos 004 021 

65,60 92,16 

Fuen1", CEGA 1985 

4,3 Control de precios 

El co,"rol (Je preCiOS sobee lo leche 
líquica ha obligado o los Indusrnales o 
buscar una prOTecCión en la elaboraCión 
y dlstr:bución de sus denvGdos, qUE' ile~ 
'len precIo I breo en derr;mer~o de lo 
olerro y por ende, del cor.sumo de leche 
liquido Por ser los derivados de mayor 
preCIO, se puede OflffTlQf GUE' el con· 

sumo de procuctos lécre::::::s e~ COIoMblo 
se estó conCE'''ttrondo en esrroto:. econó· 
micos medios y alros y por conslgulenre 
los Indusrrlales no se preocupan por bus 
car nuevos mercados er: orros segrne'-¡, 
ros de lo pobloClón sno que se IIrrl'on 
o cornpen¡ por mercados yo eXIsreN€'S. 

con moyor énfaSIS en los denvodos lóe 
reos Como consecuencc de rodo eSTO. 

el Mercado es cedo d:c más rígido, ofee 
rondo cualqUier InGE'men7"8 en la pro
dUCCión 

4.4 Organización del mercado 

A fino es de lo década del 70. se pee 
semó un conJunro de fooores qUE' aire· 
roran el desarrollo de lo o"-oduCCI6¡ tx> 
vino por 'J00 pO!""'€', se experlrr€'n!ó uno 
C::X:O : ,berOCl6~ de ;05 p~e(;os de lo le· 
ene, lO que combinado con un continuo 
descenso en los precIos de lo carne, 
obligó o :05 g00oderos o buscar una al· 
rerno~ ve qUE: pefrr,':-,er:J 50!;JCIOnor el 
problema de ;¡qu!dez Fue asi como 105 
gonoderías de corne inrens¡flCarOn el oro 
Cer1o, espeClo!mer;te en lo Costa At:én, 
t,co Lo:; ocepio:)'es resulroccs eCOnÓ'11I' 

CO.':> ;Ievoro'i a muchos producrores (] ¡ni· 
Ciar cambios genérKos cruzando sus en!· 
moles de sangre Cebú con ~ozos espe 
clallzcdos en p"oduCC ón de ecrf? 
como sor¡ lo Ho:sten ''l' lo Paree )v'¿O 
De orrO por;€', se observó un mejoro· 
m¡enro vlol que permitiÓ la inregroGÓn 
de OlgU00S zonos prGd'vcoros En con
f_nc: esrcs sir ...lOCiones d.er::::'! c::;mo ¡e· 
sulrado '-1(': JÍ'uemenro en lo prodUCCión 
de leche o nivel nOCional, o prlnClp!os 
de lo décodo del 80 
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El sorprendenre Líceme;-yo en lo pro
dJcoón, og'ovodo po, ~no yo estable
Cido <?sloClono"cod de lo pfoduccíó~, 
qJe poro lo CosIO Atlóntico (FgUfO 2) 
asolo entre JO% por deboJo del prome
diO de producoón por dio, e¡'"1 ,Q époco 
sece y mas del 20% po:- enCImo del 
promedio de p~odJcclón dío, el' la 
época de IILlVIO, gene:-G volúmenes cJ,€' 
excedentes y (allanles que en el coso 

de lo Costo j".rlónrlco (Figuro .3) llego o 
~n déklt de JOO 000 lirras/dlo en lo 
época seco y (1 I.)r¡os excedemes de- mós 
de 90C 000 Illras en 10 época de lIuvíos 
mierrros que en 105 otros reglores del 
po í s se presentan foironres durante todc 
el ono Esro Siluoc:ón de ¡neSrabl!idod 
de volúmer¡es resulto en uno 1r¡~eglJn

cad en lo comerClol,zoClón, tol come 
definICión Ce redes de acopio y d'srnQU-

figuro 2 

IHOICE DE ESTAClONAUDAD 

120. 

no 

lCC ------- - ------, 

00' 

M A -, D 

Fuente, CEGA. t985 
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Figura 3 

VOLUMEN DE EXCEDENTES Y FAL TANTES 
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Fuente: CEGA, 1985. 
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Clón, lo que de hecho ho vE"nlcc ccom
pañado de un comporrorrHe'!~o cíclico 
de 10$ precios 

Lo "regraClón de los me'codos ha se 
!uClonodo er; porte e' problema. pero 
es en esra slruooón donde sJrge e! d¡
lema de esrob!hzor lo prcdvcClón e 'l¡vel 
de frncc o rravés de conservaCIón de 
forrajes o esroc!onol¡zar ¡-orolmery€- :0 

::.rcducClÓ'"' duranre b épocc de obun
do;¡c,c de forrajes 

5, SISTEMA DE PRODUCCION 
DOBLE PROPOSITO 

E:¡ Colombia 'os d!fere:-yE's slsrerr,QS 
de producClór1 se ho" venido cansol:. 
dando sobre fa basE' oe dos "ocrores qJE' 

en c'erro (nechdo son Inrerdeper¡dlE'n' 
res: !ocalizoClón y romano 

5. i localización 

A med'do que eXlSre uno ",oyer pro
xlm¡dod a un cenrro de C00sumo (Figuro 
4;, ~cdos los recursos prodLJcrrvQs del SIS' 

remo se OrienTan o lo prodUCCión de 
leche generó:ldose un s0bproclt._c:o 
que és!o cor'"',e Gene~almef;te, es:e sub
prcducfo representado en terneros, se 
lleva o orros lugares paro ser cebados, 
Mirando el f;"xrremo opuesro, o med,co 
q~Je los exp:oroclor:es se encue·-,rron 
mÓ:. alejo dos de los cenrros de consumo 
los recusas se onemar Q G prodUCCión 
de carne pero o men\Jdo se Dresemo 
un subproducro Que es la leche o troves 
del queso Es~os explo-ooones lejanos 
se eSTén .litegrotiCo 01 mercado de lo 
leche, a medida Que se ;rleJoren :cs vfos 
y se desoTollen reces de acopio Enrre 
eSTOS dos exrremos de loccl!zoClór se 
oresenro une gran \1'Onoo:!ldoc de siste
mas, es así como las exploroClones [1;ÓS 
cercanos o los centros CE' consumo tie
r:en en sus lloros uno moyor proporCl6r: 
de genes lecheros y por ende lOS produc, 
clones Ind:v·duales son moyores. oun-

6& 

qJE? io ollf'(~enroClór Se baso excluslva
menre en posr ....:ro5. en ambos casos, E':'l 

las eXplOTaCiOneS rrás CE?reOiIOS o los 
eenrros de cons;..,(¡";o eXlsre UilO mayor 
oroporCión de pos¡-os :;¡eJoradc:s y IG 
corgo es :-:layar ~c explcrcCl6n cuyo 
subproducro es ie leche y esró ok:>Jodo 
de los cenTros de consu .... no. Tiene C:"JOIJC
(Ión exch,Jslvof't'en:€' duranre lo 
de obundorc.o de forro;E'S y lo sLsoende 
¡orolme~re E.'n lo época de sequío. lo 
que 00 suced.? en el or'o extre'n8 de 
1:)(oIIZOCIO'l, aunque sí hoy :....nQ d¡sm¡ 
nuc:ón lógica e;¡ lo prod:,;cClón 

5.2 Tamaño 

El óre<J ~omb¡éfi tiene un efecro ciare 
e~ b COrCCl2riZGClÓn del slsterno ;Jor 
evento o meo Ido que el órec OJrnenra 
hoy uno renderlClo o d'sm ('Ulr lo oner 
,aerón o le produCCló~ de leere. po, 
cuonro el porcentG,.,E' de 00Vlllos se l-¡crE'" 

enemo, dlsm¡::uyendc fO;'j¡O porcen
raJE> tOíO: de vocos como el de vocas 
pore ordeño Es QSI (0(1'>0 er¡ flncos (,fo
ble 4) de 5 o 20 hecéreos e: bOfe esrá 
conformado por 5,7% de novillos y 
44 2% de vocos. el 1 00% de los cuales 
es ap:-c poro ordeñoL En f!iiCOS de rr05 
de 400 hecrér€>os, en cambiO E', nu
mero de '"':ovlllo':. CC"6f1tuye el 40% de 
los animales, el' romo q\...E el número 
OE' vocas eqUivale Ten solo 01 27% de 
lo pobl::Jc1ón, SIendo optos poro 01 cr, 

Ce"\o solo'ile,"te el 9% de ePas 

A medido q--:e Qume0fO el tamaño 
los prod~cClones por G:Jirnol y por ~eCtó
reo nenee a dlSTllnvlí, es osi <Toblo 5'~ 
cue poro explorocones enrre 2-1 y 50 
hecrórecs, lo p;odJcclón por voca d'c 
es ce 2 62 >rros poro lo (oste .,' J 51 
poro el pie de ('¡Io""',:-e !lonero, Clsmln....:
yendo e 1 91 I!rros por veca en explora
Ciones fYioyores de 500 heCTóreos Lo 
prod0cClón por hectórea orlo 01:::0020 

niveles de rrés de 1 000 I::ros er explo
raCIones enfre 5·2C hecróreos eí) el P'E' 
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Tablo 4 

I\ELAClON AREA SISTEMA DE Pl\ODUCCION 

MEA D.P. D.P D.P D.P.yC. 
(ha) 5-20 20-100 100-250 250-400 

% 
NOVL.LOS 57 97 1.35 17 

% 
VACPS 442 41 7 dO 07 

% 
VACPSOPDENO 100 100 100 52 

Adoptado d .. , ICAGTZ 1984 GTZPf\OMEGAN 1985 . UNIV TEC~ICA DE GEI'LIN 1985 
O.P. = Doble P~o6slto 
C. =Críc 

Tablo 5 

Pl\ODUCClON DE LECHE SEGUN AI\EA (ha) 

C. 
+ 400 

27 

9 

:'20 215C 51·100 101·200 201·500 + 500 

PrOdU(;ClOO Costo 
Il"s/voco/d;o Norte 262 2.62 208 2 :)J 1 01 

PledemOfi~e* JiJ 351 

Produ:::có0 Cosro 
lis/ha/año NO'H? 606 409 288 117 

P¡edemonte 1095 670 474 40' 
* hV1erno Un'comente 

Adoptado de, ICA·GTZ 1984. UnlV TécnICO de Oeriln 1983. lCA 1985 
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de mo¡;re lio:,e~o dlslT!:ruyendo Cl 44 
IltrosJhecó~eo año E"l exp:OfoClones ce 
mós de 500 hecrórecs en lo Cosro Esros 
cifras son uno ,ndlcoClón cel mejor mo, 
ne~o y ooslblemer(E' de mayor conndcd 
de genes lecheros en exolO!"oc;ones más 

6. PARAMETf\05 Pf\ODUCTIVOS 

Con el obJero de ub;cor los ('¡veles ce 
producción de 105 sl5'emes de ooble pro 
PÓSiíO er Colombia se presenro U:I aná
lisIs de inforn:oCló~ ~ecopdodo oor vanos 
entidades en dos. reglones d0¡ 00 is y o 
su vez Se presen;o uno lnf(ymooó:¡ oel 
Insnruto Colombiono Agropecuono, ICA 
recopilado en e: Cenrro ~o(lor:ol de In, 
vesngoclones T U'lpnnó locolllOdo e:-l lo 
costo nmte de Coiomblo 

Segú~ :0 Tob¡o 6, eXisre ~ no gron vo' 
r~cclón en :0 DrQducn()n de? 'eche por 
IOGo'lc'O fGnlO en lo coc,:-o norre como 
en el pie de monTe Ilonf'~o, eXISfle('80 

rendenCla o uno mayor producoó'l en 
lo COSiO, lo que puede deberse o lo el· 
f"rencl:J de co.ldad de suelos de los dos 
reglones )e rodos formos los 749 Y 672 
1;:r05 oor 10eronClo poro lo Costo y el pie 
de rr:ante I!ane~o respectivome;"re, es
réli: ocordes con :0,,; prome;ilos jo¡;nco, 
me~¡con03 sE>nolodos por Sere e er 01 

(1983) Como d~):GC1Ór, mediO de ,o loe 
rof')OO podr:a IndlCOrlE' 270 dios para lo 
Ccs'o y 240 d'os poro el pie de monre 
ilonero 

E'i vnporronre n?S\;!tor que 4J 2 meses 
y entre 36 y 44 XJ€'ses de edad 01 ¡)t;mer 
p::1'TO poro lo Costo y e¡ pie de mo;y"e 
llanero respec:wnmenre, estén refle
Jondo en defiCiente proceso de !pvoNe 

ce nov:llos qUilo por cuonro el mejor 
rec..rSC forroJe:-o 'Se SU:'1ilnlSrro o!:.Js voces 

en producCión 

fr; el Centro NOCional de lnvest!goClo
t~es TtAlponó de: ~n<;!I¡-~;O Colorrjbi~no 

Ag.ropeGJcno ICA, y bOJo condICión de 

Tobla ó 

PARAMETROS DE PRODUCCION 

COSTA P!E[)EMONT[ 

:Jroducoón Medio de :PChP!LO(70,,('In (lt~ ~ 

\fC~ICf¡OO ;h 

Peso 01 dE>Slete (kc;) 

Dl'ro(10:i de lo !octO('('IO (OlflS) 

(% (j¡;:> io oobiooó" ') 

Notolldco (%) 

Edad 01 or'me~ corro;: rT':?'íf>"; 

749 

(1 10:>450) 

107-131 

<270(29J%) 

270':>70 (7i"; 7% j 

647 
4J ') 

67? 

(1 OOO·~OO) 

24ü{tCü%) 

61 7 
36·44 

c-c---:--__ -- ., ., .. ------_ ..... _._-
Adop'ado de, ICA GTZ 1 984. IIN,V !)f Gml IN 1983 

71 



posto'eo e'1 posro paré (Brachíorio mu" 
rico) Sin scplementoción, Pordo er a! 
(1986) corvvieron lo stgulente informa
ción entre 1975 y 1985 poro producción 
de leene y entre 1980 y 1985 DorO peso 
01 deSteTe de 10$ ('''fas. osí 

6. 1 Producción de leche 

El cruce Holsreln x Cebú CT cblc 7J pro~ 
dUJo 1 J84 K9 de leche po' laeranCla 
qJe es significativamente (P<: O~05) 
maye' qc;e le produccón de cualqUier 
oero e'Gce. Entre los grupos raCiales Hols~ 
teln x Costeño con Cuer'10s. Pardo SUiZO 
x (osrer"¡o con ct.-ernos y Pardo SUIZO x 
Cebú. no eXISte diferenCiO signifICativa. 
El grJpo racial con mena' compo~a
Miento fue el CebC 

Desde el punto de Vlsro comerCial es 
Imporranre desrocar que en Colombia 
existe uno moyor demando por anima 
les cruzados con Perdo SUIZO, OJnque 
los prodUCCIones de ,eche pGeden ser 
mayores en :05 cruces con HolstE'1r1 

Es Imporron'e destocar que Dar raZD
nes de diseño del trabajO los IOGoncles 

no sobreposaron lOS 270 días, PO' lo 
cual. los animales que o esE:' momento 
presentaban altos n¡veles de produc::¡ón 
Tuvieron que ser secados con acepTables 
producciones por dío 

En esre :-rOOO)O se c::,servó c;ue los vo
cos q0e tn¡Cloron lacranClo du~o()t€' lo 

época de rrons:oón seoufo·lluvlos (obn> 
Junio) Obrl:\/1eron mejores prodUCCiones 
qL:€> los que comenzaron laerancia e'l 
la época ,eco (d,Ciembre<morlo) (D <: 
005) 

6,2 Peso 01 destete de los críos 

Se encontró I)n promedio de 1 ó1.05 
± 25 Kg de peso 01 destete En lo Toblo 
8 se observo un conjunro de 9'upos ro~ 
oales con mayor peso el oeS7er€\ que 
no oresenron diferenCIO estadísricQ
mente Significativo emre e!los Sin em
bargo, el CnJCe Holstei:! x Ceb;,j con 
165 O K9 de peso 01 destee es estodrs~ 
r,comenre CP <: 005) Inferior el Cebú y 
a los crvces de éste con Nor-nondo. Cos· 
teño con cuernos y Pardo Sl-IZO 

Toblo 7 

PROOUCCION DE LECHE '1UPJPANA", COIlDOBA (COLOMBIA) 

Rozo 

Hols~eln x Cebú 
Holstéín x Costeño co;"'; cuemos 
Pardo 5ulwx Cmre~o con cuernos 76 
Pardo SUIZO x Cebú 
C05feño co'! cuemos 
Cosreoo con cuemos x Cebú 
cebú x Cosreñoco0 C0émos Cebú 
CeDú 

No. Observaciones 

140 
164 

76 
1" 
52 
27 
26 

112 

* Como móx!mo las jocrO¡¡CIOS fueron s'.J5pendtdos o los 270 días. 
0, b, e, d" Lerros Iguc!e:s Indlcon dlferenco no Slg0lf:cot¡vO (P -< O 05) 

Producción kg" 

1 J84a 
I 220b 
1218b 
1 <47b 

788 e 
728c 
W8c 
49Jd 



Toblo 6 

PESO Al. DESTETE 

I\oza 

Cebú 
Normando x CebL; 
Cosrefto con cuernos x Cebú 
Pardo SuIZO por Cebú 
HoIsH?W) x Cebú 
Pardo Suizo x (osref¡o con cuemos 
HoIsrePi x Cebú (¡(';terse) 

Cosreño con C-J€,rnos 

No. Observodones 

4 
20 
22 
16 
22 
18 
35 
13 

19050 
17560 
16860 
16830 
1650b 
1645b 
1606c 
1¿03o 

0, b, c. d Lerros iguales indicon diferenCio signf:f:cctlvc (P <O 01) 

7. PERSPECTIVAS 

El ouge del doble pro"ósiro cue se 
Inició e finales de 10 década del 70 de~ 
bido Q clte~aClone~ eí los preCIos de lo 
leche y de la caene. lo que ya fce o~o~ 
~jzado 'en este Clrríc~:o. hoce pensorqce 
a medIdo q\...!f? se mejore lo red vio:, se 
Incrementen los cenrros de acoplO y se 
aumenten ligeramenfE? los precios de ia 
:eche, se podrón incorporar nuevos re, 
giones o lo prodUCCión 

[lajo lo anrenor perspecllva el doble 
propósito se podrá convertir en el 515, 

remo dominanre en los zonas baJOS y 

con Jr nesgo airo pa~o lo SUpeNJVenC!o 

de los echer;os espec:oj:zados de ·Ios 
olnoloros cue operan con nerro, go· 
nodo y ¡E>cnolog: o COSTosa, los (t)oles 
re'ldrón quE' inrensdICor lo producoón 
por lJnldod de órec poro poder subslsnr 
frenre 01 slsremo de doble propÓSito que 
por COSTOS de produccJón tiene ventoJo 
comporonvo 

Flnalmenre, los tnvesflgodores deben 
rener en cuenro que el doble propóSito 
es un .sisTema aurócTono de los zonas 
rroplcales, que Tiene que desarrollar SJ 
propio recnología sobre lo bose de los 
recursos regionales 
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Conferencia No. 5 

Sistemos de producción bovina de 
doble propósito en el trópico. 

Estudio de caso, Zona Andina: Ecuador 

RESUMEN 

~er~ón Caballero D* 
Thelma Oleas 
Kleber Munaz 

Rupprechr Schellemberg 

Esre trobojo se IniCia con uno breve reVISión de fos coracterístlcos de fa Zona Anchoo y 
la descnpoón de (o producCIón boVJno en reloClón con los vonos {(POS de producror. 
ReloCJono luego, el coso especf f¡(:o del Ecuador cuyos condiciones, bastonre hererogé
neos, obsiocu!tzon el desorroffo económico y soclol del pafs Posreriormenre se descnben 
105 fi'srudios (rollzados fi'n 105 Óffi'OS del trópico occidfi'mol y oriental del Ecuodor El estudio 
del Trópico acodenro! SE> bosó en la informoción recopilado en rres provinClos represen
toriVús de lo reglón 

Dados 105 corocrerísttcQs de 105 sistemas de producción actuales en 105 que el rendimiento 
lechero promedio es considerado bojo y el manejo de anlmoles y fOCiores es muy 
rrodiclono! y deflcieNe, es necesoflo conror con planes adecuados de invesfJgaciónz 

fomenro y extenSIón {)Oro Incremenrar lo producoón y mejorar lo expforoción bovmo 
de lo reglón 

En relación con lo reglón del rróplco húmedo ecuaronono o rróplco oríen{Q~ se realizó 
un esrudio con el objero de IdentJficar lo sifljoción de tos Slsremos agropecuarios de lo 
región amazónlco'y espeClelmenre en lo prOVÍliCfo de! Nopo 

DebIdo o la evoluCIón que ha temdo lo ognculruro e{,¡ eso órea rendlendo hacio Jo 
predominonClo de cu!¡j"ns peren.0es lo cual ha llevado Ci un Slsrema de menor flexIbilidad 
causodo por su dependenClo de lo varioClón de preciOS y porque en el secror pecuario 
lo prodUCCIón octual es incapaz de generor Ingresos y ser económicamente renrobie; 
se considero ImpresCIndible establecer medidos de créd/ro, rronsporre y comercializoClón 
que aseguren uno moyor posibdJ(fad de producción y mercadeo 

Finolmente e! estudio ofrece uno serie de corocrerlstlcos de! s!stema de doble propóSIfO, 
sus /¡mlroci(}(jes, facrores éstruCturoles y económicos, perspectiVOS paro su desarrollo y 
recomendociOl1es re/oC/ofiados con 105 componentes de InvestlgoClón, Fomento y Exren
sión poro el odecuodo desarrollo de lo ganadería bovino y de doble propósito ronro en 
el /!rarol como en fodo el poís. 

"MS e €soecmi!sro €'0 1~;ves;,g:;¡(lÓf, AgropecuLo FU'l::::lohor,o dE' ¡CA QUite tc(;odor 
Ph D f\:ufrlc,6n Fv,~(lonor;ode: INIA;)Cor"sló" de Pt\CFOGAN (P'ogro,.no dE' Fome-eroGonodoyo)M "<lsreflO 
dE' Ag'KtAruro (/I/..4..G:' QUITO ECUCGor 

N\édlco Ve~ennc~!o F,,;-'é:IQ()ono de) JNIAP M:hl::,rer:o de AgncuitJro ZMAG) ts'ocl8n Exp€'rrrnenrol de Potro· 

vlep Lcvador 
FU(j(lonQf':) G1Z-P!<"C::0GA\l 0um ECJodo; 
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5UMMARY 

The SfUdy siaf15 wirh o brief review obour the chorocrenSÍlC5 of {he Andeon zone, descríbing 
{¡vestock producflofl, according ro me vanou5 rypes of'producer5 in che orea ECJodor IS 
token os o cose sfudy Thls counrry presenrs poritcu!or ,*1ererogenous condinons which 
obsrrucr lIS economic ond social developmenr 

A generol vlew of me r€'seorch performed ¡n me eosrero ond wesrern porrs of rhe 
Ecuorofloo rroptes 1$ olso presenred The srudy of rhe wesrern rropics WQS based on doto 
collecred in rhree provinces, which are represenroríve of rhe regloo. 

Glvefl 'he actual JO'N levels of mlik producflon, due ro (he defjcienr ond trodlriOílQ¡ 

monogement ofoním015 ond orherfocrors, ond In order ro improve ond Increose livesrock 
producrion, ir ii) nec€'ssory ro esroblísh adequore resecrch, devefopmen¡; ond exrensiof'! 
progroms. 

in the humid eOSfem rreptcs, speoflcoUy ¡n me provlnee of NopD, o reseorch study wos 
corned our In order ro ¡denrify rhe predominonf og{f(ulture Qnd orllmol systems of rhe 
Amozon region. Agrlculrure In rhot oreo has been developed tOwOrd me pr€'domJnoncy 
of perennjo¡ crops, This focr mokes rhe sysfem very infJeXJble beCQuse of t;he o50flcríon 
of pnces Aíso, due 10 rhe level of livesrad, produCríon, whlch IS oor econom/colly efficienr, 
rhe €'stobftshmenr of credlt, tronsportanon, ond morkenng srrotegjes is fundamenral for 
on odequote developmenr of me reglon 

Ar rhe end, me study presenlS sorne of rhe chorocreristlcs of me duol purpose sy;rem; lIS 

5trucruro! ond economfC foctors, bamers, developmenro¡ perspectives, ond o series of 
recommendonons for Improving research, developmenr, ond exrension processes, nor 
only far cOO5rol '€'g/om, bur for the whole cauntel 
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1. ASPECTOS GEN ERALES. 
ZONA ANDINA Y ECUADOR 

1.1 Localización de la Región Andina 

No resulto fÓClI defln¡" o dereriT':nor 
eé: formo precísa e, área y 10(0Ilzo(16', 
geográfico de lo denoC'líoodo ZOClO o 
[leg'ón And"o 

Algunos Qurores cefnen o ;;,¡volucro:i 
en lo 'l,eg,ón And,no rocas oqvellos 
óreos Influidos por lo Cordillera de los 
Andes, ;0 que determino uno exren$:) 
regv)(: de límites ImpreCIsos, y qJe esto
río ublcodo entrE' ios oorole<05 65° y 81 " 
de longlrud oes:-e y 10° norre y 30° S0r 

de IOflrc:d 

De esra rr:~:Wlerc lo ieglór' andllic se 
extenderlo, pr,;"'c,polm2nre, por el oco
denre de Ve't€'zue:a centro de Colon-I
blO, Ecuador y Perú, oCCld-enrede [}o1!VIO, 
;',0"'7'2 Y oes:-e de ~rge('rtno Y e: onente 
de Chile 

Como se comprenderé e0 esta ex
fenso r0'916(', eXiSfe Uf) :Jmpllo '0090 de 
::oridic:ones q,Je t-loldndge logró ogr"j~ 
poryselece,onor. Píop001endo 12 zonas 
de VICO 

1.:1 los si5lemas de producción 

~a almud y lo¡:~ud, Jumo o lo loco:,zo
(iÓn geogróf:cc. dererm¡r¡on o def:nen 
en gron rred!do los S¡Síemos b¡o econ6 
micos en la ZO¡;O AnclrQ 

Predomlnon 'os Oí;lmo!es menores 
(ovinos y cCCleJos) y 105 eOIT,é-lldos ?or 

e: conlror,ü :05 bOVinos riene:'! menor 
pobloc'ón en E'SfO zona el compcrooón 
con 105 arres espeCies CT ooio ;) 

Se estima e:'! gene"ol, Que más de lo 
f:lItod de lo pob!aoón on:moi de los 
países de 'c [leg,ón Andino (0011'.110. Ca 
lomb,o. Ecuador. Pen:; y Venezuela) VI 

ver: e'l los Andes Alros sH?ndo los vacuo 
lOS el J8% de lo pob!oClón boVino iorol 
de esr05 países., POdrio desroccrse que 
er Perú 'lene 011 í el 50% de esto pobla
ción bovino y el Ecuador el 53% de ello. 

Se ha suger do 09rlJpo~ los 9;cndes 
sóiemas d(;':> proouGJón en la Zona An 
dino en ;) cOTego;íQs o Su:,slslemlcs 

• El del Peque:'io Prodvc:or 

Esre subslsremc cborco:-úJ alrededor 
del 94% de roto! de los exploroClones 
gcnode"cs, consnuyendo óreos de pro, 
ducClón anlm,cI esenoo¡menre de sub· 
slstenco. Guedor,do sólo ,,0 peqlJe{¡o 
re<T10'lE'nte qce liega al Mercado noCfO
'id No o:)sronre, ello COnir-'ouye con 0:
rededor del 70% de lo que Ingresa o io 
"carosro fomlllar"- nCKlono; 

• El de lo Mediano Propiedad 

En eSie SJOSISrer,a hoy mayor tenen
ClO oe ·'errQ, lfiverS:ón y control de ges
nG:l por lo cual dejO de ser eserlClol, 
mente de suoslsrenClG pero no logro 
Ilegcr plenomenrE' o !O coreg-:::::"-¡o oe 
"co:neXlol" Denr'o de :05 Slsremcs de 
prcd,JCClÓr\ f,guraría ((Xl une propor
(,6n de c!rededor de! 5% en lo Zelo 
A.nClno 
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IlOVINO\ 

OVINOS 

CAMELlOOS 

CAPI\INO\ 

CONEJOS 

AVES 

Toblo 1 

POBLACION ANIMAL DE LA ZONA ANDINA DE lOS PAISES CRUZADOS POR lOS ANDES. CON RESPECTO 
A LA POBlAClON TOTAL DE LA ESPECIE EN CADA PAIS. 

Bolivia Colombia Ecuador Perú 
Cabezas Cabezos Cabezas Cabezos 

(miles) % (mil".) % (miles) % (miles) % 

656 16 6 ()6,3 25 1800 53 J 116 80 

8722 98 1 J60 56 1400 100 14525 99 

2500 100 2 100 4310 100 

600 48 72 12 192 100 1 168 60 

425 61 219 76 18500 89 

750 JO 2750 50 6500 27 

Venezuela 

Cabezos 

(miles) % 

1 518 14 

170 5J 

401 J? 

390 b 



• El de lo Gran Empresa Ganadero 

Este se compone de "re 0ÚmetO 'edu· 
cdo de u!)ldodes, elccnzondo según 01· 
gunos estimoClones 01 1 % en lo zono 
Existe una mayor IfWerSIÓ¡ de n("rros, fa· 
clldodes fíSIcos. ganado ere Sr; embar· 
go. lo tecnología y su cpllcocló"\ 'lO 
siempre E>stón de acuerdo CO;) esta mQ" 
yor ,nversi6n, por lo cuol se considero 
que este subsistema tiene generol
me-nre uno menor rentabilidad que los 
anteriores, por un deseqLJli:bno enrre los 
focrores c~íncos de :0 prOCucClón. 

1 .3 PrinCipales aspectos 
soCioeconómicos 

En esre senCido, se poo"IO:"1 seliaor las 
sigulenres_ 

Lo gonooe(o de subslsrencio es lo 
mós generalizado pero se encuen!'ro 
muy aromlzado, la oue impide lo 
odopc'ón de Sistemas como €'Cono
m {as de escala que permitan un ou
men~o s¡grilf1cotivo de :0 producción 
y prodUCflvidod ganaderos 

Lo re'ltobllldod de lo gonader! o en 
genere! estó 11",itodo por el contra 
estorol de precios que realIZan olgu· 
nos peíses paro proteger 01 conSUMI' 
doro 

Se e5r1lT',0 que e' subsecro" gonode"o 
genero e! J4 % del Pie seconal de ;0 
zona No obsrante su creomler"JO es 
"mirado. falto de inve"iones. d:n6· 
mico y Cor;,€'nteme:'l~e descop:roliza, 
do EX'sten oefloenClos creditiCIas y es, 
Caso op:.coClón de tecnolog ío 

1.4 El coso del Ecuador 

El Ecuador es 1.1n país r¡efomenie Dn

dno y QJnque geográficamentE' se E''i' 

CLieilfra en le reglón rroplCO! es un po r S 
de enormes controstes geogróflcos y Sin 

!Ggor o dudo uno de los mós vonodos 
y complicados desde el ,",umo oe Visto 
de clima. topografía, suelos y vegero 
Clón nafuraL Todo ello hoce que el pols 
presente uno gran diversidad de reglo· 
fi€,S y subreg!OíH?S ogro-soClo-económl
ces cado une de los cueles posee caroe
rerísncos p'op!OS En orros palabras el 
Ecuador presemo un J(llvprso o ('00501CO 
ecológiCO, quzás úniCO en el mundo. 
cO'lde el hombre ha tenido. nene y 'en· 
dró une ardJo labor que cUMplir Algu· 
nos OU~Dres conSideran que esra he~ero" 
generdad ecológiCO consT:Tuye uno de 
los pnnClpa:es obsróculos del desarrolla 
económco y soc el de la naCión 

En efecto. lo ~ep(Jo. ico del Eevodor. 
que como se onOtó ontel"lormeme se 
encuentro enteramente derrro de lo re" 
glón Ictlfudlf'lol tropical oresenro uno 
gran divers,dod de cIImos llegando a 
idenrrúcarse en Su rer:-ITono por lo menos 
25 de las 100 zonas de vldo oue eXisten 
en el mundo Es así como el sub" désde 
les rierros bOJos y cálidos hasta los r:leves 
oerperuQs, se opreClan uno sen e de cor¡· 
aiclones cIImóricos y biológicos serT1e· 
James a un reCOrrido o' n;vel de: mor 
desde el Ecuodor geográfiCO hasta "no 
de los polos 

De esro mane'o y según el diagrama 
de claSlflcoClón de los zonas de Vida de 
Holdcidge, lo; reglones lontudlno'es en 
e! Ecuae::r "ron desde :0 ,'oplcol o lo 
suapolar y los piSOS olmudlneles desde 
e! basol 01 oiplno 

E0 este ¡nTerE7sante IT'OSOICO ecol,óglCo 
eXlsren!e en e-I Ecuador, se reconocen, 
p0r lo gene:-QI tres reglones noruro:es 
pnnClooles, con Orlentoclones el' la ex· 
plOfOGón de la ganodería vacuno. mós 
a menos definidos o sober! 

• P.eglón Trop!co Occlcenrcl 

Abarco una superflCoe de 70617 Km' 
y compre;~jde diversos lones y fOrmoClO' 
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nes ecológ'ccs que van desde el "de
Sierto rropicoi" hosro el "bosque húrre
ca" Su produCCtÓf' gO:"íodero VQcJna SE" 

oriefl;ó en un pnnopio 'laCIO lo produc 
Ción de carne, pero luego se nora uro 
cloco inclr"oclón'hacia lo ganadería va
cuno de doble propósirc como se VE;CÓ 
mós adelante Posee uno población ga
nadera vacuno de 1 488000 ccbezos. 

• flE'glón Cemral o de lo Sierro 

Ocupo uno superfiCie de 1258ó Km 2 

con un clima "tropicol de olrura". com
parable a los climas templodos. lo que 
le ha permlrida desarrollar uno 9001ode
río vacuna con c:)oslderable especjollzo~ 
ción en lo prodUCCión de leche No obs
'on:e dentro de la reglón rambién exis
ten vonOClO'les Clmótlcos y ecológicas 
considerables. eneonrróndose zonas 
que van desde el "monre E;splnoso" 
hosco e "bosque plwlol suoalplno" o 
"oáramo plvvlol" Lo olrirud media de 
esra reglón alcanzo a los 2 500 m s n m 
Lo población ganadero vocuna as
e ende o ' 527 000 cabezos 

• ¡'eglón Tropical O<enroi 

Es llamado "Amazónica". con uno 01-
rrrud promediO de 300 ro s n.m abar
cando d:versos zonas que van desde el 
"oosque seco rroplcol" hosra el'bosque 
pluvlol" Ocupo '...,-110 superfiCie temrorlO[ 

de 130261 l-Im2 

Este región tlerH? una slgnlflCQnVO Im

porton(>o econór¡;lCo poro el ;)0 ís por 
io~ yaCImientos perro! rfe~o$ y por su po
,enc:ol>dod en la "roducclón ogroDe
cua"o Duranre los úlllmos 15 años ho 
experimenTado un proceso de colon'lo~ 
(Ión muydinómlcQ. donde lo ganadería 
vacuno ocupa un lugor aún InClpleme, 
pero cor grandes posibilidcdes de ex· 
pansión. drrigldo espeCialmente hacia 
lo producción de carne ),) poblocón 
ganadero vacuno aervol se cclculo en 
242 000 cabezos 
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Conslder::J:ido el escoso ne"'lpo di:,po
nlble poro eSTe presentoClón resvlrc Im
poSible detallar el esrudlo de cosos en 
los tres reg'ones desemos, por lo (vol nos 
II~jrorE'rn05 a lo primero reglón (Tn::;p:
col OCCldenral) yola rercero (TropICO' 
Onenrol) que presen-on mejores e In

medjcras expecor:vos poro :0 ganade
ría vacuno ce doble propóSito, (anslde
ro;¡do dos ospecros PrlnClpoles 

1. co prodUCCión de :eche como suple
mentario o :c de lo r(~IÓn de lo Sle· 
rro_. OGra polto" e¡ enorrr;e déflC:¡ de 
produccón nOCloral (4-60 m.:lones 
de I:tros o(;uo:e)) 

2 Las regIC:lE:'5 rfllSmoS V¡Sras como 
como:e-menrCnOs enrre sí, yo qve lo 
primero (Reglór; Tropical Occldemol) 
consTituiré el pn(Klocl "oonco de ga
nado" que proporClonorá los aniMa
les vacunos necesanos paro el deso, 
'rollo ganadero de lo :ercero reglón 
(TrópiCO Onenrcl) 

2. SISTEMAS DE PRODUCCION 
BOVINA EN EL TROPICO DEL 
LITORAL ECUATORIANO 
(TROPICO OCCIDENTAL) 

2. 1 Int,odu(dón 

La ganadería bovnc en el lirorlol 
ecUO"onono se desarrollo pri(')clpalrret1-
re. sobre lo base de ganado de doble 
prooóslfo, formado por ralOS o cruces 
adoptados al medio amb:enre rropICaL 
peco can niveles de prodUCCión y pro
dUGIVJdod conslderab1emenre baJos 

Estos ospecros seño~cdos por los esro, 
díSflCOS del secror pecuano, han Sido 
conflrmodo5 medioN€' uno e:KU€,sro re, 
OE'Iremenre recl1zodo O nivel de gana
deros. en los provlnClos de GJoyo) Mo
nabí y los Ríos. que abarcan una zona 
muy Importanre y represenror:va de lo 
reglón 



Los resJlrados de esro €'nC<.JeSia fue, 
ron prese,'rodos, dlscurdos y analizados 
en un sem:nono·foller que comó con lo 
partlclpac,ó" de Invesflgadores delln,op 
Drofogan e !leA y con lo colaboraCión y 
asesoría de especlohsros Inv·'"odos, 

Lo mencionada enCUeSiQ TUVO como 
Obje-NO ¡:mnClool actuaj,zo; lo l:Jformo· 
ción, prlnClpa!menre pecua~'o o '"'¡Ive: de 
finco en 'as provlnClos Indicadas. de 
acuerdo con los s:gulenres Gs;)ecros pno
r¡tonos· 

DerermlnoClón de los zonas pr-..xJucn· 
vos mas Importantes dentro de codo 
prov,ncla 

,- IdentlflccClón de los problemas de 
producoón svsceprlbles de l'Ivesngo 
Clón y os~ecros que ~equ'erer, de 
rronsferenoo de recnoiogío 

Idenflflcoclól~: de los oroblemos de co
merClolizoClón en corne y 'eche 

DeierrrllnoCló" de aspecros ecO'lórD'
cos y SOclo~COnÓrrll(OS q've ofecror¡ 
o le exploroClórt ganadera 
DefHljCión de los rendenClcs ocrua!es 
de espeClo:!zocI6n de los s Slemos de 
exploroC'ón de carne leche y doble 
propÓSITO. 

2,2 Zonodelestudioymetodologío 

El área encuestada abarcó oproxlrro
damenre 50000 ha. de 'os zonos gana· 
deros mós represertonvas de las provlfl· 
el as de Guayos. Monobí y Los Ríes, 
donde predoml0o:1 rres ecosistemas 
p:inclpales bosque r,úmedo TropicaL 
bosque seco :-ropICol y bosq..JE" muy seco 
tropical 

La preClpltacló:! en estos tres ecosiste
mas es de ~ BOO 608 y 300 mm por 
oño, r€'specnvarr,€'nre dlsrrlbuidos el''' los 
meses de e",ero, marzo y abnl, prlnClpal-

mente La topogíOfío del suelo es rn;;y 
vcnable, abarcando zonas desde el ni
vel del mar, hasfo alruras de 600 
m s n :Tl. 

lo realizoC!ó~ y pcacesomlenro de la 
e:i(!.je5to contempló los sigulenres era· 
pos metodológicos 

Keco!ecoón de Info'mcclón de otros es· 
fJdlOS e Informes 
De]¡miroc,ón del órea por enCl:estor 
DerermlnoClén de lo mJesrro 
Elaborocjón del formulario 
RecolecCIón de Informaciór-, 
Procesamiento de 10$ coros y análls!s de 
lo InformOClón 
DIscusión de los resultodos en 0(1 semi 
florío-!o!!er 

En lo seleCCión de los diversos prediOS 
o flr-COS enc.Jesiodos en e; órea, se con
sideraro!' diferentes ospecos relotlvos o 
caracrerísticos ecoíóglcos, iopograffo 
del rerre'lo, calidad de los suelos. vías 
de comunicación, ere Ademós y de 
acuerdo con lo disrriouoó:¡ de lO pablo· 
c¡ór VQcur¡o se cor¡sidero;on rres estro
ros 

PecuelÍos producroces de JO e 80 
OOvlfiOS 

-, Medianos productores, de B 1 e 150 
bovinos 

Grandes produerc,es. más de 150 bo
vInos 

En rorol se selecc¡onaro'l y encuesra
ron 200 fincas 

2.3, Resultodos principoles 

2 J 1 Corocrenzocrón de íos slsrernos 
octuales 

Dado que lo encueSTO esr JVO dirigido 
a hncos gor¡oderos, e¡ 82% del óreo 
en eSiudlo resu.~ó cubierro CO!! OOS¡-OS 
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Tobla 2 

DISTI\IBUClON DE LA TIEIIAA 
(6"", encuestada, 50.000 has) 

Composídón Porcentaje 

CULTIVOS 11 

PASTOS 82 

MON:E 2 

[)OSQ:JE 2 

omos J 

de vQnos géneros y especies (TOblo 
2) de los cuales el posta Sobeyo (Po
nlcum mQXI!71un Jocq) ocupo el 
60% /Jv':;s del 50% de los porreros de 
esta especie sobrepasor¡ los 20 anos 
de unlizoCló0 (lob;o 3) 

Los pequeños y medlonos prod .. ..:cro 
res, e'1 genero" monnenE'''l un s's
remo de P'OdUCCiÓr, mxro (garaoE'
río YCv!~lvos)el Mismoaue dlsmlruye 
O medida que el ro",oño de la Jro 
piedad aumento Así ¡enemos por 
cenrojes de culllvos de 35. 20 Y 7. 
pare los ~res estrOfos pequeño. me
diano y grande. respeCIVame0le (T 0-

blo 4) 

- El 50% de los suelos dedicadas a ga
noderfa CO'T€'sponde o co!nas, el 
1 7% o zonos bOloS y el 33% a sue'os 
plonos (T cbla 5) 

En los ZOé)as bajas e inundcófes de la 
cuenco del Guayes predor.!!nOn los 
pOSfOS nQi\.:ra[es En estas zor¡as lo ga

nadería Juego un popel secu:idorio 
ante lo exploración de culnvos de CI
cle COrTO, 

E:¡ roda el órea encuesrodé se enco~!~ 
traron legJfT'lnosos forrajeros nonvos 
o naruro"zodos enrre los que predo~ 

Tablo :1 

PASTOS lITllIZADOS EN El AREA SUPEfIFICIE y EDAD_ 

ESPECIE SUPEI\FICIE % EDAD Y % 

Ponicum maximum Jocq 60 mós de 20 000S (51 %) 
(saOOyo) 

Pasto noturcl 21 

Cynodon nlemruemsis Vonderysr 7 menos de 10 años (1 00%) 
(esrrello) 

Erlocholo polystochyo H 8 K 6 fT'Ó~ de 20 oo')os (44'%) 

(J0f:'€'no) 

Penniserum purpureum 5chI.Jm me:lOS de 20 aAos ~ 1 00% ) 
(e-Iefonre) 

Otros 5 
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USO DE LA TIEI\I\A 

CUL T!VO (ha) 

% cufnvos 

PAST05(ho) 

% DcstOs 

OT~05lJS05(ha) 

% Otros \J$OS 

TOTALFINCA(ho) 

CAl\ACTERISTICAS 

GAJO INUNDAlllE 

OAJONO INUNDAOlE 

COLINAS ONDULADAS 

COlNAS EN PENDIENTE 

PLANO 

Tablo 4 

AI\EA5 DE CULTIVOS. PASTOS Y OTROS USOS 

TAMAfio DE LA FINCA 
Pequeño Mediana Gran"" 

19:36 1145 2536 

293 20.2 6.6 

3148 4275 00576 

477 755 869 

1519 246 2519 

2;)0 43 65 

6.603 5.666 36.631 

Tabla 5 

CAI\ACTa\lSTICAS SUELOS DE PASTIZAL 

Total 

5617 

110 

40999 

805 

4284 

85 

50.900 

PORCENTAJE 

10 

7 

JO 

20 

JO 
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Toblo 6 

PORCENTAJE DE LEGUMINOSAS FORRAJERAS NATIVA5 
ENCOtm\ADAS EN LOS Pl\EDI05 ENCUESTADOS 

Género 

CENTI\OSffM 
DE5MODIUM 
CALOPOGON'UN 
ALGA~f\OOO, SNiAN 
y GUASIMO 
OTROS 

minan los géneros Desmodium, 
Cenlfosema y Colopogon/unC! oblo 
6) Sin embargo, en !o mayoría de 
les casos lOS ganaderos desconocen 
!o Imporrof)cia de los legu"lIlnosQs er: 
'05 potreros, por lo que froron de ell" 
minarlos, por consIderarlas malezas 

E! uso de pastos de COr"e ro es muy 
común en los explo,ociones de doble 
propóSlro, Esro próclICO se unllzo prn, 
cipolmenee en los exploraciones de 
Ie<:herío intensivo y con Ififroe5rfUC 

'uro de r'ego 

El ClSO de subproductos ogr! colas poro 
lo allmentaCl6n de bovinos, est6 de
terminado por la €>Xlsret¡C!Q y dlsponl· 
bllldoo de ésros en codo zono 

En reloclón con maneje de praderos, 
e; 80% de los ganaderos rro(lIfesró 
renér pastoreo rorooono', el 20%. 
conrjnuo y E'¡ í 0% resronte" olrerno 
Sin eMbargo, e' ram año ptomedla de 
los porreros, que olc:nzo o 28 Ha do" 
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Porcentaje en el total 
de los predios 

18 
25 

G 

4 
4 

iEW'TIino que ta moyor:c es¡-é usando 
pasroreo continuo 

- Ei SlsrerT'Q de prod.JcC!ón més com(;n 
en el 6reo es el de doble prop6s'ro 
(44%) Ex:sre un:] ¡nrerdepeGdenClO 
de estos Slsrer:1OS con los de crfc y 
cebo S610 el 4% esró dedlcodo o le" 
c'¡erío espeoollzadc er óreas o;Jro" 
plOCOS poro su exolorooón y comer
cialllOción ~Toblo 7) 

~- Se dererminó un bojo porcemqe de 
prodUCCión de leche (2 7 Iltros/voco! 
día) debido 01 monoJo deficiente oe 
postos y onlmdes prlr'rClpClIMeme Lo 
p"'édOmI0or)oo de ia sOllgre cebú 
ramb'én :nfluye en esre aspecto (Te 
be 8) 

- El porcemoJe de naralidad del 48% 
:ndlCo U;)O bOJo eflclenClC! re-producfl

va 
Dodo que en lo mayarío de los gano, 
deríos los toros andan con los vacos 
duronte roda el año. no exisre ten" 



Tipo de explo!oclóo 

mlA 

DOOLE PROPOSITO 

Cl\IACEOA 

CEDA 

LECHEf\IAESPEClALZADA 

Rozas 

CEIlU POf\CI\:OLLO 

crnu PORmlOLLO 
PO~EUROPEO 

omos 
NUMmODE 
TOPOS/RNCA 

Toblo 7 

SISTEMAS DE PP.ODUCCION I'f\EDOMINANTES 

No. de Predios 

Toblo 8 

22 

79 

58 

14 

7 

lIAZA5 DE TOROS EN l.A5 FINCAS (%) 

Doble Crío y 
Prop6sko Cebo 

54% 79% 

09% 12% 

7% 9% 

41 49 

Cebo 

48% 

28% 

24% 

51 

% 

1? 

44 

02 

8 

4 

lechería 

17% 

23% 

60% 

JJ 

85 



E' conr:-ol SOfiITcno y prE've()~hto de en 
fermedodes es Inclp,€,:yE" Les a!ros cj~ 
tros de uso oe vQcunos cont"o bruce
¡OSIS arroso y rnple sE' refieren POS1-
blemente SÓlO e aplicoClones ocasIo
nales y :'10 o Uf',a prccnco cCr-;en~e y 
debldomerye orgon'zodo 

-- El uso de regIstros es escoso por Jo 
euo! fue dtfí(1: derermlncr cIerto;. po
róme:ros 

Hay UiI consrOlife rrasloClo de onlmc
les en rodos los lOjOS C27% del roro) 
debIdo o Im.rlOOCIO('leS y e S';:'quíos 

E' uso de lo SOl comúr' es gene1alí 
zooo piJes ei 87% de !05 gonaderos 
lO S'JmlnJS~rQ o su ganado, pero SÓlO 
el 9% lo mezclo con minerajes 

Mós de lo Illtaa de los (¡ncas e~,..ón 

admlii!srrodos por su prop,OS dueños 
€' r,t~OS, con venos eños de experienCia 
en el desempeno de esro aCflVidod 
El 70% de los propietarios peQuer"os 
Viven €>:"" su frica El OUSE'nfIS""IO es 
r;lOS morcodo en t p2' medlonos y gro'l
des p(odl.cro~es, encofOrróndose que 
sólo e: 51 % y el 36'%. resp.2ctlvo
rneme viven en 10$ f¡ncos 

Le moyona de los go~ode"os con$¡~ 
de;-G SOilsfCGor:o el estado OCfuOJ de 
su exo1oraoon \lo oosrotlre, el 5470 
QUI$:€,:"C InC(E'ME;"ntor el r¡úmero de 
onl'noles, e~ 6% fYH?Joror 10 calIdad 
del horo, el 2% rt¡eJoror le cahdod de 
los posros y el O 6':>;0 mejorar las Insto 
lociones 

2.4 Posible desarrollo y futuro de 
los sistemas actuales 

Exlsren eVidenCIas de oue le gonade
río tOV,<";Q e~ el Ilroro: eCUOfonono se 
des{Jrroj~ó sobrE> la bo~e del gQr¡ado cno~ 
110 provenlen7e de lo penínsvla Ibét:co 
Esre "po de got)odc se odop~ó o :as con-
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dlcíones del medio IIego0do Q cansntu'r 
Jn buen producror de leene para los 
COr¡dlclones rroplcales Posreno:--menre 
con la :~rrod0cC!ó:¡ de rozos cebvlnos 
en los pn:;¡eíos décadas de este sIgIQ se 
han '00 oosorb:endo los caracterísTicos 
lecheros de esre crIO::O, ré"ons'ormóndolo 
en e! anImal de dob'e VOpÓSIfO que 
vedomlnc 0r, gran porre de 10 reglón 

El rendl01lenrO pr:):'1lE'dlo de 2 7 brrosJ 
VQcoídío, de es~e gonado ::.e cons:oero 
00;0 No o~slor're pero el ganadero rE'~ 
preSE'0ra uno Ir;reresome ayudo E~CQnÓ· 
mlGl a lo V~?Z cue esra p~od:....co6:! ~óc
reo consnfuye ~n SignIficativo aporre 
poro subsanar lo eScasez de leche de lo 
reglón A pesor de ellc. el g00odero Uf'· 
:'IO mérodos trcdlCJO'loles de manejo 
ronto de posros como de animales, lo 
cual t'SfÓ repercut endo drósflcomenre 
no só:o ef' el aspeCio orodl.;c:wo sino en 
el reoroduCílvO ilÍÍ!:iónoose osi 52\/e:-o 
<'"'jeme el descrrollo ce esre ,mp8riorre 
sector oerrro ce lO ecor\om,ío dE" pcís 
Se 10Sls~e en el liecho de que ei aCTuOi 
rendlmlenro del ganodo de doble oropó
Siro 25 baJO No ObSfO()!"E' dodo el elfO 
n0rnero de onlfi\oles e0 este SISTema 
la producc¡ó"-"¡ ro'ol ce leche SOIS conslde, 
rob:e 

Se esnmo (¡ue rn2d,cnre;0 OphCOClOr¡ 
de prócrlcos senc:Bos y económlccs de 
mo;¡eJo, remo de loS O'1imo:es come de 
les posturas se puede a~memor cops¡ce, 
rooie'T)er,~e fQ:¡iC la prOdLCCIÓ" de le
er,€, como de carne Esra') prácricos ce 
manejo deberón corwderor e! boro en 
su rOichdcd, POijlE*0do espeClol énfos,s 
en el f':lejo~cmleilto y uso adecuodo de 
105 prcdefos de los forroj'es cosec'lodcs 
y de los ollmen~cs s'vpiernenronos 

2.5. ümltociones principales 

Se conslde~o Que poro ei buen d1?SQ
~~olJo de 'e exolorac:ón bOVina en el hIo
rol eCuororlano se hoce irr'presc:nd¡~ie 



Toblo 9 

EPOCAS DE NACIMIENTO$ 

TRIM[$Tl\E 

E~mOAMARZO 

AG~kAJUNIO 

JUUQASEPTIEMDi\E 
OCTUDI\E A DI(lEM[JPE 

ce""'Clo G \)ílO esroClono!¡dcd dE' los 
poncOljes n celo Q~' 

- El gcnado u,ollo es cC;lccldo por ,0 
rnoyado de :05 ganaderos y conside
rado como onlll'ol de aire reSISf2f'C'O 

Tabla 10 

PORCENTPJE 

297 
271 
219 
207 

01 rrledlo bL:eno efic:enco reprcduc 
1'IVO y 0!Ve! de ¡)foducc,ón leChE-ro 

ocecucdo pero de lemo descrrol:o 
por io cuO, el TT/c ce los encuesrodo,> 
no deseo aumento: 10 exoio"'oCIÓt; de 
esre gopodo :T ob!o 1:J) 

OPINIONES SOBRE EL GANADO CRIOU.O 

Observoctones 

COl;OCEN EL GANADO CR'OLlO 

HA~ TENIDOGANADOG\JOLLO 

ES ,'MS f",SISTlNTE AL MEDO 

SE prEÑAN FAClLMENTE 

SE PI\E~A MAS JOVEN 

DA ,'MS C[\íA EN SU VIDA 

ES MPS LENTO su DLSAf\OOLLO 

Pí\OMED'ODo limos DE cECkENACNDIA 

D3EAA~MENTAr,Cf\íOLLO 

Pcxcenraje 

N 

74 
61 

03 

50 

39 
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c-onrcr con p!O'lE; oprop:cc1os de 1(~ve$~ 

r gOClón fomenro v exrensló" En este 
::e"ndo deberc mantenerse une Clde~ 
~uodo coordwlooón entre los í.)rgon;s~ 

0'OS del ESfadQ, el sector prl\/odo y 105 

srCJgíOrGGS Inií?TOCIOnoles con el fWl de 
c' . .Jscor soluCiones GproplOdos e 'os SI 

gUler-tes proble"'l::Js, foliOS :,rntrOCio!"'es 
p':nclpoles 

• Falro 'l de~conoc:mien:o de o¡rerno~!
vos sobre espeoes fo~~oJeros cd'O~l1a 
dos en codo Z(.Yl0 eco!óglCO 

• ::-cirCl de rncrE'floies forrojE'ros cO!lflca
dos c¡ue perrn:ton un bl)0;: es;"obleCl
'li1E'<lfO y ;)erS,srerC'c 

• GOJo copoClcad receprivo de ,os pos
~¡zoles oCQSlo~ado por uso y G'cneJo 
Indeb ce, ¡des coma períodos des 
p"oporCionacos de OC:"';pOClÓr-: y ces
CO:iSC. l:¡eFic:eme conrro! de rGolezc5. 

sobreccrgo animo! e,í v€'ror,c y Sub
pcsroreü en Invierno 

• OesconOClfr'lenro sobre el uso de :e 
glJfT:'nosos fcrrO}2'ros que permlfor" 
c\ynenro~ lo cantidad y calidad de lo 
oIV':10','1;OOó0, y ¡;;eJoror kl fernlidod 
Ct:"'¡ s.lelo 

• Desco~c:::lmjemc de feC0lCCS sobre 
conservoc,ón de forrcJes 

• 00)0 nivel chmemono de los orj'T1G
les. rano en lo erQPo de creC::l112mO 

como en producCló:' 

• tv'lon1puleo ¡nodecvooo de anl'"'::oles, 
Oc;SS~¡c:o de ,nfroesrrueJuío apro
piado e Inexlste~'C'o de un cvoplodo 
cJ::;ro! SO(';lrD~:O 

• Folro Ce uso de reg,srro:> prcdvG:vos, 
Dor lo cual '0',;,.;:7"0 dlLel oeíeCTor 'os 
ofllmo:es con real capocld:Jd OGrO lo 
;:)fcj0coón de leche y CQrne 
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• ;:G!~o de s\JplemIi?0tcc:ón ""'neral 
apropiado que InCide especlolrlen'e 
E'(;los - OS-OeCfQS reprOGlJcnvüS ::::Ie los 
Oí; '-:loles 

• AJsenClo de crlemoclÓí o los 9;)00 
dero,; e;: cuonTO o seleccló"; del 90" 
node oco~ce can les prOPÓS¡fCS de 
producc:6n perseguidos 

2,6 Recomendaciones sobre 
investigación, eXTensión 
y fomenTo 

• r,ecolecclón In~r8ducCl6""1 y evo!ua
(,ón de es¡::;eclE's forroJeros paro las 
d:fere:')resóreas ecoióg'cas del Ilr8~c: 

• ,Mulnpllcac,ón y prod~cc,ón de 5e:;1l-
1105 prOr.1lsonos p{),a codo ó'eo 

• Esrud'cr y dere~lllnor mé~odos de 
SH?·mbra de legJín!f'cSGS forrOJe:os en 
porre"os esroblecldos de gramíneas 

• Determinar ;:)rÓCflCOS odecuados y 
econórlcas para Jc coseci¡o y conser~ 
vQClón de forrOjes 

• Es:oblecer olrernat<vos-, progromas y 
estroTeglos. pO'G SJm¡0lstrar oi,men
taclón eCCflÓmlCJ y eficienTe Q. 90. 
nodo curon:€' rodo el cño 

• Dererm !J""or áreas de deflClenCiO O ro
xlCldod por mlnero¡es 

• E::.tud·o del efecro de olgl:nos facro 
res, roles como eSfOClón, edad SIS 
rema Ce manejo. slSferna de order,o, 
ere sobre lo produCCión de ,eche, 
carne y CO(f'po"om¡emo reproducti
vo 

• EvaluoClón de dlferenres grados de 
CLJzomleNO poro prOdUCCIón de le
Ch(;) oero dISfl(1:-0S zonas o éreGs ece 
lé'9'cas dei . ,roro I 



• ProauCCi6n de semenro'es puros O 

C:uzcdos de acuerdo con 105 neces¡· 
dodes de :0 región 

• CapaCitación de' oer50nol de exten
Sión en to fronsferenc,o de recnolo
gías apropiados po'o el manejo de 
;=¡osruros y cnlmoles 

• FOCllldades creclflclos Que rengcn 
uno supervls¡ó(' récnlco acorde con 
¡es r:ecEsldodes y cO'1dlClones de lOS 
productores 

:l. SISTEMAS DE PRODUCCION 
EN El TROPICO HUMEDO 
ECUATORIANO 
(TROPICO ORIENTAL) 

:l. 1 Introducción 

Este eSfudlo se i:evó o cebo duranre 
el mes de moyo de 1986 con lo colaba· 
rOCión de 6 !nsmuoanes iNIAP, IICA. 
MAG, ClAT, AID Y ClID Fue orogromodo 
y d'rlgldo Dor los doctores Rubén Do,ío 
Esttoda, Carlos Sere y Raúl Vero, de' CIAl 
coordinado por el doctor Hernón Coba 
i[ero, del IICA y eJecurado por nUrf'e'oso 
persono! de las 10srif:JClones amenor
meme menClonodcs 

T uva coma flnclidod principal, realizar 
uno prlmerc aprox!moc'ón, o rrcvé::. de 
uno encvesra. (on el flf'i de descubnr y 
CQrocter:zor lo que ocurre er lo I'\eg,ón 
Amazónico y espec:almery'e en lo pro· 
vlnClO del Napa, en relaCión con los SIS, 

remos ogro pecuarios. 

Lo Reglón Amazónico eCJOiOnOnO se 
encuenrra localizado emre los paralelos 
O" 06 Y J' 00 lonrud sur y emre :OS me' 
¡¡dianos 7 Y' Y 78° I00g¡rud oeSTe y (OIT,

prend€\ pnnClpalmenre las provlnClos de 
Napa, Posrozo y Morono Scnrago, cue 
en promediO, tienen uno altura de 600 
mS,fim 

Predor:llnon en ello 2 forMOClones 
blOc!lmóricos 

• ::lasque húmedo Tropical 

Con 50 ClOO I<m2, 2000 a 3 000 CClm 

de preopifoClÓr y remperoru'o pre""e 
diO de 23" o 26" C 

• El bosque CCll,y húmedo rroplcal 

Aborca 10000 Km2, con remperoru' 
ros promeolo de 2,:Y' o 26" e y mós de 
:3 800 mm de preclp:roCló() anual 
~evopo-rrcnSplrQClÓn 1 400 mrr;) 

En la Amozof1'c ecuoronano se desto
can ,J ooisojes pnnClpales 

• Meseros dlsecrodas (orer!scas -?srra~lfl
codos). 

• Colinas arcillosos (arCillas COOijííncos). 

• Zonas planos y t)oJos (explanados co· 
luvloles) 

3.2 Zono del estudio y metodología 

Abcrcó e; (amón de "FranCISCO de 
Orellcno" en lo prov,nc'c de Napa. que 
comprenoe ue¡ área de 845 000 Ha y 
donde predominan dos prlilc10ales PO!~ 
sajes 

• COh.'10S modelodos en sed¡n-)enros 
cnilguos meteorizados 

• Pone oiono con sedlme()tos más O 
meros reoentes 

Lo merodologío conrempló loS Sl
gU¡E'n!es e~opas 

Dellm1TOClón de~ área de estud,o, 
DetermlnOClón de ;0 f"lUE'srro 

f"\ecolecCló:') dé lo informoCló0 
Procesamlenro ce lOS doros 
Anól,sls de lo ¡nformacié'i. 
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De un éreo de 145468 ha asignados 
o cOionos. el ó:'"ec dE" eSf00lC cubrió 
57 8J4 ha divididas en 1 100 po'ce'os 
Se e<iCL'E'SiÓ el i 0% de elios, dISf:-:bu

vendo los 11 O encuE.>sros en proporCIón 
al área de los t reos de cedo eSTrOfa 

formado por suelos y ocaltdoc /\5i se 
eligieron rres esrroros o cQ~egorfos 0\.
v'oI, volcánico y colino 

La ,r;t;:ymcc ón de COMpO fu€' olmo
cenada, procesado y cnollz:)cc er e: 
IICA en QUlfa y en ClAT e0 Coll Udl' 
zardo el programo Panacea 

3.3. Resultados principales 

J J 1 COlocrenzoC/ón de 
fos Slsfemas aGuoles 

-- E~ v('¡ proceso ce co'onlzoclór: nuevo 
yo que en lo mayoría de los COSOS, 
10$ colonos han (:0105 úlr,mos 
501001'05 

El JO";; de les co'onos ne,¡E' rírv~o de 
propiedad y el 64% QrOVie"lE' de la 
orOVlnCIO de LOjo Tienen uno ecod 
p'omedlo de 42 anos y ompiio expe 
~I€,n(!o E'0 culflvos (cofé espec¡olrnen 
re) y clgo menos en go(',cde"í (] 
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El nivel económiCO ¡nIClol de los colo
nos se deterioro con el nempo y codo 
vez llegan colonos mós pobres 

El promed'o de órec dE:- 105 parceles 
relulrá de 46 Ho, de los cuales sólo 
16 estón abiertos y de esr05 últimos 
6 esró0 ocupadas con cultiVOS, 7 con 
postos y -3 const'~uy-en rosrrojos 

Ei Cofé es ei culr:vo pnncrpol y lepre 
senta el 79% del órea en CU¡t:vos, 
segu Ido del mo f z (7 %) Y el cocoo 
(3%

) El resro cel úrea de Cl,:!:WOS 

(10%) se E>r-cuer,tra ocupOdO por pló
rano, banano, gUIneo, yuca, arroz y 
r¡orarUII :0 

En el órec ocupcdo po~ pOSfCS el Do 
IIIS CIlrachiaria decumbens stoP!) es 
lo forfcJerQ pnnclpal seguido por el 
Eleforte ePenniserum purpureum 
5chum) T 0005 los :>ostos encONrooos 
se Siembren en formo vegetativo 

En cuo;¡:-c e le oCflVidod pecuono se 
pude cC'ilP'obor que el gonadc vo 
GJno se enCJen~ro en el 59'% de los 
parcelas con uno cloro onenw oCl6n 
nOCIO lo crfo (92%) 'y' el resto (8%) se 
dedica 01 ievanee oe mochos 

Los golllnos son com.;nes, E%st¡e;¡do 
en el 8J% de los parcelas y en eGonro 
o los cerdos sóio eXisten en un 5 ~ % 
oe es pcrceios y er¡ poco cantidad 
(2-3 o(¡,mo,es per flnec)) 

Los vacunos han renido vn oUilIeno 
co0slderoble en los últimos 10 años 
yo q~e han eV81JCIOnodo de un pro 
r¡;ed¡O ce 1 7 vccunos OOr finco o 
11 51 en lo ocruolldod 

Referenre O jo mono de obro el 21 % 
de los ;)roo,ero;:os ~roboJon fuero de 
10 hncc __ reoresenrondo 52 Jornales 
por parcelo y el : 5 % ce los JCrroles. 
dISponibles 

En ,es posTuras trodClonaies el ru
bro pnnClpol en uSó de r:lO,~,O de ob~a 
es el control de (Y'\o!ezcs Los 'luevos 
posros IntrodUCidos reduc e;¡ O <nenas 
de lo rr,irad los gastos de mono de 
obro 

Por el momer¡!o, parece no eXistir ~no 

degradación rápido de ~os pos~cs 
aunque se presume que ello 
OC0rnr e~1 el futuro espeCloiíTlenre por 
deflClenClo de nwógeí'G 

En cuanto o Ingresos e; café es el 
producto pr¡(lopOI de lo reglón 
oporre e! 94% del Ingn?so prove· 



n¡ente de lOS culnvos y el 84% dei 
:ngrelO 10101 Elrgreso ne'o equIVole 
a 2- solarlos mínimos y genero ,Jn re
InbuCI6e de si 42200 pO' Jornol UIIII
zado 

- Ef'j el órea de pasruros poreClera que 
los !3rOC'íIOrlOS dOrfll(¡on los slembros 
con más del 83% destlnodo o esros 
fines, eXISTiendo er' lo Gcuohdod Uf"10 
coro deflClenClo en (uanrc 01 nu 
mero de onl",,,les por;:¡ el debido 
aprovechamlenro de este recurso fo· 
rroJen;:¡ 

3.4 Posible desorrollo y futuro 
de los sistemos octuoles 

Se pudo establecer oue en, lo reg6n 
eX6nó una agricultura Jasado pnnCipal· 
frenre E''' cultiVOS G(hJOies (yJeo. maíz: 
plárano) lo (un! no evoluc30noco pn
Mordlolmenre haclo SI$h?:"'laS basados 
en culnvos perennes (cefé y Esre 
evoluClé'1 ha f!evcdo 01 slsrema e U·1Q 
Cc:--.dlCión ce meno~ fleXibilidad espe· 
CJolmenre en :0 ;E'I::::lIwo o ,es vonocones 
de p~eC!05 

De i?sro ma"lero, el éXito eCei)ÓmlCO 
fururo esraró psrrechamer:re vlnCJ~odo 
o los nlve!es de pceclos del ccfé y del 
goncdo y 01 desorrol!o oe-cuafiO CQr"es~ 
pondleme poro el (:..101 )\.)90:0 ~n pope: 
preponderclí~e k:J dlSpOnlb¡lldad de on! 
f'101es y de Géó:-c 

Lo corgo anlmel CGuO' se eSflrnc en 
09 or¡¡moles por He L8S resdrodos ex· 
per¡men~oles hor 'ndlcodo corgos ce 2 
y :J urvdoGes Gnlmo,es Dor Ha en orode
ros culnvadOs, cor oumenros dlorlOS de 
peso que osolon e;¡"'re 500 y 600 grc" 
mes QQr onlíY,ol 

AsJmlendo U'lO COrr;Q de 1 2 \.A1100 

d€'!i onF-na~es por ~Q se necesItarían e'l 
10 Z:.Jr:o 7 000 vQcunoS oCIClonoles poro 
unhzor el recurso ~o(rOJero aerua! S. se 

estimo "ro cargo de 1 8 u'l'dodes 8'l 

mo: por Ha, 10 CUGi es focflble, los ¡rece 
sldodes cscend~"ríon o 14800 cobezos 
de Cln!males 

Desgraciadamente. el sJsrer,o de pro 
ducc¡ón acrual es ,ncopoz de generar 
s'.llc'enres Ingresos coro io ocqVlslC!ón 
del ganado necesario pC' lo cuo: ~obró 
que reCu'Tlr a orros ,meconlsmos COrrlO 
un fondo ganadero espeCloL con el fin 
CE' lograr este lm¡Xyrcme descm'Ollo pe
(llOno que res,P'o de Im;Jresclndlble ne
cesidad tento Doro lo regló" (Oino poro 
el pois. yo qJE' el o~ec sembrado de 
poscas supero los c,ecesldodes del heto 
gonodero eXlstenre ef", lo reglón 

(0fí'10 mero ambiCiosa pero ('o Impo
Sible se 'ecom¡enda dupll:::::C¡f el !(wen~o 
no gonadero OCfUC:, le- cual represenro 
U00 de los pocas alrernor- vas que t'ene 
e, colono pero reduCIr el conSTa,'")re pel! 
9ro que le ocech,o 01 de~ender caSI. E'x 
c:....;s¡vomenre de! monocultivo del café 

Fnolfí'1,enre es necesariO recalcar, que 
poro I'npvlsor un desarrollo slgrd'co!wo 
y sosfenldo de lo zona h08ró que 1115 
rQver :05 medidos cc"~espondlei';es o 
crédIto. t~cnsporte y cornerclollZOClÓr¡ 
fue~o del oree. yo que b lona pn sí, no 
flene 5\..l:C!enre copacldad de consure 

4. CONCLUSIONES, 
PEPSPEalV AS y 
RECOMEDAClONES 
GENERALES SOBRE EL 
SISTEMA DE DOIlLE 
PROPOSITO 

4. 1 Importancia dE'l sistema 

Se señalan e connnuoClón 019'v00$ OS~ 

peciOS que revelor'l lo ImportanCia de! 
Slsrema de prodUCCión bovno de doble 
prOpOS'TO ooro el Ecuador 

El E(Jodar es ocn.Jo¡me;"l~e dehclente 
e deflcrcno en la !yodvcClór de le 
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ene en un JY\:; G 40°:; V es fe déflClí 
tiende o oumer"'[:T 

Er: ,C íegIO(' ce lo Sierra se pr.Jduce 
oprcxlmodo(,:'e;¡:e un 75% de lo le
che PQ:-o el cor:s...:mo humano SIr", 
embargo, el ooteí'cl:J1 de prOdJCCIÓn 

de eStO re9'ón parece estor lIegcncJo 
0$0 Ilmlre denrro de la esITUCrur8 oe 
te('1enOG de !c fIerrO slsrema ecc::->é> 
miCO y co~,;os de cpoffunidcd €'Xlsten 
:-e::; 

De esWC) (¡¡onero otr:» reglOr)eS del 
pors especl-::lin',enre el IliOiO' ecuorc> 
nCFiQ qUE:: sólo ¡:::ropo~uono Junro CGn 

el ;)':ente el 25% de la producciÓn 
lócrec del oois ~endró:, que bnr-:dor 
su aoorte poro r::xerfrenre el "déflc: t " 

lócreo e:'¡)E'OOlmeI1re co(' sls~emO$ 
ce ofoducclón bovjf,o de doble pro
p05lf::J En es re senTIdo se p0do (Ofí> 
ürobcr que ocr oXlmcdo'1ieme \)" 
:='0'\;. de !os vocos en :os zoros (.:)lIe('
res estó¡-: siendo oprovechodCls poro 
lo producoón ¡je leche 

- En dlchcs creos, cdemós el s'sremo 
je oable es y seró de grcn 
Imp::x:onClo ,Cl8ro el Qbos~ecl(fvenro 

con 'eche- fhJiCO a ios ru 
rotes.. 'i ciudades secundariOs e~ desa
rrolio .20 c~cho regl6n POí Gf~C porre 
el íT\er(có.J de qUi?s::::> t:lorK8 '-. "cose 
ro Q nivel 'Uf:J: y UfGCliO C':)ílSfli'Jye 

un ru'Jrc de grcn ,mporrorClO 
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- El s'sremG ele oo::::::e propc:s¡ro se 
encuentre Gmpllo(Y'e .... l~e d,fu;¡cldo 

'(':-5 estr":H2S ce pc,q,Jer'C:¡;'i mediO 
nos f.'xos e0 e' Ilr.::'ol 
CJoem¿5 algun.]:, eXp;OIGC'00E'S de 
n;=;o emprE5,:)f;ol (:JI: ellO el ':-Isremo 
~C::;) o ccr"SflflN un;) lrno::;rto'fe 
fuenre de empleo y Ce ocupooor' 
noc:ona: de lo fT-Of'C de ob"o rvfC; 'l 

famlllor 

E: S<:i€'rT10 ce dotJJe P"'O~-:-":J:;IfJ '-.JílIIZO 
Insc.JY'.(;S roJes cen;;.-:; fen;: zcrre~< CO'" 

CeNrOGOS mC:'GIComer¡ros moqul .... ,c· 

na ./ equipes e:¡ menor con¡·ood que 
21 espeClollzado 

E: :--,(]ro de dct)~e propÓs.:"O opr ov0cho 
reGAsm forr:::J;eros de reg,.;,or col.dao 
y dlsu::;:¡,bd¡dod fL...-cruol)~e en el oño 
lo (uo! se solUCiono CO(1 ur, sistema 
de prod:.xClón pnnupolmenre esro 
ClO,-jO) Por .:=;¡ra pone e, 51sremc no 
eA:';;€' persone: Qlrorr:erl~e CCtliflcOCo 
y encoJa perfecrcmenre dentm ce; 
ni'/t?1 SOCIO culrural de loscorrpes:nos 

E' srsreme ce q,-Je í::)5 OCJpGiT,QS OLJ

mel"'ro S'0SfQ0C1Cilmenre (o i~ouljez 

del procucrory lOS Ingre5oo: de la finca 
En u(', eSf'vdlo e(i el L:roroi (Pue;¡o ito 
chane) pudO dererrrll"lcrse q:J€' 18 In
t¡-::::::oucoór: ce- un corr'ponenre c.1e 
prGd~)coón leche-r() e0 el '>Is,emo pre; 
ducrrvo de peoue(~os flncos se [(O 

d;,.;ce er¡ ~(1 ,ncrer;-"enfv prcrf'ed:o cJE' 
; '2 5% sob~e lo lose Nemo de rero¡-· 
nc ESTe efE:CfO 25 oCIC'onc~ QI de pro· 
dvCCI00 dE> c(yr:E' .¿Q qJE> esre ljitlrrc 

no se olrero ¡)O~ el cambie de slsremo 
que sólc: Incluye GynO:QS 

recno!::JgKc/:, de baJO COSfG (POCO nes 
gc 

4.2 Umitociones del sistema 

Se iJuede c:00c1tJlr que '2' SISlemc co
ble propÓSito se desarrollo QGuolme-nre 

en u'i tOJo (,Ivel con algu
nos exceac.ones 

klforrunodcmem .. ? 00 eXisren en el 
pOIS es~udlos dero::Gdos eue mljes~re~ 
;0 0fICle'iCIC 2conóT1'CO v de~ 

SI'i'emo v ce sus vow::::::::::es 

l:::::s I~·d:ces 27 dE:' lE 
che ,'OCO/OIO 8tYGC"::/-1 de c~je(,o 217 

OlüS fC':,O de 'lOro:'dCl:.i del 5<1s: I erre.: 
Ilrr/i::::C<J'leS '?~.: cspec> de Le: 

ru~o:! -./ nurnc ;j(~ 11',0"0/> :'1,-' 

oe:r)e-n--,en'e gene¡:C2S 



Les cousas oe es~o SlfL;QCIÓí se mnbu 
yen p:-:nc'Po!tneme o 

d 2 1 FOGores e!>trUGurQles 

y económiCOS 

Po~e:::!erO que e: sistema doblE' proprj 
siro no ho s do recor.;Jcldo por la mo
yario de los enndodes :-E>sponso~les 
de! sector corno VilO OCfVldQd 1f1;¡:Y . .)(· 

feme de:lfro del subseGor oecuar:o, 
:Joslol(;':>meniE' debido Cl lo íelevancc 
exoge~cja doce o :c Sierro er., p~o· 

d:;cCJón de :eá'€- c00$:ce ro(;do que 
les zonos CÓliCOS de' po ís tienen sólo 
perspecrrvcs pora !el proouccIÓr-' de 
carne Le omer¡or I"¡dica lo ('eces:doo 
de ournenro~ y d:vulgOf !el Informo 
ClÓ0 acerco de los slste'llOS de p:OGUC

ClÓil o:"'lmol po~a cor::XE:r su compor. 

rcmlenro bloióqco y eCOnÓ(!llCa den 
[:0 de un come.x.iO nOClono, de verda, 
dere cO('jp¡ef"le,~'~m:edoo en ,c pro 
duc(:;ó:" Er; f:JI serondo deber,: plOfHf,

corse tomblé', los esr~oreg'os de dese 
rr:Jllo pecGcno efl lQ reg Ión ,Amoló 
nlCo y orros óreas de colonlzoCl6n y 
desorroi!o 

El ::mlfodo Qcceso o' credire paro lO 
f¡;-'1CO del dob;e propÓ":-ilfO (00sr ,-:-uye 
dÍ' escollc) de gron ¡rr;porro'~I(¡o 

~- Lo deflClenre esrr0cru~O VIO: en los z:; 
nos ru:-des y lo C00:;'lgu,eme j¡fll'ro 

(10;-1 en e! proceso de comer'clollZO 
Clón cor;T:¡ou1cn er-, conrrc cei (~eso
;-rDlle del slStemo 

4 2 2 CondlC!O'i9S ecc:oQ'iC()S 

El :;:572f"l0 dob;e üropóvo se de50r~o 
Hu en e: Ee,. ajor er, (¡reos C()0 cond:c¡c 

5eq~¡;o ',Cosro 
10U:--,j,Jc-ones '(csFo) 

Exceso de crec:pffQC¡ón '/\mazcr¡.c) 

DOJe calidad de: sueb (Amclon:G y 
oo~re de ic Cosro) 
lepogrofíos quebrados (esrrJbaoón de 
cordillerQ) 
Tempero;urc5 alros ~Cos~ov ,l\mozonrC) 
MOlezos 

LCJ fCGlbll'coc je ;)rodUClr come y lE" 
C:,e b:::Jjo esros c)nd¡CIC:i0S derruest~c 

lo 'rr,p:mcnoo de; SI5,re:no pc:¡ro uCl po:s 
ecológlCcmenre ton rererogéneo 
co('r:o e, Ecuodor 

4.0 Perspectivos de desarrollo 
del sistemo 

'i~!ojO a curner,:(Jr S~< :)po~~e relOliVO o. 

merced::: de leche por el Ilrrmodo pOTen 
c'ol de in(rer¡-¡e0 ro et: la oroduccón le 
c'er'J en Slsremos Infer:SIVOS en lo Sle:ro 
debido o 

• El CO"¡-1n;..;0 Ince:"r'ento en el costo 
de ooorL.:rildod de lO >',erro 

• Incremento E,r¡ el ceSiü de ~¡,'sumos 
es;::.eclc)!r¡¡ejre mporrodos y escasez 
de di'vlsos debido el preCio :J0JC del 
perróleo 

• El ~;'Geí0e0:-O cel dé':c,-¡-"':J ¡",-¡'Iel de 
io cap,rol de! país ~Q,,:-~o' q0e re
qJ,ere lo 'iCOrOO(::)(IO" de nuevos 
creas de ~XOCUCC'crl espec:oirner-r2 
('n I:)s e5r~locc:or'e-5 ,:¡,""'di(:ClS (o ur,c 
al'fQ deSde 6002000 "e; en el No 
rocc:denre 'CO's;c '/ ~Qrcr:enre (Arro, 
Z:::"IO) 

(orn::::: ;)or eJemplc 
n'TG un ~';:"er"e'"',T 

(Oo!Jloclonol de 

Gue dererf Y1 1 

(8[¡VO de 
la CemGnc::: de !"=,cre fk..;,cQ zonos 
que po; raZOnE'S ece"lócllcc], pGrece~ 
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mente de exp'oroClon",,,s de doble 
prcpós!ro E: esrob!ec'1'lie~1'o reClen~e 
de centros de ocople y ¡:::;k)('fOS en 
esTOS óreos apoyo los persoecr:vo$ ce 
desor'oUo sef"lolacas 

• Se eSfl'TlQ qUé e:-; el fururo Olírnenroró 
la "¡::;reslón" po'-o reddor al mWJmo 
;05 ImpQrrOGones de ¡eche, con lo 
cuo~ se rendrá vno oemondo cre' 
Clente de los p'oducros lócfeos ('OCIO

lÍoles 

4.4. Recomendaciones 
(especialmente en lo referente 
o investigocióó, fomento 
y extensión) 

ConSrderorl(JO qt.,e mucros de les r~ 
eomendoClones se derivan dlreCio· 
Meí'lte de los solUCiones o las ll~lroC!o
(les Indicados y que or~GS yo ho'! SiCO 
forMulodos en copitu:os or¡renores sólo 
se presenro'"'l o contlilUO::l0n algunos 
'ceos que eslimamos pnoriíon<)S y de 
0!""ildcd, pmo e, odecuooc descrrollo de 
le: gor'::Jde"-ío VCCur.a. especlolrrenre ,0 

de dotle OfOpÓSlfO fonfO en e! :Iforal 
(J:'""IO G'i e~ resro del país 
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;:o(Ylen~Qr le cooperOClón enTre los Ins 
t.fuClcnE'S y orgOil'smcs es:-oro!es y p"¡" 
VQdos de' secror coro Ig:.Jol¡-r':en7e 
de Jos c:-gonlsmcs Inrerncc:ono!es, 
co, el fin de aunar E'sfdE'rZOS encaml 
nodos o logror uno adecuado eva'ua 
CIÓ r¡ réctllco. econór<llca y sOClol de 
1;)5 s'sremas de procLJcclón ogrope
cvonos del Po¡-.) Pensamos que este 
r~oboJo consnt....:ye \,;n buen f?Jerr:p!o 
en esre se"~ldo 

r\ea~lzar esrUC'I05 y ocr:vldades eneQ' 
rnnOdOS o obtener Informoclór con
tl:"h;omenre ocuol'zodc. o ,¡¡ve! de 
corr1po, con el fin Ce comprender el 
eOMpCrlOfl'llen!ü de los slsremas de 
producCión bOJo dlfer€"res condiCIQ
nes ecológiCOS E' Infl uenoos exóge 
nos que afecten 01 s¡sremo 

Se esnr;',o q...;e ío p1onrE':Jdo enrelor
¡,,¡,,¡eme consfHu 1ró los boses ;-yorc ,o 
deremlliJoc:ón d(~ pnondcdes y plon! 
f,con:)í¡ de le IriVesílgoc!on y jo exte:; 
5100 ogr0¡Jecuonc dentro de vn 
morce nOCl0no, de oesorrcllo pecuo" 
no, Gde ecnsldere '1 rengo siempre 
prE'Se0re io poreno:)J¡doc, e: oporre 
y lo complemer:r:::JC!é'1 de los tres v,n, 
c!poles re'9l0'lE'S noturales del Ecuc" 
dor ~Cosro, Sierra y Amazonlo) 

Carrlo e~emQ'os de ~os (JO!\' aodes 
que oteidler:do estos recomendaciones 
se podrion realizar en formo I('med:oto. 
~e puede tnenClonOI 

• Jerermlnoclc:~1 de r'ueVQS oreas de 
prod>Jccün de leche y de árecs 
d00de resulre faenole y económJCo 
p-ocedera:o InrerslftcOClón de lo pro, 
duccón lacee 

• Esrudlo y e$~obleclm'enic de esrro:e~ 
910$ poro hacer freme CI le derno~do 
de gancdo he(Y'\b~o que requemó el 
desarrollo peeuono de :c regló-; 
Oriental o Amazónica Pensemos qve 
E'¡. estE" QSoecro lo Cosro cCUOfOn0i10 

debería desernpehoi U,jO fJr.c ón 
:1luy ¡(T',portcnre 

• 'nVe5Lgor el :"':50 oetucl y poreilc:ol de 
los "poremos oildlnos'" con mlros o 
ser un!¡zodos ;Joro !o c:Qnzo de 90-
r;odo hembra de ~emp!ozo, SQsrenl
ml€>flto de vocos secos y mocr-,o:s p<:JfO 

pcs:-enor e~gorde, de los lecher:'os de 
'os valles Inreiond,nos, dejando esros 
últimos, p:--efe~enr€me'lfe poro S€'í un, 
hzodos ce'! vccos :echeros en produc-
CiÓ:! 

• Anollzo:, le oporrur;,cod de uIIIIZO" el 
porenoc! lechero de: ganado dE' lo 
SIerre Doro el :neJO'''ornlenro de lOS 

horas one,¡fodos ~OClQ !o (XOddCC1ón 

dE' doble prOPóslro 



- lnrroducClÓli. recolección, evoiuaciór 
y manejo de germoolasmo forrajero 
poro los dlfereCí:es óreas ecológiCOS 
con e! fin de 

• Aumenrcr lo prodc.cClón de leche por 
'10G) duronre el Ir1VH?r~O 

• Incremerlrct" lo proGucClón por url!
dad de $upenfloe cor¡ base en un 
cumei)fO de corgo 

• Prolongar io prodvCClón de leche de 
lo vaca en pasroreo, duranre e¡ pe. 
riada de sequ:a 

• ProduCIr, dlspO"ie-r O CO'lseNor forraje 
suplementorlo pora períodoscríncos 

• Proporcionor mejor ol,mentacl6n o 
:05 rerneros espe-c·clmenie en lo fase 
de pre~estere 

Anollzary e\fOluor los resultados obre
nidos en el país, sobre cruzom,en¡::;s 

!?'icomlnados a la obtenCtÓ'i de go
nodo de dooe :xopóslro 

Deso~~ollor pclít!cas y conrroles ode· 
e\Jodos E?'l lo relanvo O ImportaCión 
de ganado cen el fin ce eVl'or confu
Siones y problemas réCf1KOS, como 
~guolmeme económIcos 

Derermlnor y esrab:ecer vn D~an de 
profilaxIs y erlDd,coClÓ'> de enfetme
dodes producnvos< espeClo!menre 
brucelosLS 

MeJOrOmle0'O de lo cnonza de los ter
neros 'nedlonre el control de endopo
róslfos, 

!nsrru,r o 10$ ganaderos en ('1 correcto 
uso de reproduCtores, poro lo formo, 
(Ión 'l rr-onure-noó() dE' 0n horo de 
doble propósito adoprodo a los condl' 
(IQr'H2S específicos de la reglón \f de 
lo finco 

, 
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Conferencia No. 6 

Producción bovina de doble propósito 
en los trópicos brasileños 

V:cenre LUlz DIOl Jurilor '" 

RESUMEN 

En el presenre rrabojo se planTean cuarro punros fundamenrOles sobre el desorroJJo 
ocruol de lo gonadería de doble propóSito en el Trópico brasileño 

En el primero se analizo el eSTado en que se encuenrro /0 gonadería de doble proPÓSito, 
enunClondo que el 80'?-';; de lo producoán de leche en Drosir, prOViene de ganado 
"Común" o ComerClo/ (ganado mestizo) 

Esre gonado neode o sufrir un cambio, porque el gonodero TrOtO de cruzarlo con gonodo 
'echero de cl~igen europeo, corno es el Holsrein 

Sin embargo, lo producCión de leche en el rróplco brosllt?r10 se boso en uno o.!Jmentooón 
muy precario y debido o los cambIos en 105 preCiOS de 105 productos lócreos. el gOfioqero 
empleo lo producCIón de come poro com¡:;ensor los pOSibles pérdl(Jos que el mercado 
de lo {eche puede rraerle Por eso 505ftene el ganado de o:Jb!e propósiro, aunque en 
condICiones de manejo superiores, el ganado europeo puro y lo espeClo!JzoC/ón de :0 
prodUCCión puede ser mucho mós renrable 

En el segundo punro se explican los rres tipos de c.rcJzom/(2nr05 que elgonadero broslleno 
empleo, como son' 

~E} cruzamienro absorbenTe 
~E! cr<.Jzomlento dirigido 
-El cruzammero alternarlVo 

Como rercer punre se descnbe el pro9romo que EMOAAPA tiene saore el gOf'lodo de 
doble prop6sIro El desorrollo de esre programo se baso en peder Integror ai gonadero 
al proceso de evoiuCiór¡ del mismo., pero se hon enconrrado Cierros /¡mlfOCiones en el 
marte jO de fo gonadería porque e! dueno del haro no nene conOCImienTOS sobre 105 
récnlcos de odmlrllsrrooón de lo empreso 5,n embargo" eSTe TIpO de pro:;;romo esr:i 
respondiendo o preguntos como E'SfOS, 

1) (Hasta qué punto se puede procflcor selecCión por efJClenCio reproducrlVO) 

2) c:Hosro qué pur¡ro se puede prOGlCQr lo seleCCIón por' éeSl5Tenoo o lo gorrapoto y 
roferanClo oi calor; SJn que se rengo uno dfsmtnuc:ó{; de Jo producCIón de leche') 

.... -~~ ... _--_._-_ .... --~ --_ .... _.-
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J) (ConvIene dor Importanoa oi aumenro del tamaño de lOS Dnimo/es o seró conrropro 
ducente en períodos de escosez de forroJes'? 

Como cuarro punro se hoce uno descripCión de 105 rOGares que conrnbuyen 01 enCQre· 
Clmlenro de lo producción de la feche; hQerendo énfosls en fo defiCIente odmlnlsrraoón 
del recurso alimenro ademós de Jo fotro de programoClón en los récriicos de /(y.;emlrroción 
cmfJero,l 

De 105 anrenores puntos se conCluye que eXisten en el Drosd tnlcrocflmos donde 1m 
condICiones son favorables para fa exploraCión de gonodo puro europeo con un renglón 
de producción defrmdo y eXisten reglones rroplcoles donde e/gollodo de doble propóslro 
basodo en olÍlmoles crvzodos con rozos comunes y rozos europeos puede ser más 
renrabie y producTIvo de OCU(Hdo con ei Sisrema ecológico Clrcundo;¡re 

5UMMARY 

four fundomenrol pOHlfS ore dr5cussed obout {he aeruol development of me duo! purpase 
cQitfe In rhe DrozllJOfl rrop¡c The flf'sr ,OOi!1f 15 oosed on rhe OtlotyslS of rhe srore af me 
duol purpose sysrem. ooour 80:Y~ of rhe milk producTlon comes trom "common" or 
ccmmercioJ corrie (gGr:odo meS!l2o) Thls come hos suffered o chonge becouse of rhel:" 
crossmg wlrh dOIf,! carrfe of europeon Ortglr1, sucn os !he Hoisretn. However, mdj< oroduc
flen Ni me brozll¡on rrop/C fS based on o \.'ef}' limlfed leve! of feed't1g ond, due ro rhe 
chot1ges on rhe pnces of ml!¡'< producrs:. carrJelnen use beef prOduCfiOti ro compensare 
¡he iosses In rhe m¡¡!{ rr¡or/{er. lhlS 15 rhe mOin reoson for mOlnroullng dwof purpose corrfe, 
ofrhough, under berrer morroget'(renr condmO()5, rhe pure europeo,') calr/e ond speClof!zed 
mdl-; p!oducrion sysretns could be moré proflroble 

As a sKond po/m the brozi!IQr¡ producer uses rnft;)e rypes of cros..\t:19 5yS!emS grodJñg 
Jp. U;S5 crOSSlflg God (,J¡recrec cross€'s 0:1 rh!rd p:oce, [).¡1DrMPA progroiTis Wlh! d:.>o{ 
purpose car!le ore descnoed The deve/opmenr of rhese progroms are oosed on integro~ 
tlng rhe canlemen ro .. he prcxess, bu! cerrOltl I/mlrar/oos hove been founa lO me mono· 
gemenr of me fortYls. mOlnly due ro .. he locl..; of /<r1owiedge on monogemenr c.f rhe 
enrerpnse h'owever, rhl5 rype of progrorn 15 answenng quesrrons sucn 05 .. hese 

1 Hcw much selecflon for reproduCllVe efftoeno,.: con be procnce<P 
2- .How rnuch sefect!on for resísronce ID tlcks ond heot roieronce con be proctlced wilhou! 
decreos1ng mili., prOdualon? 
J 1s Ir conV@(¡¡e0; ro g/ve J:)~f.-~)rrQnce ro Incre05e rhe 51ze of r.he onlmo!s or 00125 Ir c;efeor 
jrs purpose In penods of shorroge of foroges;; 

As O fOW1h poJll~ O descnprron 15 mode o.f rhe focrors [har conmbure ro lf'!Creose rhe 
COS!5 of mI!k productlon Emphos'5 t5 tnode on rhe dettoenr odml,rllsrroflon of me feed 
resources ond rhe t'cc{-<; of progromming Qf rhe OrTIfiCiO! IíISemlnOflOl"l rechnlquE's 

F."Om rhe ebove mennoned pOlnrs ir 15 conCludecJ rhor In OrQZt!. rhere eXlsr severo! 
mlCfocltmoies where the condmons are fovouroble for rhe exploiwrion of pum europeon 
corrle wlrh o /¡ne of Pioducrron we/! deflned ond rhere ex/sr TrOPICO! re910n5 where ihe 
duol purpose conte Wlfh cro5ses of common breeds, could be more producnve cnd 
profmJbie depeno¡ng Off rhe eco/cOteo! syYeo¡ rilar surro: .. f.I'ds Ir. 
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1. INTRODUCCION 

Lo rroyor OOrfe del reboño brasileño, 
que represemo cerco del 80% de lo le
che prodUCido en el po:, es provenienre 
de un gcnodo q~E' loS crlodores de0001¡ 

,non "'Común" (ComerCial) resulronre de 
cruzamIenTOS Indlscrimlnodos 

En efecro, en uno rvestlgoción real/
zado por Nesr.é en 1984, en 1 600 pro
pledodes rurales ~)fooucroras de leche 
desnnodos o la l:idusrnallzooón y s~ruo
dos en lOS reglores sureste y cenrrooeste 
se enconrró oue en el 60% de ellos no 
eXJsrío ni un sclo arnmo' en el quE" pre
dorrunaro lo sangre de rozas europeos 
(Toblo 1) 

Toblo 1 

DISTI\IllUCION DE FIi'lCAS SEGUN EL 
i'lUMERO DE IlOVli'IOS CON PREDOMIi'lAi'I· 

ClADE 
SANGRE DE lIAZAS EUROPEAS. 1964 

NúmerodeAnimo!e.s 1.600 fincos 
n '7. 

~ Oomeoos 556 048 
De11020 27 1 7 
De21 oJO 7 04 
De3105e 11 07 
DeS' 0100 25 16 
De 1010200 J C2 
Mó,:;de200 6 04 
t-;¡rguno 965 602 

FUfMte: ANPL- A:;rS~E.>rClO Ne5Lé o los Proveedo-
res de Ledie· (}rosll 

Ademós, ,egú,... este esrud:o los pe
que'les y medIanos gOlcderíasconsriru· 
yen lo mayoría de lOS exploroClones que 
se dedlcon o lo produCCló, de leche 
(Toblcs 2 y 3: 

Tebla 2 

DISTI\IDUCIOH DE LAS FINCAS LECHEI\A5 
SEGUN TAMAÑO. 1984 

Areo 1.600fince 
n % 

De 1 a 50 hectórE'(¡S 430 26,9 
D<> 51 0100 hecrórea, J85 24.1 
De 101 e 200 h€'Cré"eas 360 22.5 
DI? 201 0500 h0cróreas 282 176 
Más dE' 500 hecró~eos 14;) 89 

Fuente: Ai'\jPL -AsI':>:-er-<:lo Nesr1é o los proveedo
(E'S de leche· Ora:;.!; 

~o reg¡ón cenrrooes"e- se esró onen
rondo haCia lo produccló(\ lechero, pero 
aún predoml.,o el g'Jnodo "'CamOr" 
(Co;r;erClol) des>-:nodo o la prodvcClón 
de carne Es reciente lo Inrrod0CC1ón de 
toros europeos de rozos espeClollzados 
poro :0 prOdU(Cóíl de lec'iE> (prEfE':"E'nte' 
mer-I:e Holsreln) 

A través de crUZQt"'IIE'n¡cs de 90:lodo 
"Común" ((c'YIerClol) con reprOCucro~es 
de rozos E'urOpeas, Dflfi::: 'PCllme~'I;e I-lols
'('ltI Holandés. íOS gO'lOderOs esrán obre
nlerdo un re:)cño de bueno prodUCCión 
paro los condiCiones tropicales :::xoslle
ños conoCido como mestizo o "Cruze· 
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Tobla 3 

REBAÑO BOVINO "LECHERO" POR PROPIEDAD RURAL 
Afio 1984 

Número de animales 1.600fincos % 
n 

,'I.er¡os. de 1 O 7 04 

Do11020 75 47 

JE'2 1 oJO 111 69 

DE<)~ 050 242 15 1 

Oe510180 482 J02 

De 1C1 0200 J58 224 

Mósde2CO J25 203 

Fuente: ANPL As,SferlC:o Nesrlé :;:1 iOS p;"Qv'eedores de leche Grc.sd 

do", cuyo geneTiCü '.Joría de n'1E;',jlo SQí'

':]~e O ;)uros por cruZOGlleniO 

ti T,ercoco r09:onc: poro gcncd;:) va· 
ductor de iec""'!e es ren!do en CuenTo por 
21 producror como rOClor impOrTante er' 
lo escoger:ClO cel npo de anlmol que 
'/0 o unllzar 

Coservese que -en :05 r~óp!Cos brasile
ños los animales Originados de dos razas 
d'sflrros sobrepasan !o producción oe 
sus podres_ enocos en las mIS:'llOS cOí'd¡
CIQ,"'es Po~ dfvE'rSOS rOlones, 1ÍIc. USIV€, 

económICOS, lo or::.)duccrór de !E'c~e en 
¡os regiones troplCOles brcs¡fef"'os, estó 
besado e--; 10 ol!l1ier)fOClÓr co:" forrOJes 
de vo'or ÍlL~n:'VO y svp1emenroClo0 
111'11 Toda de cor¡cenr~odos Venos enfef~ 
,iH:?dades in~ecroconroglOSQS y »or:::¡SIiO· 
(,OS 'fr;!~Cln lo ¡:...roduCCión, el mUi€'Jo 
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cejO mucho que desear V el chm() ca~ 
Ileme hÚ:lledo, eJerce romb1én su In
fluE(lC'O 0egcflva en le produCCión en 
1m lonm de ollltcd mós bOJe 

CorS!deróndose esras ítm¡rOClcnes. el 
gcnoco mesnzo, po; ¡-e0er focro~es de 
~esl's~eÍ'(.O de! CeQú., rl€'ne mejor rend-
rrdE';:fO económiCO por su ef¡c;eme pro
CUCCl6n de leche. Vida Linl mas orolon 
gcdo y moyo:" des:J,'Toi¡o cO";Jorcl 

51:; e---;:borgo. debe ()bservarse que e(; 

¡as hOClendas locollzcdos-eri los m:Gocll
'IiOS, dendE' se nene 'Juen mcneJe, 011 

n;eNocló:": obundO(VE y balanceada 
Ce ,dados sanlronos odecuocos y bueno 
co,:;oCldod empreso',o! de sus prople:C· 
nos el gonodo euro;)eo ouro puede sp" 
:-:"¡ós cor:Ve0'€,me 



Los reboños cebul~os lecheros, tom 
oién han presenrando bue:,os rend· 
mIemos económIcos en las reglones rrO~ 
P!COIE"S brasileños. 

Debido a los consron"es varloClones 
en e¡ mt?FCodo lócteo brasileño presen
tados rec,enremer:te, lo mayor;o de los 
producrores de leche en 105 trÓpiCOS ha 
prefE'ndo rroboJar con ganado de doble 
propÓSITO \Tabia 4) 

Con lo exp[oroción de animales mes· 
tizos, los ganaderos se sienten mós segu-

"OS E'cor.ómlComeme porque en coso 
de cuo:culer cambio en el me,'codo 
ellos pueden fácilrnenre, cambIar 50 oc 
nvidod sIn sufrir grandes perjL:IClos (To· 
blos 5 y 6, Figuro 1) 

2. SISTEMAS DE 
CRUZAMIENTO 

Los _ cruzom:en~os mós usados en lo 
ganoderio lec "ero del [)roSI!. so:, los $1· 

gUienres. 

Toblo 4 

ALGUNOS DATOS OBTENIDOS DE REGIONES LECHEI\A5 
P~OVEEDOI\A5 A LAS FAMICAS DE NESTlE 

SITUADAS EN El ESTADO DE SAO PAULO. 1985 

Arocotubo Arcroquoro 

Prov .... do,.,. erurevi'todo. 499 228 
HeCtÓreos ocopodos 
Po;ros(%) 82 64 
A,gr¡culruro(%) 14 22 
Orros OCTlVldodes (, %) 4 14 

~ .. boño lechero 
Vocos europE'OS (%) 24 11 
Vocos mestiZOS 
CEurooeoslCebú) (%) 81 O 876 
Vacos ceryJlnos ('Yo) 166 11 ;} 
P.elooóC'- T oroNoca (No) 129 123 
Vocas/ha de pasfCJe (No )* 06 07 
Vocos en IccranClo 580 600 

Producdón(medio anual) 
Lechelvaco ;ocfCnC'a/dí o (I<.g) 34 J4 
lecheMXOs torole:Jcfo CKg) 20 20 

Fuente: ANPL -AslsreliClO Nesrlé o los prOvE1?CorE'S de leche- Gros¡! 

Porto 
ferreiro 

195 

49 
44 

7 

52 

945 
03 
127 
08 

683 

52 
36 
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Toblo 5 

AAODUCCION MEDIA EN LlTROS/DIA POR VACA EN LACTACION 
DUIlANTE LA EPOCA DE UWIAS 

ProdlK:ción 

1 ¡¡r~c 

211rros 

Jllfros 

41 tros 

51:rros 

61!rros 

71{frO~ 

81.tros 

91;rros 

~ O Ilrrcs 

"1 llrros 

~ 21¡fYo$ 

(Noviembre a abril) AÑo 1984 

1 ,600 flncos n 

5 

1J8 

369 

384 

35'1 

171 

75 

61 

16 

2' 

4 

5 

03 

86 

2J 1 

240 

219 

107 

47 

38 

10 

1 J 

03 

00 

Fuente: AsIsrenClo Nesr:é o los Proveedores de leche - ~rQ$l' 
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Figuro 1 

PROVEEDORES DE LECHE DE WESTLE. DISTlIIBUCION 
SEGUN SU PRODUCCION 1984 

Itldío n % 

+500 216 0.6 

301-500 546 1.9 

201·300 977 3.5 

101-200 3.584 13.76 

51-100 6.651 23.7 

01-50 15.669 56.4 

TO'A, 281 ~5 pr.oDUCTO~ES 

Fuenté: COf'l'.pcfllo NE'S~lé . Ckas:j 
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Toblo 6 

PROOOCCION MEDIA EN UTROSlDIA 
POR VACA EN LACTANCIA DURANTE 

LA EPOCA DE SEQUIA 
(Moyo a octubre) 1964 

ProducclÓ/l 1.600 finca. % 

• lIrro 106 66 

2 IIrros 459 287 

:3 itfros 278 

41 ITas 248 155 

Sh¡ros no 

ó litros 80 50 

45 28 

81ilfos 14 

911~ros 12 07 

1 O 1lt~os 9 06 

11 litros 01 

1211rros 02 

Fuent&: ANPL As¡stenCla ~esr!é o los proveedo" 
re5 de ¡€Kh€>" I3r0511 
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2.1 Cruzamiento absorbente 

Esre 5ls:erGO de c:uzC!tnlenrc r ene por 
objeto mejorar el sonado "Común" (Cc 
merciol) o mes¡ ,la Cebú o través de :0 

urilizaclón suceSiVO de raros de uno faza 
puro lechera de procedenClo europeo 
Cruzando un tO"'O europeo con uno vo" 
codo "Común" ((omerc'oD o r;1e5;IZO 

Cebú se obtiene un ganado 1 i2 sangre 
europeo, que es excelenre poro lo mo
yoría ce nueS;fOS hociencas produc:-oros 
de leche, lo vaco obte'>:do es de bveno 
prodUCCión, muy res stenre y su vldo eco, 
nómico es prolongado 

Slgule'1cc: con su p~ograma ce cruzo
mlerro, el ganadero UTilizo los hembras 
1/2 sangre europeo con roros puros de 
la mismo rozo paro obrener así el 3/4 
europeo 

,ó,!\uchos ((jodares esró¡ E>ncomlnondo 
S0S ganacerias poro ese npo de anlmo
les (3/4 eJropE'o), con lo h"",olldod de 
ot.:memor la p~oducCión por vaco CC,'1l0 

'o hocen los norreocrenConos Alg:Jnos 
están obteniendo buenos aumenros en 
lo producnvldca y monreniendo el 90-
'ledo f:-n buet',os cone Clones ce sO''-Jd 

En:re ~onro, en la moyo;-ío de los ho
c>endcs, les animales 3/4 europeo por 
causo de def:clenre rYjo:íeJe, Di ,memo 
Clón jnsdl~leme y r;C bolo;<eodo o por 
lo conJJgooón de esros y emes foccres., 
presemar¡ u"! eSTaco de salud no muy 
deseable, lo Vida económiCO ¡lende o 
dlSmnuIr. obligando 01 gOClodero o ha 
ce", con lo moyor fr€'Cue0clo, io reposl' 
clón de los vacas que esrón en mol es 
rodo, dn¡do como consecuenCIa e: :r, 

crerr:enro de los cosros de producción 
de leche. 

(onr::l:uando con su prcgromo lnlCl(Jl 
de c:uzarr,jenros paro mejorar su boro 
el ganadero u¡illzQ nuevomer¡~e U;'1 roro 
de la mlsrna :-ozo E'vro;)eo, conSI-



~ul€'ndo ahoro orimoles 7/8 europeo 
Esre g::.;;¡odo es de C!¡fíol moneJ~ Doro 
lo rr:oyorío de los hoc endos producroros 
de leer':€', lo prod\.~cc!ón ner'de o dlsml 
nUlr y su rusflccod puede verse C:)'Y)pro
¡;¡erldo, en dernmeNo de los ~esulroocs 
E>conó'-¡¡Icos de :G explorOCI~Y) En cor:se 
cuenClO_ elgcnodero fe~mlno deslnrer€'
~óndose de 10 exploraCión lechero y 
ooro pcr :0 exploroClón de ganado de 
corne o por lo ognculr...:ro En algunos 
cosos. unll.zo roros de orras rozos euro~ 
peo~_ creyendo estor oh! 'o causo de! 
problemo gonodero 

2,2 Cruzamientos al/emotivos 

ESTe es e: SISJe:n0 de C~ZCmle;!;üS 
mós unhzodo en los n?g!cnes rrop:cc¡es 
brcsi:e(¡as Los ganados poseen Uf) ma
yor o menor grado de sangre europec 
dE>pend,endo de lo lono el rnercode:J. 
ylo p~E'ferenuJ de los cfladores :ocoles 

Normclmenre en este tipO de C1JZO~ 
mle:",;fo son utilizados roros puros de ro" 
18S europeas o cebJ,ros lecheros Alg.,_F 
nos go-¡oderos estón cruzcndo sus veces 
mes-:-IZQS ce;; toros mestizos poro eSfabl
IIzor el grado de sangre de Su ganado 

~os ganad8-::' me.srizos p¡oducen leche 
o menores COS10S y rornb:en remeros 
desnnoccs a lo Ci8 y engorde 

2,3 Cruzamientos dirigidos 

A r"-ovés de- los crUZOmH?nrOS dirigidos 
esrán slerido formados diversos rozos ¡::o~ 
enndcdes ofiCIales o por los propiOS ga
naderos Algvros de E'sros r:-obOJos lIe 
V;Jíl més de 00 chos de dedlcOClón de 
ganaderos y ~écnlCos 

Esre Slstemo oe cruzamlenre f-en€' 
poce oceoroClón por perre de lOS {~ono 
dero5, lo rnayorio se preocL:pa unlco
rnenre por 'I1omener sus gcnados enr:-e 
1/2 \' 3/4 de scngre europea cor el f,n 

de obTener ot"'lmcles de pelo f!'lo (bler 
:Jcl¡mOlodos) y capaces de prodlJ(I W le
che económlComenre 

Esros animales tienen lo venro;o de 
ser bIen ocep~cdos ef, 'os mercodos de 
I:ls reglones rroplcoles 

El M'nlsrerrc de Agccpura elaboró el 
Procruzo -Proyecro de CrtJzcm:enros DI" 
ngldos~ Que nene DOr f¡r¡c::dod ::xgonl" 
zar el :;>stemc de reprodJcClón en ei q1,J€, 
ImeNengcn on¡mo'es de d,cerenres ro
zos 

De oCverdo con esre plon cuando SE' 

logre el Interés de ¡os ganoderos, 10$ cru
zo~'emos serór¡ reohzodos medlonre 
UH?nrOCl6'1 récnlco, de acuerdo con :0':> 
gonoceros. oTendiendo Q los caroereris
neos de codo rE"';:)lór\ d sl'srerr:c de erro 
y manejO yola fU:loón eco::ómlcc de· 
seodo 

Los Sl$,;ernos de 'robOjO comprenden 
diversos modos de CruZOfT1IE'ntos dirigi
dos \.Jtlhzo'1do puros o 0'1eSfI¿OS, gene
ro!r¡lenre, con el obJenvo de esrablllzar 
ei grodo de so~gre 5/8 europeo y J/8 
oe Ceb'.J (Tablos 7, 8 Y 9) 

:), INVESTIGACIONES PARA 
MEJORAR EL MESTIZO 
BRASILEÑO 

Algunos r~cboJos estó;: SIE':\dc:: reailzo
dos co~ 10 one:toClón téc'1:ca de E.~, 
GrAPA -·--Empreso [)ros,lera de :nvesngo
eón Agropecuorlo-- c::::n el oOJero de JÍ! 

\IE'stlgor el goncdo mezrizo brasliero 

(onSOE'me de JO ce-rnOí"C0 de tO;Q::: 

mesnzos de cO¡Yjp~obodo volar lechero 
lo EJ\¡~OMPA \;:er:e rroDc;ondo -er¡ U'l pro" 
9:J,¡Yjo de o~~ebn de orogE>nle F.n esre 
progrcmo somertdos o ;)ruebo mcJ
ches roras par cño_ hlJcs de vacas mes" 
t,lOS europeo Dor cebú ahomen:e se:ec
clonoces pora :c oroduco6n de lecO-¡e 
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Tabla 7 

PROYECTOS DE CRUZAMIENTOS DIRlGIDOS 
-PROCRUZA-

Tipo Mestizo lechero (Lec"e y .::;orneJ 
Cruzomientos recomendados 

• ,;O,ANDE5~vor Verrnelho; 

• HOLANJE5 (VO! P~0*::J) 

• HOLA,<:::tE5(vor ?rerc} 

• 5Cr\v'yZ 

• ;EI\SEY 
• GUENSry 

• f'\ED :JO~L 

• FLECI<ViFH 

• FLECKVHl 

ALTERNA TlY AS 

XGIf\ 

XGIP. 

X GUZEf<A 

x GUZEAA 

X GUZEC<A 

XS:NDi 

XGiROGJIEM 

X Gtr\ e GUZEfv\ 

XGUZEM 

XGI~ 

X GUZEPA 

:óJZEM x GI:< o 
GUZEAA NOIWANZU 

Denominación 

GJZEMNDO "'FO 

LAVINIA 

;:"")'r05 ,--'--r::;dOilooces sobre le ceses de "OlQ'; eu'C);)eos y Ce0,)if'ClS de prefe-rer'cG (JI! \ e GcZ¿;'-Á 
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Tabla 8 

PROYECTOS DE CRUZAMIE~T05 DIRIGIDOS 
-PROCI\UZA-

2. Tipo mestizo poro Producdón de come 
Cruzamientos recomendados Denomlnoción 

XN,LOI\E IOAGL:E 

• CH.Al\OjAI5 XNELCRE CANCHIM 

• CHIAN'NO XNELOi\E CAIUA 

• MARCrílGIANO XNElOr\é. SUA 

• MARCHGIANO XG~ZEr<A 

XNE~ORE 

• flECKVIEh 

• HEC<V'EH 

• PIE!v'ü~.JTES x NElOr.r O GUZEr'IA 

"LTEI\~" TlV AS 

C>;ü3 ("\o{:Io:ld:J(je~ so:;;r€, Ii) cmE' d¡;. '()ZOS ~OV' ,os V C08 ) --.os, ce creiere·ncc NELOr\E GUZEGA 
'j GIí1 
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Tabla 9 

PROYECTOS DE CRUZAMIENTOS DIRIGIDOS 
-PROCf\UZA-

3, Tipo Mestizo poro Producción de leche- y Come 
Cruzamientos triples (tres razas) 

• HOLA ,DESA VPlMELHA 

• SCHwYZ 
• SCHWYZ 
ALTERNATIVAS 

XGIR 

X GUZEM 
X GUZEM 

x DINA/MRQUE5I, 
VEI'MEcftA 
XCH,ANINA 
XIMCHíGíA~A 

C~~os noos, CO'-1 bo:'!€' en des rozos E',Jropeos y une rozo Cebu,no 

Uno de los ptiflClpcles obJetivos de: 
progra:"lCl es obre'ler Informooón pora 
lo L¡VesngoClón de los métodos mós 
adecuados de exploroClón del gonado 
;ne>trzo en :05 cor¡diclones brasileños 
Esras InvesTigaCIones podrón respc'1der 
preguNos como 

¿Hasta qué pU'l~C se puede proctlcar 
selecc:ón por ef¡uenoo reprodJO ¡va? 

(Hasra qué pU0 to se puede procnccr 
'o selecCión por l'eSlsrer:üo o :c gorro· 
poro y :oleronClo al color. $Hl dlsml'lu, 

(Ión de la producCIón de leche) 

¿Conviene dor ImportanClo 01 Ou' 
mento del rOrloi')o de los Onimo!E'S 
o~ será cofitraproducE'f)re en per ; odas 
de escosez de forroJeQ 

Ademós de es~os p~E'gu(jtQS mJchos 
Otros neces¡ron ser resJehcs con gonoco 
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q',A? nene [kcsil~ e(,: n0eSrrQS CC>ídl(IO 

nes, <"',o se puede:"', COpiO" fE'su¡rodcs E>k 

rroÍ'Jeros CO,I ganado e0fopeo, mame
fl100 en otros C:;mos con olferente ~-;¡o-
0eJo 

En orro proyecro de ¡'i\/es.t;goClón. en 
ceclizoClón por [M[lflAPA, son seleCClo, 
nodos en ur,o de ~us k'-.ccs, novd:cs cen 
grado de sangre de 1 f8 ~':>uropea host'O 
6í8 europeo Crlolondes r,oJo y OIo~co¡ 
GUleré; poro ser :r;rroduodos en dlfe'-en· 
-eS hotos pCrflculo'E's 

Esros no-v':lIos reCiben el miSmo rroro
m'enro de les gonados cel hora cOi1de 
sor Inrroducldcs, Siendo e'l~re90dos G 
les ganaderos Interesaoos a los dos ofies 
de edoo 

CLolqulero que sea el plon de cruzo, 
miento (ovanzar haCta el ganado puro 
por crUZQríllE'nro O :!!üniener e! mestl' 
zo), el gonoderc: neceSlf0 criar Sus ;-e!',"'e 



ros muy saludables. Solomenre así po
drá tener ~.Jn opravecho(ílIenro de mós 
del 60% ó 70% de los novillos 01 primer 
pariO 

SI el porcentaje amenor no se man" 
r:ene y boje o un 30% o 40%_ el gano 
dE''V no CQr"segulrá mamener su p!on~E'1 
de vacas, viéndose obi :godo a hacer vn 
costoodlc:ono: pora lo compro devocos 

El cmeno de descorre en la pnr-'ero 
erla es generalmenre besado e0 el es
redo de sclud del anlr-'ai y lo producción 
de leche 

En ~odos los plonreles de CfI.Jzo';¡lento, 

el ganadero es orlen"odo ¡Y-x los técrll
::::05 con e! fin de rener cUldcdo C01"'1 el 
mejoramiento genérico porque esre ton 
solo represenro un 30% de lo solución 
de los problemos Los problemas resta~
res, serón soluClonodos con un mejor 
maneJo, buenos CUidados saniTarios, 
pastos me,oradas y alimentación bolon
ceado y suflClenre E5tos cVldodos son 
los que resuelven el 70% del problema. 
lo oue en realidad "rcee ecarómlco lo 
acrlvldod lechero 

El esroDleclmlentD de los cosros de 
Droduccrócr de leche es uno de los esun
fOS mós conrroverridos enrre los gOfiode-
~os. Lo falto de conOCtrn¡emo de los co=:.
ros, medlonre una conroo,!idad slmpllfl· 
codo_ dlflculro la adopCión de un buen 
moneJo y lo escogencio de; ¡'PO de 9a, 
Godo que mós convenga o su explora
ció:,\ 

Se ha observaDo Que hay U'iO gror 
preocupación de los gonode;os en rela
Ciono' lo renrobllldad de lo leche con 
lo prodUCCión en litroS oor vaco, cuando 
e:'1 la realidad ia prodUCCión esré mcy 
reloCloneoo cor los i'\I;05 de corre obte
n,dos por He de postoJe y !o veniO de 
estiércol C' oblo 10) 

Dentro de los diversas causas que con· 
:rib"yen 01 encoreclmlenro de ie produc
c'ón de leche se desrocan 105 s'gulenres 

El uso 1ndlscnminodo de rOCiones bo
lonceocos sm conoomler,to de la pro
dUCCión de codo vaco (el cuol se 
puede obre"er mediante el conrrol 
lechero) conrnb,Jye 01 aumento con
siceroble ce las cosros de lo praduc
CiÓ:) 

ODséNese que hoy mucho preocupa
Ción de 105 ganaderos 01 Iguol que 
de récrllcos en CUQ'lto o! porcentoJe 
de ;0 ororeíno ex!srente en !os (01-
ceCitrodos. olvldóndose de 'o Impor, 
tanCia de :0 energ:o y la moreria seco 
poro oo:ener U00 rOCIón bien equlli
b,ado 

El uso Inadecuado de posro también 
consr:ruye orro prob:emo que se 
sumo en e t oumenro de !os cos¡-os de 
producción leche'o. 

Otro facror de esrrangulomlemo que 
Icnplde lo ",oyor remoblicad del seco 
tor Iffhero es la defICiente un; Ización 
de !c InsemlfloClón arnflciol o el nú
mero recuerdo de roras reproducro'e, 
en reJoción con el número de vacas 
eXISrenres e·') lo haCienda 

De esre modo, muchas ganaderos no 
consiguen obrener mós del 50% al 
60% de los vacas en lactancia Siendo 
necesorlO mantener este porcenroJe 
enTre el 70% y el 80% para osi hacer 
renrable el negocio (T ablos 4 y 11) 

Con las T ablos 4 y l' podemos ver 
ccramenre el adelanto de ",na región 
respecto de la otro 

La folro cc"uai Oe disponibilidad de 
roros rnestlzos de comprobcda osce'l
denoo lec!¡ero iOf"];b¡én const¡ruye 
o~ro factor >m¡tonte poro rneJoror lo 
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Orientación 

Medio -+ olra 

Mf;>dIO \{ haoendas 

MediO + 00)0 

Toblo 10 

INfLUENCIA DE LA Pl\ODUCClON DE CARNE + ESTIEI\COl 
EN El COSTO DE LA LECHE 

Cólcuio hipotético utilizando datos de 9 haciendos y adaptando los porcentajes móximos 
y mínimos d& la porticipadón de came y estiércol 

Est!<órcol Rento de 
ycorne corney f\e.nta Rento 
Rento estiércol Costoll bruto lqoo. 
bruto (aS) (as) vas Ilas 

40% 219749 153 172 019 

25% 1?7761 1 59 17? 01J 

J% 153J1 210 172 OJ8 

USS 1.00 CZ,1484 

Fuente Dr Osrnony Junqu€'lro DIQs. rozcndo Gromtnho . Sao José do ['\10 Pardo, SP 



Fincas 

Producción 
(! IrrQS}ieche!ono) 

Vacos en !actanoa 
Vacos forales 
Po~ro toral (ha) 
PO~10Sc()nVocosen 
loc-to()(!o (ha) 

LITro/vocoen 

tacrOr1C1o/d ¡a 
LlffoNoco/rotol/oi'lo 
Lltro/ha/pasro 

rotal/orlO 
% devo(os en io l(loanoo 

Toblo 11 

DATOS OBTENIDOS EN CINCO ANCAS PRODUCTOI\AS DE LECHE 
SAN JOSE DE IIlO PAJIJX) - SP - PERIODO ~!64 

SJ-1 SJ-::! SJ-3 

223665 :J8512 619382 
156 23 186 
2m GJ 226 
315 112 276 

120 ;'5 154 

57 46 91 
1594 1167 2741 

1027 J44 2244 
77 70 82 

fuente: 10snruro de tconornio Agrlcolo 5P 

SJ-4 M·j 

16) OOJ 12925/ 
58 45 
82 61 

114 122 

84 73 

79 79 
2.05J 2.119 

1469 1059 
71 74 



p,oducc:ón del gonoCo de doble pro· 
pósito. 

4. CONCLUSIONES 

DeCido o lo gron extens,ón elel á'ea 
ocupado en lo reglón tropICol broslle-ña 
y er¡ consecuenclc. o sus dlfere;toos cli
mcto;óglcos. (O;') lo ex¡SfenoO de m!cro~ 
dlí:'oS bIen defl(Hdos, es d,fíClI técnlco
me-me, recomendar ei flOO oe ganado 
poro ser explorodo 

Los 519uler1~es recomendaCiones han 
sido dadas 

El' los mlGOChmos donde los condlco
nes son favorables. con buen maneJo, 
allmentOClé.~ abundante y ba:ancea
do, buenos cl.ldodos SO:'l,ronos. se re· 
cO'Tlle"do la explotOClór de ganados 
puros de rozos el..yopeos espeClohzc· 
dos O de cnestlzos C00 olto grado de 
sangre europeo 

E:i las ret;l0nes rropicales de 80JO 01-
t rud donde el clima no es muy tavo· 
reble poro :e ganoder:o pura euro· 
peo, donde eJ manejo, lo ohmenio
(rón y loS Cv:dodos SQr:lror¡os son regu-
10rE'S, se aconsejo trobaJar con gana
dos mesflzos CQ'! grado de song:-0 en
tre 112 Y 3/4 europeo/cebú 0, cnlmo" 
les 5/13 europeos y Jj8 cebú. ramblén 
ccn: los :OZ05 cebulnos lecheros CGlr y 
Guzerál. 

LCI los -egiones rrooleoles brosileñas 
es más ¡moorronre c:onsegu'r mayor 
oroducClón :Jor unidad de óreo, con 
90('od05 de doble propÓSito <leche y 
carne) que procurar oumemor lo pro
duCCión lechero po"- vocn 

Con esre procedimiento, los resvlro~ 
dos económicos ce" lo ganaderío de 
doblE' oropóslto E'n los tróp:cos podrían 
ser mós venroJosos, corr;porodos con 
aquellas obrE'nldas E'n los explotaClonE's 
en climas recnplodos con ganados espe
col10das 
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Tema No. 2 

LA ALlMENTACION DEL GANADO 
BOVINO EN LOS SISTEMAS 

DE EXPLOTACION DE 
DOBLE PROPOSITO 





Conferencia No. 1 

Fisiología de la nutrición 
en la vaca de doble propósito 

Ac;udes Escobor' 

RE5UMEN 

Lo fisiología de la numoóll de lO voco de doble propó5JfO ha reCibido muy poco arención 
A pesor de esto l/mJronre, se reviSQn drversos OSpect05 de lo numoón de rumiantes, 
trorondo en Jo medido de lo posIble de analizor/os en relación con fo vaco de doble 
propóSItO 

Se enfarizan los faCTores dererminanres y/o condlClonanres del consumo voluntorio, fo 
dlnómlcQ de lo dlgesflón y lo efiClenClQ de urt!Jzooón de ¡05 forroJes ¡roPlcoles 

Se eSloblece que ronro los ¡imitoClones que los forrajes impOnet} o lo funoón rum¡()ol 
como ei desbotona? de nl)::.rjenres e"-¡ f?'! anlmol, debido 01 porrón de fermentoción 
rumJnof, /0 dlsponlbilidod nero de om,lnoóClóos y/o pn?Cursores de glucosa, resrnngen el 
comporromren(o producnvo y reprOductivO de !os animoles 

5UMMARY 

The numfionol phys1ology of duol purpose COVv'S hos rece!ved very !r.'Yl¡red arrentlon The 
purpose of mIs poper IS ro reViE'W ospecrs of ruminonr nutrmon wtl!ch ore cOn5ldered 
relevonr ro rhe nurnnon of duat-purpose cows. 

SpeClol orren!'!on 15 pold '-0 facrors Hifluenc!ng vOlunrory lorol"w. rhe dynom1cs of dJgesnon, 
ond effiOenCy of unfrzonon of tropical feroges Focrors rhar ore d/scussed tnciude rhe 
flm¡rQflonS tmposed by rroplCol foroges upon rurnen funcf!on; rhe balonce of nUmenf5 
os influenced by rhe porrern of rummQ! fermenrQfJon, rhe (ler ovoi/oolitty of omino oods 
ond g/ucose precursors. ond the poss/ble inffuence of rhes€' on prcductive ond reproducrIVe 
performance Experimento! !esults re/orro to rhe i[¡fJuence of byp055 proteln ore presente<i 

Losrly, rhe effecr ot I'f'smcred suc!<:!Jng on mili< yie/d and calf gr?Wih 15 reviewe(} 
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1. INTP.ODUCCION 

El CO:lcepro de gO:lodería bovíC'O de 
doble propóSitO nene uno cloro precisión 
en el contexfo de los slsremos de produc
cíó~. enlend!éndose (oeno lo produc
Ción de leche y come, con QíJmOles 

cuyo potenCIo: genér1Co pera ambos 
Lnoci'es p~oduct¡vQ'S ar"OIlIZO mós 50-

nsfocronorr,enre con los focrc:~es je lo 
prodUCCión 

Por OTro Iodo, 00 está deflilldo Cesde 
el pl)n~c oe vlsre; nvtnClor¡ol, quÉ" es ur,Q 
veco de doble- propÓSlfO Lo mayor difi
cultad radICO en el estableCIMiento de 
105 Hrr'ltes cuonntotlvos de p~oducClón 
de lecrcelvoco. roda vez que ello de 
per>de de las reStriCCiones del mediO 
orrblene fíSICO. de lo ollrnenroción, del 
genonpo del orümol

, de lo recnoiog;o 
y de los corccter:sncos sOCio-eCOnór'llcas 
de codo reglón, do¡;de nene aSlemo el 
SIStema de prodJCoón duoI Asi, le pro
dUCCIón de leche de los vacos de dobíe 
propósito puede varíor de 500 o 2 500 
I\glloeronc!o 

Lo complejidad es moyor SI se nene 
en cuenro que 10 prodUCCión de Ie<:he, 
io concepClén, 10 gesroCló'l, ie recuperQ~ 
C:ón de peso y lo cr í Q del becerro (ama 
monromlenin) (oncu(rf>(', cícllcamemE' 
e¡¡ el mlsmoonlrna! Tocc5es~o"eventos 
o su vez- estón Inreíreíaoonados y afee 
rodos por e! réglfile¡; nU'TIClor:ol 

Por ra1 monvc~ serón de Q¡gún modo 
rrO:-OOO$ e¡. esto rev:s¡ón enfo~'zondo en 
los fOGares que dete¡mlflOn ylo conCI· 
(:0110(' el consumo VQiUnrOWJ, 10 dlnó-

miCO de lo dlges~lón y lo efrCI€flCia de 
urillzoc,ón de los forroJes 

2. CONSUMO VOLUNTARIO 

E' conSumo de ollmerto por los r\J

(iHontes Involucro re'OClones muy c.om
ple)::J:s enire el Cl'WilOI rillcrobloíO del 
fumen y arn8utos fislcos y quimlcos de: 
subsrrOfO ollmen~'clo 

El Insu~:(ter;,:e conoc!rrl!E'rro de los 
wocesos d'nómlcos !nvducados en el 
consu::'lo voluntariO y de ~os efectos ¡nre" 
racruo'lfes de rnUU':DS factores condlcfo
nemes ro!es- como re"Y¡perotvro cm· 
olentat sistema de ol¡memCC¡ón, SO;t;d, 
estado flslolOg-co, rezo ;'loneJo, etc, de
re"rr¡;(';on el bOJo gFJCC de preclcCló0 
de: COr¡S\..;fllO volu")toflc de ohmen:-05 
po" los rlJmlontes 

ExJE>rsos y excelenres rEVISiones sobre 
los factores y rnecon,smos ::1('- cor¡rToi de! 
consumo VO':.JnfOrlC ~on s!do realizadas 
mclen C C '( Campl!ng. Re 1962. 
OoumgorCt, o r.., í 970 Forbes, J M" 
1970. F,ybes J M.. 198:3. Conrad. H" er 
01. '964. [lel!e CA erol, 1974. Cnccón. 
EA. 1976. Comcolrng. RC y Lean. J J. 
195.3) 

f\:o !joy esr0d¡os Slsremo~lzodos sobre 
;05 foCfo~es ~ue condlClOnO(i el consJmo 
volu(';to(,O en '.:ocos de doble propÓSito 
en e: rr6plCo Por ro! mOlWO, $olo~eme 
se -:-rorcrór1 e cor,tlnuooón fos aspecros 
mós relevantes sobre el Consur'rlO en fU" 
;rIIO'lfeS 

117 



2.1 Factores químicos del forraje 
que afectan el consumo 

Er generaL los recursos ollrr.enric:ios 
fibrosos del trÓPiCO (p05:0S nOfIVOS, pos' 
ros estableCIdos, residUOS agrícolas) se 
caracterizan por presenror diOS n!veles 
de cor,rribuyeNes de lO pared celular, 
al'" grodo de Ilgnif,coCló:), baJo conte, 
nido de ~roc(,ones rrrrogenodo5, de mI" 

nerOles y lípldos CMic,son, DJ, 1980) 

Lo olgesrlblJood de esros recvsos frO' 

,:J:coles oredc:Yilnontes es ¡t1fer ,or e la 
reglsrradc poro fo¡roJes de reglones tem, 
plodos (Vo~ Soesr, 1985) Los ornburos 
dE> 105 forroJes rrop1coles, po~iculor

mente de :05 gromimeos. estón asooo
dos ce;¡ el ~ipo de metabolismo forosrn
rénco ((.) y con los airas remperoTuros 
omb",woles (Delnurn, O er 01, 1975, 
Mlc,SO, D J 1980) 

LO consecuencc de: an:er¡or perfil es 
un bOjo consumo voh;nta~:o y baja res
::)uesro prcducivo de ¡os o(1lrncles. 

2.2 Suplementadón 

Lo suplemerfoClón ollme'lnC1C es la 
al~ef()or,vQ generolr'¡"H?Gte recomen
dado poro (ubn~ IO$cefl(lerKIO~ nufnOO

:loles Que genere el con~umo de forroJes 
de rr1ed:ono o pobre colicad 

Sin em;:)o"-go, lo suplemenraClón con
venCional. conSTItuido en vno OliO PíO
oorcón por corbohldratos (olmldór\ 
oz0ccrJ, dE'-pnme el consumo voluntario 
de ;0 diere 8Ósico. ESTe efecro SU$:'liUnVO 
vo" o enrre 40 y 90 gramos de materia 
seca CMS) de fcr;cJe por 100 gramos de 
N'Ó del $upleme.~ro dependiendo del 
nivel de suplerrenroCl60 y de 105 cQrcc
~erís~iccs fís¡co·q.Jímlcos romo del fe· 
rroJ€ como del suplernemo 

Lo reducCión del cor:sur--'O de fOP"oje 

debido al efecro SUSflfL;flVC del supie-
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merto es~ó asoclooa con uno ca ído er· 
io dlgestlbilldod de los eonsr,ruye:w,.s de 
lo pared celular Er,;re orros focore-s, ello 
es de:Jldo a lo coído del pf1 rU'nino o 
vQ:ores menores de 62, que dismInuyen 
lo OCtiVIdod el'zlmónco y le pobloClón 
de los bOClenm que degradon 1m car' 
bCÍlldroros esrrvCiUraies (Srewor., C 5, 
1977) 

ConsIderando los efeCTOS ame río res 
de- la suplemer,rooó;¡ rrcdlconal y lo 
deriCJtar¡o p~o0ucCtón de morenos pn· 
mo~ paro 10 eloborocón de conC€,Í\iro
dos 0,') el trópICO, es obVIO que tal oróc, 
t¡co es desCCJl10ble para el descrrallo de 
sistemas de allmen'aclón de los rurrLon
res 

2.3 Factores del animal 
que afectan el consumo 

El mÓXIGiO cons,,-,mo diariO, bOJo con· 
dlClones opnmos de dIeto y aíl'lblen~e-. 
esrá dererf"lnodo PO' el pore~Clolgel'é, 
neo del Gr,imol (romano y roso merobá 
:.(0: porG usar la energía En CO;,dlC1C
,les reo les, e, consu"':iO eSTO ofecodc 
por 105 lntE>rocoones del genofipo con 
el tipO de dlero y vanos componentes 
del o'i'1blenre AsÍ, el consume es :;'lOS 
afectado eCl Bos taurus q~e er Bos in, 
dicus por e: esrrés prodUCido por el co:or 
y los parásITos CFrlsch. J E Y Vereoe, J E. 
,(79) 

2 J 1 Esrado fiSiOlógico 

2 0 1 1 CompOSlci6n corporal 

,-05 on'moles flecos exreflonzon un 
010yO~ C00sumo que tos animales 90r· 
dos Durante le lacranClo hoy eVidenClos 
de que el consumo volunror¡o neno€, o 
esrar Inverso(nenTe re:ooonodo con e! 
cor~enido corporal de g~Q50 (Jlnes, JA 
er o 1(69) 

Un airo conr€'0ldo de groso (atOo rol 
ha Sido asoClodo con l!no feduccló0 en 



lO confldod de digesto e'1 el rumen o 
en rodo el tracro gostroinreSftl'ol Se ha 
sugerido q,-e lo capocldad del rucnen 
se redvce por eleno fíSICO de lo groso 
abdominal o o rrevés de- cambios :neto· 
bólicos (Forbes, J M, 1980) 

En los anlmoles de doble orop6slfo 
con Lno moyo; tendencia o desvlor lo 
energ;o hoC'o !o acumulación de tejido 
ad'Poso, podría pensarse que la OdlpO' 
sídod ofecrorío en mayer grado el co()
surno 5in emoargo, sus ~osas de Inges" 
flón diana en e!, orden de dos veces el 
rnOn¡er,lríolento, reduce lo ImportanCIa 
de este factor 

Por orrO lodo, las pérdidos de peso de 
los vocas e'"l pasroreo, asoCiadas con lo 
'blesroclor1alidad" de las lIeJVIoS en los 
zonas ganaderos rroplcoles, svglere que 
01 Inicio de lo estoClón de creClr;ieNo 
de los pOSTOS, puede oCUrrir Jn aumento 
en el cot'sumo vOlunrario, ramo por lo 
mejoro e'O la dlSponlbliload y calidad 
del forraje cama por una menor od,po 
s'dad de los onimales 

2;:) 12 Preñez 

DurOnTE' Jo preñez aumento progresI
vamente el vo!u(pen y la demcncCl de 
nutrlenfeS de los producros de lo gesro" 
clón y ccmbío ei esrodo endocnno de 
lO madre En contraste CO;'1 lo::, onln~aies 
no rumlontes, en el gonodo vacuno SE' 
E'Vldencia uno reducción er¡ e: conscmo 
duronre lo últImo fase de lo gestoclór 
(Forbes, J lA 1980) Esro ho Sido obse' 
vedo ror;iO €Ir! dletos airas en ft':)ra como 
en dieras alros en cOt)cenlrodo, 

No hoy eVldenC'os expenme'lto!es 
que é~re sea e! coso cen orlmoles de 
doble Drop6slra, ocnque es pOSible que 
ocurra, SI ello es uroQ ccnsecuenClO dl
recre de racrores fíSICOS (volumen de 
~ero) y/u ho¡monoles que reglJlon el 
consume 

SI el consumo de forrojes rroplccles 
esrá limiTado por rocrores Inherenres a! 
subsTroro y o esto se adiCIono 0' efecro 
depreSIvo de la preF,ez avanzado, po' 
:ece evidenre que lo estrareglo más 
ocerrada es promover una mayor ¡nCl" 
deneo de par,os en e' segJndo mes de 
InlCloda la rerrnporado de lluvias y/o le
grar por mediO de uno ,uplemer"aCl6n 
esrrcrégico, J(:O ,",oyor efiCiencia oe uf!
IIlOcI6n de lo energía que perMlrO com" 
pensar lo redUCCIón e'1 el consumo vo
!unronc 

2 :3 1 J Locro:¡clo 

Los vacas de aira prodUCCión de leche 
l:lcre-;¡enron el consumo volumorio de 
alimento o poeN del porta" S,n embargo, 
~.,! méxlmo cons.u:'Y1O ocurre varios sema
nas después de olcanzodo el pico de 
lccrO"lcic 

La demando de nUTrIentes dureni€' 
las pnmeros sernGnos de ,Geranoo no 
es cublerro por :C Ingestión dl:.YIO de 
ClIlmenro y el dét.cr es compensado por 
U'"'IQ movihzoc-ón de los reservos corpo
rales ([lraster, W H er 01 1979) E\fe des, 
bolo')ce energét,co es~ó asoClodo con 
pérdidas de peso y cambiOS hormono, 
les, entre ésros. noy u'! morcado lriere 
memo en le ~erlQcíón ~ormono de cree:· 
rnle'liOilnsu!I"IO que se cor~eloc¡ono cor
lo airo IIpóllS1S duonre esto eropc de lo 
10crcnClG CHcn ,P. 198;:)) 

Co'! el progreso de lO locronclü se 
reduCE' !o p~OdvCC!Ó0 de leche y ~.JnO 

'1loyor proporClÓf'" de lo energío se des" 
nno o lO recvperOClón del peso corporal 
yo: desorro!:o de' feo ('ji jos vacas ge5-
tO~Fes (Orosrer. W H ef o: 1982; ESTe 
cqmblc en lo pGrncón de :c energía 
expllcc ei 0E'C".,o de uno mayer res
p;)esro :'producc6r, dE> leche) a lo suole· 
~en¡aCl6n en ,0 prl~e;-c fose oe :c loe 
rOfiCle 
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Cons¡dero;¡do que las vacas de dob:e 
propósIto mueST;cn uno pOriiclón de lo 
e~e-r9ío que fovorece relorlvomeme 
mós, o lo deposIción en los Tejidos corpo~ 
roles, lo mOnlpuicción ohme-r:toiIO dE~ 
esros on~rno!es, debe e)tor dirigIdo, ode" 
mas de corregir y boloncecr los Oernon" 
dos de nutrientes, o promover cambios 
en lo poC:-:Clón de lo energía que fovo~ 
rezean la producción de lec,>e Esro úl
TIme es posible SI ¡os meccnism05 de 
comrd (hocmonoles, etc ) de la partlc,ón 
deo energlo pueden ser man:puladas 
por rre-dlo de- 10 ol!memooó'1 y/o el l;SCJ 

de OdH!VOS ;-egulodores de b funCión 
rum"-',ol 

3. DINAMICA DE LA DIGESTION 

El consurco y la dlgesnbilldad de lOS 
forroj€:>s son el res,/~odo de n:eroccones 
dlnómlCOs entre el SUDsrroro o!lfT:emtcio, 
ío m-croblo:'O y el onimo' 

1-'0 Sido esrablecido cue el COi'SJmo 
volumono de forrajes esrá regulodo p~J-'> 
clpoimef're por focto"es fíSICOS, rE.~solrón
dose lo disrens;ón rUITI!nol (volumen de 
digesto en ei rumen) como uno de los 
tocto'--es crítiCOS ((or¡rad, H R er 01, 
1964) 

Lo oe-sopar'C'ón de lo 1("9025:0 0021 
f:-OcrO d¡gesflvo está dererrrnnooo por les 
rosos de remoc'ón Cdlgesnón, ob50rc:ón 

poso)e) y po' lo roso de reduCCIón 
cel romof\o de panículas, que a su vez 
ofecto e: volvmen y las fO:=GS de dlgE'5" 

nón y posqe Vanos '''node105 maremó
neos poro el estudIO de la o:'!éflco ce io 
d:gesné~ han SIC;:: desorrdlodos po:
[)Icx'er " L er al 11 9SÓ) Hungare~ R.E 
(1966) Grovurn W L er 01 (197:j)~ Morl$, 
,: M er 01 (~980) Uno G!scus'ón sobre 
estos modelos pL.;ede ser VISto ~¡¡() Eilis, 
"ve et al (1984) 

De rocos los fraCCiones qu: mICaS de 
los forroJes, el contenlco de pared celu~ 

120 

lores el de1ermlnanre del volumen efec~ 
rlVO de lo Ingesrc yO!íomenre corre1üClo
Ciada con el (onsunoo (Von 50e$'~ 1982) 

3.1 Taso de pasaje y tamaña 
de partículas 

La rase de posoJe de ío dlgesra fue 
ofY'pllomen:e reVIsada oorWarner A el 
(1981) 

lo reduCCIón de los parriculas inger,~ 
dos a un rornor')o suf:Clenremenre P€'
q0eno poro sc',r del ru(,¡,E':'l, por acción 
ce lo ;vm:c y de :0 mlcroblo:C1, SE' (0'1-
s!cero como el rOGor f:slcc primario Que 
Gfeco lü raso de consumo E'l;re !os eVI~ 
den(iOS qJE' apoyar' esto aseveración 
esrá'! 

E: moyc:- consumo de posro molido 
y/o granulado en (ornpcroclón con 
el paIro 1°'90 (Camp:~g, r\~C y Mdne~ 
JA 1972) 

Les rroJos son ,ngendos er. moyo:" con 
fldod q,;E' los folles de s,mllor d!ges¡-I~ 
bil,dod (Lo,edo, IV', A Y M:nso" D) ~ 
197J) 

- Les legum nosos SO:i co;,)s<Jm¡dos 519-
n!flCQtvomenre mas Que los grom:
íeos (112 SI('('I:or dlgesr'O::idOd CM oson, 
1980) 

POPpl~ D P er el (1980), 50gleren que 
los porrío ... :os deben reducirse o un fO
mo'lO cfÍnco (-<:: 1,18 mm) poro escapar 
del rU'iH?('. SW! e¡;.borgo, e! m smo auror 
obseNo Que dado lo abcmdonClo de par 
r¡culos 000 mós pequeños que !os dE'1 
remano CrítiCO, lo TOSO ce redUCCión de 
los pon ículGS rf'oyores de 1 18 (f1m no 
oebe se' el factor onrnono que IImlro e: 
escape de :cs panículas de! rUfT',en 

E: hecho ce que el romoro de les 
portíc....-l,os fecc!es Incremenre con el a~.r 
'T1eniO del CQnsumo de forrc~e, cues" 



r,Qno lo exisrenc!o de un famoño cririco 
(Van 5aest. 1982) 

Los abseNociones e"doscópicos reoli· 
zadas por Mdlr.de. {) W et 01 (1984\ 
han demostrado que el onficio re'ículo 
omasol ne detene el poso de poC"ículos 
largos (1 e mm). El pasaje discr,mlnodo 
de las porrículos esró mós explicado ocr 
lo esrrorificoClón fíSICO del morenol. de 
tal forma qve los oorrículos grandes roro 
vez ocupon uno ublcoClón ventral en el 
soco craneal del rumer1 

Muchos órros tacro"", afecran ia rosa 
de pasoJe· peso específico de las porrí 
culos, nivel de ingestión, adirivas. estado 
fiSiológiCO del animal, remperaturo om· 
bl€<)tol, frecuencio de allmenrOClÓr\ fl
bro$ldod del alimento Los forro;es (fibra 
Ia'ga) en ;0 dieto oumenron !a ¡osa de 
pasaje y estO SE' asoCIO o lo eS'lmulación 
fíSICO de los poredes O del tracto diges· 
tlVo. aumE'nrando lo mOfllidod y el flUJO 
de digesto (véaSE' Warner, ACJ, 1981l. 

3,2 Taso de digesttón 

Debido o que los enzimas re'por'so, 
bies de lo degradaCión son producidas 
por nilcro-orgor:ismos de-! rumen, es ló
gico que cualqCller facror que afeere el 
crecimierto y/o el flempo de genero· 
CiÓ" de lo pobloció" microbiol, ofectoró 
lo tOSO de digestión. Así. deficienCias de 
nitrógeno fermentable, minerales, bajos 
pi": del rUr1en. etc. limitan lo velocidad 
de degtadoClón del substrato 

El anlmol puede ol:-eror el ombleríre 
fermentat!vo y por lo fomo ofecar la 
fOSO de d'gesnón Lo mosficaoón du~ 
rome el consumo y !o rumiO, reduce e! 
Tomoño de ~cs ,c'Ú:Tícu!as e Incremer¡ro 
lo superficie específico poro el ataque 
e¡.zimÓflCO 

Ei 'ílcremento en !o roso de d¡gesnón 
ce:" lo reducción de! ;-omaño de los por" 

tículas es un hecho ampliamente reco" 
naCido Cf\obles, AY et eL, 1980). 

Los resulradas de Cheng, K.J. et 01 
(1979) I"dican que lo degradación de 
lo fibra es aumentado cClondo lo copo 
epldérmlce de los tejidos de lo planto 
es fracturado, aun cuando los tejidos no 
sean redt,¡cldos o un tamaño pequeño 

Lo I1gnioo no esrá correlocionado con 
la rme de digestión Sm ~h, L W. el al. 
(1972) han señalado que el principal 
papel de lo lignlna es limitar ie eXlenSló" 
de lo digestión pOlenciol del substroro 
fibroso 

El troromlento con álcalis de los teSI 
duos ogrícolas fibrosos y de henos de 
gramíneos es uno de los métodos de 
procesamiento E."X!rosamente usados 
Doro f~QCClonor el forroje potencial; 
íT'eme dgestioie y es más impononte 
que lo toso de digesflón en lo InfluenCIO 
sobre lo digestibilidad y consumo (,'l!er, 
rens, DJ\. et 01., 1982. Hovell, F D Do 1), 
1985) 

En ')OVlflOS en pastoreo e;"J praderas 
de pasto [)errnudo (Cynodon doctilon 
vos (OClSiO;)" ei Incremenro en lo edad 
de' oos~o dlsnw"luyó el consumo, la di' 
gesflb,i1dod (55,65% 1v'6) Y ~o roso de 
¡c'OsoJe Lo rnoso de digesto rumlra: Ou" 
-ne'ító y- no fue SignifICatIvamente o'¡:ec
jodo lo roso de excrec ón fecal Los varIO
CIO'í€S en consume fue~on expi:codos 
en un 80% por lo dlgesflbilldod de lo 
moreno o'górlco y sólo en .Jn 20% por 
lo tOSO de paSaje (EIIIS, W e et 01 1984) 

Los reIOClO;¡eS amenores se cUfIlplen 
poro las vcnooo;¡es denrro de un tl1¡smo 
forraje pero no, entre espeCies de forra
Jes 

Las VOrlQc>ones en el COr"1SUMO de di 
fereNes forroy?s de s,mdord:gE:'stlh!'dod_ 
suglecen que el estudiO de lo clnét,co 
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de lo dgestlón y su reloClón cor' el con
sumo, debe hacerse en el conrexro de 
los inrerocClones con !o f'YIicroblora rurr¡;· 
nol y con Jos porr00E>S de nurnemes Cpro
pocciór de AGV disponibilidaD de om" 
noócldos, ere) absorbidos por el onlmo; 
(Preslo~, 1K y Len9, KA, 1986) 

3,3 Nitrógeno y función ruminol 

Uno de íos focores que frecuenre 
menre ¡Im,ron ia dlgesnb!h:::od ye-I con
sumo vollinrono es el bOJo come:'fldo de 
fracciones nirrogenados del forraJE', Es 
oor eUo, que vno de los priMeros correc
ciones de lo dlE.'.f'Q de los rumIO:iH?S en 
ei rr60lco, debe ser iO suple-l1enroClón 
de n¡rrógeGo fermentoble, conJunio
iT'ení€' COI" lo sL.plernenroclón ce sal y 
m¡r1eroles 

Sartrer, L D Y Roffler, R R (1977) esro, 
bleClero~, que PO" enome de SO rng/l 
ce amoría (?n el :1JME:-!i, no se lncr€'

memo el rerdlmiento m¡c¡oblono Sin 
embargo, ,lAehez, AZ er 01 (1977) de· 
mosrrorOIi que lo móxlmo degradoClón 
ruminol se oiconzooo con concentrocicr 
nes de omonlo del orden de 235 mgl! 

Resuitados experírnemales mós re· 
Clenres, han ",osrrado que el nlver óp· 
rimo de- amonio en el rumen vorío enrre 
diferentes SUbStTotcs 

PreSlon T R y Lerg P, A (1986) sugle 
ren que de no conocerse el nvel óptimo 
ce amcnio, lo mós c:onveníenrE' es sos
rener un nivel m,nlmo de 200 mg/í En 
roce coso, un requerimienTo bóSKO poro 
la supie,mertoc:ón de ('Ii~rógeno ter
men~able (ejemplo: ureo) es goronnzor 
en lo posible, :)Iveles relatlvameme 
constan res de omo¡¡io en el rl,;mer. 

Niveles de amonio en el rurnen Hife
nores o ::'0 mgil sor; observados cuondo 
el anlmol consume foPUJes con un (0_1-
rerlldo de proteína cruda ((',fenor el 6· 
7 Oí;; de mo~eílo secú 
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El rend¡ffi:enro microblono medlQ con 
dieras basados en forroJe. eSTá en el or
den de JO 9 NJI'g de materia orgónico 
oporenrernenre fermenrado en el r:.J
me". e-qvivclenre o U:I valor del orOen 
de 200 9 de proreína cruoo (PO S, en 
el rume'l se digiere en promedia el 60% 
de lo morería orgónlco dlgesrible (MOD) 
consumido, vn forraje con 50% de MOD, 
deDerío conrener 60% de Pe degrado, 
ble (200 X 0.6 X O S), poro cubw los 
requenmientos de nITrógeno de los mi' 
croorganlSmos ;vÉ'ese E90n, A K, 1985) 

Es Imporronte resolrar qve el rendi, 
f"'":lento bactenono no es uno COfiSrOnrE:, 
El y ATP (rend,mlenro de proreína boc' 
renono, en gramos, por mol de ATP UI' 

¡ Izado) es dependiente del ~Iempo de 
generCClÓf), de lo roso de creClmlento 
de las microbios, de los coracterísticos 
fíSico'qdmlcos deí forraje y del tiempo 
de n:?SlsrenCIO en el rumen (roso de dilu~ 
oó(' ; 

El (uvel de conSl.mo y les dietas altas 
e(1 forroJe (flb"'-Q !crgo) n€'~¡en un 'ilor, 
codo efecro sobre lo roso de d;!uClón, El 
Qumento en esra roso eSTó csoc:cdo cor 
Uf' oumente del Y ATP (veose Orshov, 
E K. 1982) 

Lo conndod de rnrógeno romo de or,· 
gen m!croblol COMO d!et'érico ¡nere· 
memo con el aume'1~O de lo conndod 
de MO que escapa del rumen ESIO 51g' 
r;iflCO un Oumento en el consumo y/o 
en k:J lOSO de pasoJe (Von Soesl, 1985) 

De- lo amenor se despre:¡de lo !mpar
ronce de :!1onlpulor le nut:",oón del rv-

. rname, ef1 ousco de ¡r;cremenrar el con
sumo volt.;nrarío de la d:erQ bóslco v de 
p:-omover odemós de uno moyor Inges
,Ión de energío. un mayor re;¡di'lIler:ro 
microbiO! y un mayor escape- de oro
feíno de lo dlero, roda lo cual redundo 
el"' menores rEV4venmlenros de s\Jple-
menroClón. 



No hay estvdlos sistemérlcos sobre lo 
dinóm ica d~ la digestión en vocos de 
doble propóSito en el trópiCO, y aunque 
los reloClones ames señ.alados se deben 
presentar ramblén en eSTOS animales, 
los interoccones co,'! el ambien"€" es" 
roda fISiológico y f1Ivel de prodlJCción 
deben gereror modificaCiones cuonmo
¡¡vamente Importo0res que requieren 
ser evaluados 

Se sobe qJE' en rozos espeClohzcdos 
!o temperatura omblemal nene Uf', 
efecra Morcado sobre la movilidad gas 
rro,nresrincl y que citos rempercruros 
oMbiemoles reduce,; la salida de 1:· 
quido y de pequer\os partículas Unclv· 
yendo mlcroorgon:smos) fuero del 0J" 

men dlSm'nuyendc el flUJO de prareína 
(mluob,ol y de lo diera) 01 rracro d,ges
r,vo pasterlor (Chrlsropherson, 1'\ J Y l'Ien
cedy, P M. 1980) $i'1eMba'go, envacas 
do~le propÓSitO en el trópiCO, no se co
t"¡oce en qué mogol! 0d ;0 iemperarurc 
omblemol ofecro la Cinética dIgestivo 
Egon, A [l, (1985) ha sugerido que ei 
1305 indicus siendo MÓS rOlerante a lo 
re·'SIÓn de colar, podrío disponer de uno 
moyor suplencia de prore! no aue el [los 
tourus. 

,3,4 Interacción entre fibros de 
diferente calidod 

Cl:O'1do el rumlonte Ingiere forroJes 
de d'fere ..... re cohdad OCurre uno mor. 
coda InreroCClón que favorece lo degro
dobi :ood de los subsr"oros Los resulro
dos de Juul-Nlelsen J (198 i ) Y Silva. A 
er oí, (1985), muestrQn aje cuando el 
animol consume un forraje de alfa cah 
deo onres de uno de beJo calidad. lo 
degradab, !idad del forraje padre es 5i9' 
nlf'ccnvomeme mayor cue Cvondo s610 
CQf1SU'ilE' forro;e de pobre cd:dod, o pt'
sor de lo sup!eme::iocló0 con NNP l (fll
nerclEs 

Aunoue muchos especIes de bacte
rias pueden producir enzimas exrroce;u-

iores y degradar cellJloso y he'11lceluloso 
sr; odhenr:;e 01 substrara. se ha demas
rrooo que lo adherenCia direcro de fas 
booerlos o los paredes celvlcres (coloni
zación) es vn poso prevIo poro la efec
t:vo degradaCión de le flbrc (AI<ln, DE. 
1976) 

Van Soesr (1985), ho resolrado lo Im
DOrTanClO de Jo ccpcCldod de imercom
blo ccnónico de lo flbro en lo regulación 
oel pH :lel rumen y en lo adherencia 
de los bacrenos 01 substroro El mismo 
auror E:':lCO:'1rró aue las gramíneos trOpI
cales r:ene" uno bOJa copoCidad de le¡· 
~ercomb!o que él le osocJo con uno mo
yor d¡flculrad de colonlzoción IT\'croblol 
de les partí culos, cuycs consecuencias 
son un rerardo en el IniCiO de le degra
daCión de la flbrú y uno Menar toso y 
exrenslór de Jo digeStión 

En controsre, los legum,,,csos trOplCO 
les mueSTran uno aIro capacidad de in· 
"'erccmbJo COt¡ÓntCOi mayor ccpoCldod 
paro regulorel oH rumlnol ygron suscep· 
r:bllldod o ro COIOCi:ZQclón mlcroblol 

Uno ráp'da coloCi'zaclón mlcroblol de 
la fibra promJeve uno '11oyor estabili
dad y creClmlenro pobloClorool de los 
bacrerlos que degrado;') ,os ccrbohldro
tos eSirucrurales y de es() mO:iero, In· 
fluye por mediO de lO rrcnSTerenClO el 
líqUido rvminol de un mayor nÚ"nero 
de rrlicroorgonwnos, en lo colorllzoció'l 
y lo fetmenroClór de lo fibra prove· 
(w?nte de un forroJe de poure calidad 

Ei efer:to de: p-Clsroreo de leºu~lnosos 
forrOJero,: (b00rO de pro;efnos, f~t)r:.ias, 

etc) 50b;€' e: ccnsume- de grom í neos 
rropIC01es cie ~oJo c:::Jlldod, puede ser ex
pilccdo ranto por el aporre de r, ;-rógeno 
COMO poc el aporre de fibra oue es'" 
mu!o el creornlenro pOD'OClO'lol ce lo 
rr:·crOQ'OTO del rU'i1e'l 
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4. EL ESTADO FISIOlOGICO 
y EL BALANCE DE 
NUTP.IENTES 

Hasra el mome'"\ta se he enfarlzodo 
en a) Los corocre-r:sricos de los forrajes 
que 11,'THfOn el consumo y por consl
g'v:ente lo respJesro producnvo del anI
mal b) Los focrore5 que afe-cron y/o con· 
dicionan lo cinética de lo digestión rUTII
nol 

Ahoco ceoemos agregar que aue¡ 
cucndo lo funoón r.Jmínol repreSE:'0rO 
el proceso fU;-tdOMenrot en jO urilizcciór 
de :05 forro~es._ no menos Impeffonres 
son los consideraciones sobre el estado 
"SlológlCo (ciclo de la lacanciO) y el ba
lance de nU:'Tlen~es en reloo6() cO-') el 
'mpocro sobre lo prooucvldad de la 
vaco y su efiCiencIa de uTilización de los 
reCursos ohrnennoos 

4.1 El ciclo de lo loctoncio y lo 
i?ficii?ncio de lo utilizoción 
de lo i?ni?rgío 

Los esrudlos en vacos ce clra produc 
clón de leche, han eV1denciado que kl 
efiCienCia de uri]¡zcc'ón de la energía 
meobohzoble (EJI,\) dvraNe :0 laCtancia 
poco lo producción de leche, deposIClé~, 
de feJ!dOS y monref"ilm¡erYO es de 60% 
o 54% (Van Es, AJH. 1976) 

Lo ef!cienoo poro símesls de teJdos 
es de 75% durante Jo !ocfanClo y 60% 
du",rcre el periodo seco Aunque la ell
e enelo poro lo slntesls de ¡eche o parnr 
de iO movilizaCión de rejldcs es OliO: Ce 
50% e 84% (I-I'oe, PW et 01,1971) la 
ef'ClenClo globol pOtO la prodUCCión de 
leche vío deposICIÓ<'. y posterior mov¡¡¡
zocíór\ es sólo de 48% e 52% y puede 
Ot;menrar o 60% SI lo deposlcíón ocurre 
duronre lo lacroncia 

En res~men. lO pérdida ce peso en lo 
locianClc temprano, po~c Sopo,lor ¡c 

12<1 

prodUCCión de leche y lo postenor recu' 
peración de íos reJidas corporales, en la 
!ccronCio tardío y pOrTIculormenre du
rome el per:odo seco, es menos eh· 
e ente cue lO converSión órecro de los 
nurnenrE'S de lo diera 

LO or.'ena' ha condUCido o posrvlor 
que el consumo debe ser aume0fado 
en lo !ocronc o femprano con el fi(1 de 
redUCir lo ;::>é'U1do de peso y manre·'1E'r 
lo prodUCCIón Cíe leche Resalrándose 
iQmb¡én lo eSirecho relaerón posmva en
Tre el pica de lo locrcnCloyla prodUCCión 
tetol del animo! 

Los relaCiones amenores no esró0 elo 
remenre E"sroblecidcs pero los vecos de 
doble propósITo En esros animales cuyo 
prodUCCión de leChe es menor, rel:::Jt!VO
me,íte rnós en€';gía se desnno o la de
poSIClÓ~ ere los rejidos corporales y lo 
dieto ¡;PICO es ce me00r "merobol'$
ma" Po' ello es presumible que los di' 
Lererc¡os en :0 efICIE';!C!O ce un!:zac:ón 
de lo FM según el Clero de lo locranCla 
sean mprOS pronunclodos, mós bit?<), 10$ 
coracrerís'Kos de la dieta que CC'lSU
fl'en los vecos de dable propósro pue
den se:, un fOGor mós CríT co porc jo 
efiCieme viilizoc:ó" de lo energía 

Lo conslderacjón globol de los rocro 
res (Ciclo de le laeronclo, vonoClones de 
peso VIVO pOSf'pOrTO, cambiOS esTaciona
les en !o dISponibilidad y calidad de las 
forroJes y eficienCIa E?nergér:co) conduce 
o lo aprecoClón de que 10 produCCIón 
de leche debe COlnerdlr CO,.., la época 
de IIlNIOS ESTO es, combinando lo mayor 
dlSporllbillcad y ca'idad de farroJe con 
e! esrado de mayor demondo de riJ

rrienres y mayor eflcieneo de unhzoClón 
de lo diera Ello permm,í a u~o moyo, 
produccón de leche, uro menor pér
dida de "eso y un menor ~:vel de suple
'IIenfQoón, gorar-mzondo uno mejor 
cond (Ión corporal y con e::o un mejor 
comporrcrrHemo reproducnvo de los 
animales 



Lo cOnjugaCión de la épocc crírico 
(seco) dE' baJO diSponibilidad y colldGd 
del forrOJE' COi) €'SéOOCS flslológ.cos de 
menOies demondas de nurnenres, tlE'r>e 
uno Jusriflcooóti s,m¡ícr a lo seno leda 
arriba Sin embargo, E'S necesorlo (ami" 
derar que el eSTado nutnClo0o! durante 
esto efopo, y m:...y pOrtlcVIOrmeNe du
ronte el últiMO tercio de ~o gestoc,ón, 
rambién afecto el comporrom1enro pro· 
OuctlVO y reproductivo de lo vaco 

De lo discusión amenOi, parece €VI

deme le recomendoClón de establecer 
oauras de manejo reproducfivO que 
conceraren los pCrlClO:1E>S el ¡(¡¡c:o ce la 
remperedo de lIuvlos, ro: como se viene 
prccnccndo poro lo gonOd",r; o de corne 
Esro slgn:flCo programar U'10 prodiJCClón 
es~oooí1ol ce !ecfte 

4.2. El patrón de fermentación y 
lo eficiencia energético 

Cuando lo oli:nE'nracón dE' les rv· 
mlonres esrá basado en el uso de ali
mentos alros en flc;o, rol como ocurre 
con les vacos doble propósifO el", Am~ 
neo r;oplcol los porrones dE' fermente 
oón rU~;lnal se caraCTenzar; ::xx lo OliO 
proporCión de oce:-oto con respt"'Cro a 
proplonoro El po~r6n ríplCO en propor
ciones molares es 702010 poro acero
ro voplonoro y bllf¡roro rE.>specnvomen, 

'e 

Toles dlE'iOS, e~ términos de energía 
r€'tenldc, son menos eflClénrernenre Uf!' 
Ilzedas oue 'os dU;?fOS qUE:~ produce(' unQ 
cita proporCló:: de proplonQto ~Arrrs 

Trong DG. yOloxrer I~L. 1957. 13laxrer. 
;'L. 1962) 

Res:.Jlrodo::. rrós rE'ClE'rfí?S (Ors:.:;ov, E R 
Y Allen. ) M. 19ó6) fueon con-rodero 
nos con la fecdc dei uso ;('efIClente del 
aceraro que lue ongi:"',olrr:enre form:.;la 
do 

Los ces grupos de resulrodos exper·
mentoles han ,da rE'conollodos. 01 ceno 
s,dE'retsE' lo mayor provlsrón dE' glucose 
gE'nerodo par los dlE'ros usados en los 
,~¡!r,mos exoenrv-¡enros Estos díe70s fue
ron clt:Js en conceonrrodo y generaron 
uno aIro produCCl6fJ de precursores de 
gl:.Jcoso (prop¡~noto y/o omlnoóCldos 
glucogénlcos) Se estob'ecE' que lo bOJo 
utillzoClón dE'l aceroro puede ser debido 
o lo falro de prE'Cu'SOres de glucosa. ne 
cesof'O poro proveer N,t.,DPH en lo sínte· 
SlS de ¡ í pldos (Meroe, J e ., Lobley. G E . 
1982) 

Los rumiantes ollrrrenrados con (HeraS 

fibrosos, obnener: 1::; moyorlo de los re
aue;-,m!l2nros energéticos de los ácidos 
grosos volónles, cuerpos ceronlCos y de 
lo deominoclón, :0 provisión de glucoso 
depende dE' la gluconeogénE'sls Poro 
vanos flJnClOneS de producCión, toles 
como producción de ¡eche. concep· 
C16(\ gesrccón avonzado, etc, io bOJo 
d.spon,blhdaa de g¡UCOSO no solo efecro 
la eflClenClo de Jtl i IloClón de ~o energ fo 
5:00 que romblén repercure sobre el 
cornporromlenro produCTiVO y reprodtJc· 
f1VO del animo! El popel crítico de lo 
g!uccso poro un usa efiCIente de los pro
dUCTOS ce lo fermentoClón ~umjr¡o; ha 
Sido ompllamenre reso!roco y dlsc\..ndo 
Dor Leng y P;esron (1976). Presron y 
Lene; (1985) 

4,;:¡ El balance de 
nutrientes 

En los vacas de o~oeño, ¡e prOducción 
de leche, lo concepclon :0 geSrOClÓ(\ 
lo recuperacIón de peso y la cria del 
becerro son funCiones con ui! airo grado 
de superposlo6:t 

A pesor de les cor:rroles neuro-ho:mo
neles, en muchos momenros, las ('¡odos 
f -JnClC')E'S COlT'pltE:'l por e; use Ce lOS 
r¡UP-H?')feS, especc1rnerre cuando se 
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presenron desoolonces y/o el consumo 
de a:l'TIento es hr)ltodo 

Es ompllome~re oceprodo que los va
cos de 0

"
0 producC'ón de leche, requIe

ren canndades oprecables de aminoó
Cldas, glucosa, áCIGOS grosos de cadena 
lorga, calCiO, fósloro, ere (llnzel ', J l, 
1965 Y I,'onreld, D S" 1982) 

Er los vocos de doble propósito, O pe
sor del mediano o bOJa nivel de produc
CIÓr-1 d~" leche, el sumi(',lsrro de oql.ellos 
nutnePres rombien pUede estor compro
¡tlí?7;co deb'do O un boJo consumo, me
nor prOVISión de proteína mICroblol el 
In'esflno delgado y oar lo ronto menor 
disponibilidad de amlnoóCldos obsot,
dos, 01 porrón de fermentaCión rJmlnal 
ya joJOs contenidos de :ípldos y deJ'ClI
neroies (Ca, P, S, ere), en los forrajes 
rroplco:es 

le relOGó" proreíncler,ergio, lo pre
senCie de áCido prop,ónico CÓCleo acé
"co + bUr'nco), y lo dlsponlbllldod de 
áCidos grosos han sido considerados 
como ¡os focores dererm:nanres De lo 
ellc:e'lClo de unllzoClón de los forroJes 
rropicoles (leng, I\A, 1985), 

La scple:nenrOClón con c;J:¡~ldodes 

moderadas e bOlOS de fuenres pro'elcos 
ce bOJa degrodobilidod rcm,nol. com, 
plementoda con lo supk~memOClón con 
sol, minerales y rvrógeno 'lO píOteico 
(deo), he prc:duCldo :TleJoros e;1 lo (:0(1-
versló0 alimentICIO y en la producCIón 
Ce 105 ru0ll0Npo:. ollrr<E':í!odos con dietas 
basados en forraje de ",<,,-Clono o pobre 
colldod 

A con7:nuoClón se H?V!SO lo Informo 
(lÓ(\ expenmenroi sOCre el efeCTO de lo 
sup:ernenroCló(' con fuenres prore'iCos 
de bOlO degrodoblildod sobre:o p'oduc
(Ión de lecre y sobre el comporro 
;;lIemo reproducnvo de los VQCOS 
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5, SUPLEMENTACION PROTEICA 

5_ 1. Lo 5uplementoción prOTeico 
y lo producción de leche 

El Impacto que sobre lo p'ooucclón 
de lec!",e nene lo supiemenroCló0 con 
p''Gieí no cue escapo de lo ferrne'lración 
rumnol. incluyenao fuenres proteicos 
de ongen antmol (fu;)damenrclrnenre 
horirro de pescado), o de oCigen vegerol 
(proregldos con ei color, fonnoldehido 
O f"orurolmenre con rO(lInos) y pro;eír¡o 
(caseína; o amlnoóodos InyeCiodos er¡ 
el abomoso. ba Sido rev,sodo por Clorl~, 
J H (1975) Y Crolupo W. (1975) 

Los Incrememos en lo procuccJón de 
leche, hor Sido muy vana bies y en los 
órdenes de O a 41~g/voccld;a. Tal groco 
de voncclón, se ha ;-e~oClo0ado con el 
pcrenclol genériCO po~o la prodUCCión 
de leche, con ¡o (~tapa de !c lactonoa 
e~ nivel de supiementoc ón con cor¡cen· 
rrodo, 'o colldoc ce lo prateíClo (pefll 
de amlnoóCldos) sobrepasonre y el ba
lance energér!Co del onlmol 

Del conjun¡-o de expeqrnenros reallzo
dos con vocos de airo prodUCCión de 
leche, merece considercClón espeClo, el 
expenmenro de Orsl<ov, E ~ er o' 
(1977) Esros invesngodores uíl~'zcron 

vacos con un pote-;¡cio! de pr8ducClón 
mayor o los JO Kgldío o los que 01'12(112-

ron un nivel de allrnenroc:ón esnmodo 
pero cubnr cna prodccc,ón de leche no 
mayor o 10 I'g/díe y evaluaron el elecro 
de lo suplemenrac:ón abomosol de glu
cosa ylo caseína nabla 1) 

Lo suplemenración CO-~I prorefno :n· 
c:emenró lo prodUCCIón de 'eche y du
plicó el défiClr energénco esnmodo. aso
Ciado con Jn 1()Cremenro er-, la rnovlhzc
clón de groso corporal 

Slm:iores resul!ados fue:-on obre;l¡dos 
suplemenrondo con hOCIno de pescado 



¿ 

'" '" 

Caseína 
(gld) 

O 

250 

500 

750 

Fuente: Of5kov c:r 01 (1977) 

Tabla 1 

EfECTO DE LA INFUSION AIlOMASAL DE CASEINA YIO GLUCOSA SOIlRE EL 
RENDIMIENTO Y COMPOSICION DE LA LECHE EN VACAS 

(LACTANCIA TEMPl\ANA) EN BAlANCE ENERGETICO NEGATIVO 

Composición de 
lalech .. 

Prodv<clón 
Glucosa de leche Groso Plot .. ína 

(gld) (kgld) (gil<g) (g!kg) 

750 168 48.2 252 

500 198 498 284 

:250 216 510 296 

O 214 540 ,:)1 5 

D<!fIcitde 
LCG """'!llo 

(Kgld) (MJld) 

189 20~ 

221 JOS 

:252 386 

261 410 



o vacos Holsre;n ahmenrodos con ens!
iCJe y conceíirodo en lo píoporClón 
70.30 COrshov. E r\. 1985) 

En orro expenrnen;o, Orsl<ov. E R 
(1985) obse"vó que cuando los vacos 
esró"'l en un balance ene¡gétlco cero o 
en un bojO défiCIt de energio lo pro
reína de or¡gen mlcobloi es casI sufl
Cleme pora CUDnr 10$ requenrfllenros, no 
reglSfrándose dlferenclos s¡gnJlcorivos 
enr¡e fuenres oe prorefno de d!ferenres 
grodos de degrodooilldod r"erlnal 

A esre pumo, podemos n::Si.,mlr que 
la s:.JplememoClón con prorefno que es· 
cope o lo fermen:OClon ruml'1ol. Tiene 
un efecto morcado sobre lo prOduCCtÓf' 
ce leche durante el pnme:-- ferClO de lO 
fGcrOnClO, en vacas de al~c proot.;cClón 
de ¡eche y dt.-ronie lOS periodos de bc~ 

100ce er¡ergÉ'f1CO negaTIvo 

El ¡I,crememo en :0 p'-ooucClón de :e· 
che es~ó asoClodo con vn Incremento 
er' lo movil¡zoOÓ0 de energ:o de: Tejido 
adiposo ylo con ",na porTIClpoClón de lo 
energía ;ngendc que favorece lo sínres!s 
de leche GaJo eSTes ClrCJnstonoos, hQy 
ur~ In~~emenro en el nivel de hormona 
del creCImiento y uno coídO en el nivel 
de ,nsullno en 10 song'e (Millec. T [¡ er 
01.1977) 

Uno de las explicaCiones dadas 50b-e 
el !moocto de lo 51..ple'TlenrOClÓn con 
pcoreína de ooJo degradob"ldad rucnl
no: es que aumento lo dísponl'oi¡¡dod 
de glucosa en el animal, vía omi:ioóC!~ 
dos glucaneogénlcos Por 'o ronco, es 
conrraclctono que la InfUSión de glucosa 
en el aDomaso no cfecre senslblemen~e 
lo producción de ,eche. Se ha org"men 
rodo que lo l;ifus¡ón de glucosa pro
mueVe cambiOS hormonales que favo
recen la porrtclón de energ;o hocic :0 
IloogéC\esls e0 el reJldo od'poso, rol 
como ocurre con díe~os citos en concen~ 
trado, que prorr-ueven uno elevada pro
dUCCIón de proplonera y que ofecron el 
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renor de groso en lo leche (No'an, JV, 
198;)) En canrrosre, la proreína sobrepo
sanre oporto glucosa (amlnoóCldos g!v
cagénlCos) y modifiCO el perf:1 hormo
nal 

En animales eJe doble propóslro, de 
medlono ,xodJccón de leche (<::10 
I'g/dl. se eSTimo q~e lo sínreslS oe pro 
teíno mlCrOblOI puede ser s:jf¡ciente 
paro cubnr lOS ~equenmjenros de monre 
;¡:mlento y prodUCCión Por lo tomo, no 
es necesorla lo suo!emenroClón con pro 
reíno no degradable CAf\C, 1950) 

Las prodUCCIones de leche de 8-1 2 
I\g/d con posros t'Üplcoles ferrrlizados y 
duranre la éooco de :luvlos nende:"', o 
corroborar le apreClooón antenar 
CSrobbs, T H. 1971. SreGbs. T H et oí, 
1977, Pé,ez infonce. >. 1977, MOrfi nez, 
[\0. 1984) 

Los prodUCCIones de leche que gene 
ralmente SE' reportan poro ;05 voces en 
pos~t..,r()$ tropICales alcanzan valores ¡le, 
nores a 6,7 Kgld Er. Muchos cosos roles 
nM?les de oroducción represen ron voio
res cercanos 01 pore'lCtol geréttco de 
'05 vacos (Toblo 2) En otras, lo produc· 
Clón esrá ¡¡mirado por e; CO'isumo vÜlu0-
tono y en este coso, el orümo! estoró er 
':)alance energétICO npgorivú 

Es conocido que baJOS ~.vele$ de In 
gesTIón de energía vovocQn U00 alto 
IIPÓhs¡s, asooado con un IncreMento de 
io ho~mona de! creClmlenro y uno caído 
ce lo insulina en lo sangre En estas con· 
dlClone-s SE' crea U'IO condlc:ón sImilar o 
10 ql..e presemOri los \,/ocos de clro prc
oucClón de teche en el prvner rerClO de 
ia lactancia 

Es de esperor que lo s....,plem(~moc,ón 
con prOTeína de bOJe degrodobilldod ru· 
minaL bojo las condiCiones nlirncionoles 
Il')ólcodos arrrbe, debe aumentar lo p"o
dUCClór1 de leche e~ vacas de doble p-o 
OÓStto de medlono ménto lecnero 



Toblo 2 

EFECTO DEL NIVEL DE SUPLEMENTACION SOBRE LA PRODUCCION DE LECHE 
Y REPI\ODUCCION EN VACAS CRIOLLA PEI\IJANEI\A5 

Nivel de suplementodón Significondo 
de lo 

O 2 difere,)cia 

ProducCIón de !e<:he<:~gJd)* <7 ' A ,) ¿ 49 NS 

Rep"od0cCÓ0 
T csa de (onceooó0 (':;':,J 76ó 720 720 NS 
'rvefvO'c 

pario concepCión (díos) 69 84 84 N5 
::.er\IJClOS OOf concepoó;¡ 169 147 129 ~S 

Pos'oreo Brochiario mvtica, 2 vacos/ha 
Un ordeno y OfToQffionrOrne;¡ro resrr1ng,do (o m y p m ) 
'1' 112 días de E''"¡$ClyO, 18 vQCOYrrOfQnlh'?nrO 

Fuente: Paz er o' (1981) 

Es lógiCO su(xv)er que ro! Incremenro, 
IgualmentE' debe ocu~nr con ur¡ 00~ 

Mento en !a rnovillzoC'on ael tejido adi
ooso, CO') un oumenro en t)l conSJmo 
volunro"'o y/o CO'l un Incremento en lo 
efICH?0C10 de LnIIZCC¡Ón de lo energfo 
melobolizcble 

A pesar del reconoCIdo efeco de la 
pro:e-íno sobrepasanre sobre el creci
rrneniO de los f0mlontes ol,menrodos 
con recursos irOOICJles de r:-ted:cno o 
DOJO valor oj,rreor,oo ([goo, A R. 1985. 
Pres:o". ~K y LeClg :>'A. ¡ 966i muy 
pocos Trabajos eXOE'rI"neniQles se han 
realizado (00 vecos e¡¡ prodtJcoó,,¡ de 
¡ec~e en áreas troplCOIE'S y ("¡jertOS OÚ:I, 
(on onlrnales de doble pr'opósllO 

A connnucoó;¡ se prese'!:on los esco
so:: resulfodos exper,merioies qt;(? fue 
pOSible obtener en eSTe reVISIón de lo 
llieroturo 

Scllnas. A el 01 :1972) evorLororc el 
efecro de la $IJp!eme0focón de hOrlna 
de pescodo (225 y 450 g!ool,:,ol/dío). 
ér vacos mesr!zcs F1 ':holsre r x Cebú) 
con dletos de enS!:Cjé de ?cngo:o ylo 
poste ElefonrE' (6 25% pe), pasroreo res
rnng'do (~asro Pongolo 85% Pe J ro· 
ros dlonos y 2 .3 vecos/Ha y 2 Kg/anl;nQ!I 
díc de allmenro concenrradc (no espe
C'ICOOO) E"xorrrcron Uí efecro $!gnlfl
ccnvo de lo supiementcclón con hOrlna 
de pescado sobre !o prooucción de le· 
che y uno rende0Clo O ifiCrementor lo 
gano0C:C d,cna de Pé'SC (Toblo ;)) 
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Tobla :3 

EfEcrO DE LA SUPLEMENTACION CON HAI\lHA DE PESCADO SOBIIE LA 
PI\ODUCCION DE LECHE EN VACAS MESTIZAS (Holsleln x Cebó) 

Prodvccról"' dE> teche :kgid) 
(amblo de pesoü<;gld) 
DL.:rcCJón 9OdíO$ (8vacaslt rQ torrlento: 

Fuente: Solíf'oOS E'f 01 (1972) 

Srobbs.IH er 01 (1977). obtUVieron 
íncremenros significarNos e'l lo produc
ción de leche con vacos pasroreando 
pos'o Rhodes, suplerr,enrondo los ani
males con 1 Kg ce proreíro proregldo 

Hañno de pescado 
(gld) 

O 225 450 ES-X 

87 100 98 0.064 
-0000 0143 0294 0083 

(coseína) Los aurores s.Jglerer¡ q~e lO 
suplenClo de aminoáodos paro ¡es vacos 
en pa5rc~eo Sin suplemeNOClón hm;~6 
el porenc'CI de produCCIón de los animo
les Cabla 4) 

Tobla 4 

EFEcro DE LA SUPlEMNT ACION CON CASEINA PROTEGIDA O NO PROTEGIDA 
CON FOI\MAI.DEHIDO SOIlIlE LA PRODUCCION DE LECHE EN 

VACAS PASTQREANDO PASTO !\HODES 

Roción 

PCS;osoIO (;]':'/0 N) 

Posto50lo + 11.,gcoseinú 
Pasrosoio + 1 l-;gcoseinoproreg1do 

FuentE'; Sroobs er 01 (1977) 
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Producción de 
leche Groso 
(Kgld) (%) 

120 51 
127 52 
147 48 

Proteíno 
(%) 

JJ 
3J 
:39 



En VQcos mestizos (:)/4 HoIsreln x 1/4 
Cebú) en locronClo medio, reCibiendo 
posta de CO'fe (Pennisetum purpureum 
y So'ghum vulgo,e) a volun'od y 6 Kg 
de concenrrodolon¡mol!día se evaluó el 
efecro de lo suplemE"1'oclór; con tOrle 
de oJonJolí protegido con 'ormeldehído 
(<:8·62% del concenrrcda) El Incee
memo en la producCión de leche coe; 
proteína proregloo fue- de 4% o 5% con 
respecto al 'E'5r'90 :o 5 y 11.0 I~g/día 
respectivamente (Alfara MA t 986) 

El aIro n!vel de sUpiementoClón e¡¡ 
'elaCión can el nivel de producCión de 
los vacos enfT'loscoró el efecto de la pro
tefna protegido Poro on,mOles mesrizos 
de medlo:¡o producclóP y con recursos 
forrOJeros rroplcoles, lo eS'Taregia ::::0-
rreGO es una suplemeOfoción a nIveles 
s al 20% de la diera, ce fal formo que 
pUeden eXfenO"¡ZQrse los efeCTOS cOfol í
,leos! MeyCr consumo de farcojE? enejar 
función rumir,ol, mayor efiClenClo e~ ei 
uso de lo energía y por ende, mayor 
pcoduwón de leche 

Un enfoque como el señalado. se 
puede apreClOr en Uf) exper¡'nento con 
vacos mesrizas (Je:-sey x Cebú) reallzodo 
en Oanglaoesh (AddtJ~ Monncn et el r:o 
pubilcado, cirada por Ors!,ov E f\ er al, 
1985) 

En esre expenmeNO los llfn,rOCiones 
nutnClonaies Hiheremes a lo diera bÓSICO 
(poJo de arroz) fueron conSiderados y 
poro ello, lo pOJo féJe traro do con OMo

(1I0CO (e0sdodo cor¡ urea) poro .-y¡eJoror 
5lo fermemoblÍldad y reduCIr el défiCIt de 
nitrógeno, l'lcluyer¡do ademós uno su m
plemenrac!ón rrinerol poro gorontflor 
uno odecJodc funClór, rurr:nol y (,;bnr 
los requerimientos de estos nuir¡entes 
Luego fue ovalJodo el efectc: deo su· 
plemenroClón con bajos niveles de ha· 
(¡no de pescado (O o 300 g/d) 

Los resulrados (Tabla 5) r"astraran un 
nOfob;e efecro corolítlco de lo 50plc:, 
mentoClón Lo respJes:Q amen 100 ' fGe 
de 9 Kg de leche/;'9 oe harina de pes· 
codo 

Tabla 5 

EFECTO DE LA SUPLEMENTACION CON HARINA DE PESCADO SOBRE LA PRODUCClON 
DE LECHE EN VACM MESTIZAS (CEBU X JERSEY), 

ALIMENTADA CON PAJA DE ARROZ Tt\ATADA CON AMONIO 

Niv~1 d& harina Peso vivo Consumo Leche 
depescodo (kg) (kg/d) (kgld) 

O 315 83 58 
100 ,321 80 óJ 
200 ;}2~ 85 76 
300 325 86 86 

Adoprodo de Orskov (1985) 
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No ocL.rnó un IncremeNo en el con
svno volunrarlo de oOJo rrotodü lo que 
sU9lere que lo supierrenrooón promo
ViÓ une (noyar eflCH?0C10 en lo utiliza
Ción de 10 energía ylo oumer'ró lo rno
vdlzación de energía o partir del tejido 
adiposo Lomertablemerte no se dis
pone de los coMblOS de peso de los 
vacas para corrobora~ lo anterior 

5,2 Lo suplementoción proteico 
y lo reproducción 

Orro ce 10$ ccrocrerísncos de lo gono
derlo vacuno en el tróplce es lo ba;c 
e:lc:enClo reprOdUCfM] de los reboños, 
que asoCloda con uno alrG (norto~ldad, 
troe como conSE?Cuenoc uno bOja pro
ductlvldcd PO"'OClO~.oI (Ch,CCO, e er al, 
1977) 

51 bien es ClerrQ que 10 eflGenoo re
productivo es derermlriodo por m0chos 
focfore:.. Sistema oe mO'leJo, ci Imo. en
fermedades, edcd de lo hecnbro, nutrl
CIÓ;\ ere. eontre ellos, el facror r¡UlnClonal 
Juego un papel preponderante 

Lo supiernenrooón esrrcréglco de los 
vocas pre-porto yío post-parlo y el esto 
blecL'J'llenr-o de une temporada de" 
momo han generado resl.l~odos haloga
dores sobre el ccynporram'enro repre
ducnvo de lo ganadería VQCUPQ rroplcol 
Lo í:npononclo de lo 'uplemenroción 
de los arilmo!es con sol y ,l1inero!es, es 
un hecho ampllamenre reconoodo 

Lo sGplemenroCtón prorelCO no solo 
produce Jn aumenro en lo p,oducCl6~ 
de leche. tcmbién fle:ie un ¡('(',POCiO no
roble sobre el cornpo~omlenro repro~ 
dUC'IVO Lo suo'emenroClón con ,,)(10 
f"eme pro;elco de íXlJO degrodoolÍldod 
pe"'mlre uno moyor rose de creClmlenro 
de 'es novillos que posroreon forrajes de 
medlono o bOJo caiidad, o!conzcndo 
uno merer edod de seNIClO CHennesy 
DW.1981) 

Por orro porw, romo:én se logro ui,O 

"'toyor roso de concepción en vocas su 
plementodos con proreíno sobrepo
sonte que con U'lG fueme energétICo 
de airo :050 de fermemaclón CT O!:)!O 6), 

Toblo 6 

PESO VIVO Y TASA DE CONCEPCION DE VACAS LACTANTES, PASTOI\EAHDO 
PASTO NATUI\AL Y SUPLEMENTADAS 

_____ --=.CO=-N:.:..::EN:.::E:::R:.:G::.:IA O PROTEIHA DURANTE LA EPOCA SECA 

Peso vivo 
Suplemento No. vocas (kg) % deprei'\ez 

Comrol 12 302 '0 
Energía (1") 12 JJ2 20 
Prcf€>¡:¡c (2) 12 J4J 60 

1 '¡ 861';9 (-n-:e'ozo 85%_ harina de clgod6n 12%c vreo 1 7% 'y fO$foromO('O-om00Ioco 1%) 
2 1 5 I~g de hafl'íG de aIgodó"i 

Fuente: Hennesy (1Q81) 
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Tales aumEWOS en lo ferrdidad de los 
vocas estón re!ooonodos con mayores 
CO'-'sumos de energía, may8r absorción 
de omlfloócidcs y presumib!emenrecon 
cambios en JOS me(:orusfTlos neuroendo
crinos que con:folan los eventos repro
d"cnvos. 

Es pos,ble esperar que ia supleme~ro· 
clón proteica ge¡;ere pérdida adicional 
de peso en el post-parto. 01 proaucir un 
OUrrlento en lo proaucción de leche sin 
un aumenro concomiTante en el con
sumo volumono y/o er; lo efiCienCia 
OOJo esros crCunstonoos, se pod;ío pen
sor que ello ofecTorío el comporto
mienro reproductivo de los orHmoles. Sin 
emborgo. es conocido qJe los pérddos 
de peso posr·parto no siempre estón re
loco"odos con lo ferTIlidad. Vacos con 
CClOrCOQOS pérdidaS de peso han renldo 
fertilidad Similar o lo mOSI roda porvocos 
que mantienen o ganan pesa (Meclure. 
TJ, 1970) 

La prese"roclón de celos y lo fertH,eod 
01 pnrr,:er servicio se han encontrado es· 
rrechamenre asoc!odos CO() la concen
rraClón de glucosa en la sangre, Siendo 
esto reloClón mós esrrecho é'l concen
rraClOnes por debqo de 3e mg/100 mi 
(PóTiI, J S er al. 1.979) 

Se ha reporrodo que lo relaCión onre 
r or, esró :nós osoclodo COil iOS cambiOS 
q~e con lo mognrrud de lo glícemio 01 

momemo del serviCIO (Downie, J.G. er 
01, '986) 

Por otfO lado. se ha enconrrado que 
los niveles de glucosa pueden rerornar 
o sus volores normales OUíl cuando los 
pérdidas de oeso Slgon Siendo marcocos 
~~"¡unrec A. D, 1977). 

Lo anterior /lo cond.":Cldo o postular 
qUé el comportomlento reproductivo 
esrá más correlOClO<icdo con lo dlsporl' 
bil¡dcd de glucosa que cor. los corr:bios 

de peso VIVO (Meclure, T J« '970), lo CJol 
ha SldC verifICado con la adminISTraCión 
de agentes hlpoghcerrlomes (Meclure. 
U er al, 1978) 

Dos hipótesis han sido formulados 
poro explicar los reloClones de la h,pogll' 
cemlo y lo Inocrlvldod funcional de los 
OVOClOS 1; lo baja dspanlbihdad de glu
cosa corro fueme de energía paro lo 
funCión hlpotalómlco. efecra los proce
sos de liberac ón de gonodarroplnos de 
la plfultar,o, resu:tando en UilC menor 
acnvldod ovónca en el posT-porro (Leor· 
hern, J H., 1966); 2) lo dependenCia de 
glucosa del Tej!(;O lureal paro su na,mol 
funClonomlento, prO\lOca un estado de 
"lO recepwldod ovórlca a los esrímul,;,s 
90nado~róPlccs (Gambe. S. y Hansel, W, 
1973). 

Se sugiere que lo subnufrlClón energé· 
rico (glumso) afecra lo símesiS de esre
roldes a port" del colesTerol En partlcu' 
lar, se esToblece que lo sinreslS de pro
gesrerona por aCCión de lo LH es depen· 
dienre de das componenres, ATP y 
NADPH, que a su vez provienen de lo 
glucosa. 

Es !rV(?reSQme resoltar ia COinCidenCIa 

de las explicaCiones sugeridos poro la 
baja efclE'f1C1o de urdizaclón de la ener· 
gía de dieras airas en flb'a y la relaCión 
de lo hipogllcemlo y femilldad. Es POSI' 
ble. al menos en parre, que el efecro 
de la sGplemenrcClón proteica sobre lo 
ferrilidod, puedo esrar aSOCiado can uno 
mayor disponibilidad de omlnoóCldos 
glucogénlcos 

La gesroCló0 Iricreme,yc 10$ reqcen 
mientas energér1Cos d~1 orílmol. particu
larmenTe durOnre el jlrimo lerClO de lo 
m'smo El útero gráVido tamb~én ce
oende del merobollsmo de lo glucoso 
paro cubrrr sus ~ecesloodes energér:cos 
y puede compromeTer los reservas del 
cn¡mol 
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El efecto meJorador de :0 sU¡:li<?meClto 
Cié" pre y/o post"parto sobre lo fertilidad 
de :05 vacos en pasruros rroplCcles ha 
Sido omp!¡Ofi€>rYE' recon(xldo (Olivares, 
f\A 1980) 

Lndsoy, lA er 01 (1982) enconrroron 
Incrementos progresivos en el consumo 
VOiunrono de posta de baJc caLoad (01 
s..;plememar el alimenro bóslCo con 
l:reo mós oZvfre y proreíno proregldo) 
e~ vacos ducnre 60 dios antes del por 
ro Es :meresonte observar que 10 suple
me,iroCión con urea y azufre ¡ncre
menró el 'l:ve! de consumo. perrn:
riendo uno ¡nges:-1ón s,Jf¡oente oe ener
]ío poro rec~perGr el peso normal de 
:¡oc¡m¡efFO de; becerro El sup:er¡;enro 
;)FOt2-ICO prodUjO VI OUrne'lfO adiclonol 

en el COt)s¡JmQ y con eHo, ;.JnO nOlo';:)le 

gono:"'!cro de oeso en los vocos (T obla 7) 

6. AMAMANTAMIENTO 
RESTRINGIDO 

Lo olimenrocón ce los becerros pre
destete por el método del amamonro" 
tn!ento ---esrringldo es de uso frecueme 
en :0:; sistemas de prodUCCión oe lecre 
del trÓPICO_ Este 'T!É'rodo de o!imenrc
c¡ón de :05 becerros, mLy parncular
me;!"e el amomQí¡fomlenro POSf-:)í

Ceño ;¡a SIdo revalorizado, conS,Cleran· 
dosele hoy corno uno bueno alternativo 
poro lo go,<oderío troplee! (Dreston, 1 :\"' 
198;]) 

Entre :05 vemoJOs oe esre SI:.remo de 
ohmentoCiór: estón 

o) Se Increfrlemo la QrexlCCOÓf) rora: de 
leche 

b; Se reduce 'o IOClder'clo de maSilfls 

c) Mejor esrodo de salt.-d \f1'"'enor If':C:
dencío de dlorreas), mayor toso de 
creorrHento y mejor conversión 01,

frl€'nflClO (E() cOfT\porocló0 con 0(');' 
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ma:es ollmemados en bnde con :0 
mismo canudad de leche) 

d) COS~O de la olifrl,emec¡ón relativc 
mee,:e baJO 'odo vez q0e el bececro 
se cmoroonic después que 10 VQCC 
ha Sido ordenado 

Lo expllcac,ón f slológlCC que no Sido 
farmulodc poro lo moyor roso de CreCi 
m,enro y me~or convers:ór ollmentlclO 
eC1 los becerra; allmen;odos por el mÉ>" 
todo del cmoman'"omlenro resrnngldo 
es lo Si<;jUJ2'ltt¿'· el amamantamientO es
ri01ulo el crerre efecflv:::::: de la 90re"0 
esofóg:ca, de ro' formo C1ue lo leche In
gerido es r''Onsfendo d'recrorv=:--I~e al 
obarnoso" Ase el olimemo digenda pOst 
rum nolmente por las enZimas dlgesfl 
vos. per~nlte uno mcyor efic'encic de 
Ui:llloclón ronro de lo energía como de 
le proreíno. Ader¡,ós, los nUnemes (pro· 
teíno) neren un Imporronre efecto Si
nérgJCo sobre lo lJtdllooón de lo dl2fO 
rotol (Dreston, T r,., 198,3) 

Lo allmentoClón arnflcal de los bece
rros pcede ~por rozciles de <..In 'nade 
euoco '1IoneJo ollmenro"-:o de ¡os Qnl 
moles>. provoco' follas en el CIerre dé 
lo gmerc esofágico 

Es fomblén presumlb;e cue 'o mejor 
co:¡dod sorlfono, e: moyor conreGldo de 
grosc en !o leche resldGol (;:.osr·ordefo) 
ye: mayor "'jempo de ol!menraClón, per· 
miran vnc mayor IngesLón y absorCión 
de energ í o poro el <'T"llsmo n¡ve! de coc;
sumo ofrecdo por oltmenrcc:ón art,fl
clol 

Uro desventoJo arnbulda al Qmaman
"omlemo resrnngldo es q~e- se puede 
Induc'r onesrro y por rof'fO "'educir lo fer· 
'ildod de 'cs vocos Es'o desve'nojo ha 
Sido obseNodo CJor¡do se UTIliZO Insemi
naCión artifiCial, pero no cucndo el ser
viCiO es por momo norurol (Alvorez, F ~ 
er 01 1980) 



~ 

¡¡: 

T ratomiento 

e 
LIS 
pp 

1. 
lE, 
( Posro norufol 
US Urea y Azufre 
PP US t proreino protegido 

Tabla 7 

EFECTO DE LA 5UPlEMENTACION CON UREA + AZUFIIE y CON PI\OTEJNA PROTEGIDA 
SOIll\E El CON5UMO. GANANCIA DE PE50 Y PE50 AL NACIMIENTO DEL OECEI\I\O 

Ganado 
(glo) 

815 
J08 
750 
405 
105 

Forra)" 

42'1 
621 
812 
668 
017 

Consumo 

(kglcl) 
Totol 

424 
6JJ 
91J 
84/ 
017 

L US + 2 1~9 de hOflno df' alfolfo/dio 

Fuente: lind50y el al (1982) 

Peso de beterros 

01 nacimiento 
(kg) 

220 
309 
:32 1 
J21 
07 



Uno expi ICOOÓ:! O lo onrerior ha sido 
cerlvodo del 7robajo de Velosco, J er 01. 
(1982) Los vacos que affiOmOrlfOn Sus 
becerros mues~ron actIVIdad ovó rico el 
ITisma ilE'mpO que los vocos que "O 
omOMOnrQt), pero €', pICO Y lo amplitud 
de ;0 p~ogE'Stero'lO ürcdame es menos 
proru0C1ada Esro se asoCIO con los celos 
silenCIOSo::" ce:1 la dificultad poro lo de-
~ecCl6') del cejo y con el mayor éXlro de 
la mo:¡to notural en comparaCIón G)n 
lo Inseminación orrif~Clo: 

7. CONClUSIONES 

A pesar de lo crecierlfE' oceprOClón ce 
los slStemos de produCCIón de leche y 
come en el trÓpiCO. los voces de doble 
proOÓSlto hon rec,bido muy poco men
ción dE' los nurricionlStos. Ello explico lo 
escoso v'iormoClón sobre ;0 fisiología 
nunClonal de estos an;rnales 

Lo generotzada defiCiencia de proteí· 
ne, mir¡eroles, lípidos, el airo contenido 
de constituyentes de lo pared cE':ulor 
con uno bajo frocCló() pott?nClolmente 
digestible. lo boja re¡oClón hOJa/rollo. las 
vQrlaClones esroClor:ales en lo dlsporlb¡
lidod y co"cod y el balance de las pro 
d~c'os finales de lo digestión oe los gro· 
mfneos forrajeros rroptcales, ',miran su 
utl!izooón y restringen el comporto· 
miento mOdJcrivo y reproduCflv-o de los 
anlmales_ 

El baja consumo y lo pODre efiCienCia 
de uribzoCión de los pestOS troplcoles de 
meOlono o molo calidad esrón asOCio, 

dos ramo con los resrnCClonE'S que im· 

pone el subsrroro o 'o función rum.!ncl. 
como con el balance OE' nutremes dlS
pon 'bies 01 on,lTol Uno correce suple, 
MenroClÓ .. debe esror dirigido e opnrnl, 
zcr lo funCión rum:nol (Incremenmr el 
consumo de forraje) y o mejorar el ba
lance de nl.itrler,res (suplementa de p'e 
curSOres de glucosa, aminoáCidos, án 
cos grosos de cadena ~ür90, minerales) 
con el propósito de oumenror lo ef!cien· 
00 de ur-illzoClón ce lOS recurscs 

Los suplemenros indicados poro cum
plir con !o ser\alodo Q'T:bc son minero
les, sol, nHrógeno no proteICO, fibra de 
aira calidad (ejemplo leguminosos fo· 
rrOjeros), fuentes prorelcos de boja de 
grocabilidod ruminal, fvemes dE' ócidos 
grosos de cadena largo y carbohldratos 
solc:bles. oue aparrodos en peq~eño 
coNldod estimulen el ,endimle,-,ro bac· 
Tenano Sin o"'ecrcy el consumo de lo 
ciero bósico 

Por rezones de seguncod a estabil,· 
dad oel sisteMo deol¡menrOClÓn, e:; con
venjente generar en lo upidod de pro
d~CClón (finco) 'os suplememos de on, 
gen yegeal Esro es pos,ble con la ime, 
grcClón de culnvos 

Lo produCCIón estoClonal ce leche, 
hocle'ldc: COI'iCld'f los esrcjos flSloIógl 
cos de mcyor der:éJrid:J y eflCle,"'Cjo ce 
US8 de iluf:-,e(v€s con la :-er;;porodo (ilJ 
Y1GS! de mayor OOtF'do0(,O y coliGad de 
pos~os ~ol corno se p~OcrICO e'l lo 90f'0 
oerl:J de carrE' permmrio redl.Cir k:6 ne~ 
cesldodes de su¡:::lemenroc:ón 
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Conferencia No. 2 

Manejo de praderas en las zonas tropicales 
Gl)~'OVO Cub <os o " 

RESUMEN 

El manejo de los praderos (roclcoles con bese en aIro uso de insumes ImpliCO u,-; proceso 
de Intens¡{icoClón de fa producCIón ronto por unidad de sUperf!Cie corno por G.')¡mo! Los 
poslbiltdodes de ¡nrenslftcoc,'ón estón limltodos por ojgunos facrores del sueio y del 
amb!ente por Jo que Si? ono{llon desde el punio de V/STO de 105 espeCIes que componen 
Jos praderas de uso común ei uso de femitzoCión como uno formo de aumenrar produc· 
oón y de fos faerores de manejo de fo pradera como periodo de ocupacl6n, de descanse 
y cargo onima{ 

L05 prDderos troplcoJes de uso común esrán consmu¡das por espeCies gromtr,eos, gene
ralmenre de ongen ofr¡cof1o cuyo adaptoClón al rnedro ha sido objeto de QnólislS por 
VOflQS lf1vesngadores. Las leguminosos que en su mayor/o son de ongen americano. no 
han Sido muy lJTif/zodos en sÍsremos 1l1tensIVOS de prOdUCCiÓn debido o su fofro de 
permanencia en 10 pradera por efecto de foctores de monejo 

Lo ferttJ¡zoClón de los praderas en especlol con nJtrógeno se presen:o o /0 iuz de /05 
resulrodos obren/dos pnnopolmenre en Puerro RIco y Cosm RiCO. 5e des-iOCo fa copoCIdad 
de algunos especies de grom!neos {Joro responde! e lo apflcoCión de N. en ;:;ümCulo.r 

Nomer Guinea y Esrretlo La femllzooón t'1Jrrogef"lado es I.)flO prócfíco culrurol que resulro 
en el mejoramiento de la eoÍldad de! forraje porei aumento en e! conrenldo de Prore/roo 
Crudo que produce En condiCiones rroplcofes donde eXiSre uno época del oño con un 
pedodo Sl?CO morCQdO el uso de Nim:igeno poro OV('rren[CJrc monrener ,'o colJdcc CfurQr:re 
eso época no ha sido fOC!lbie con especies como JcrogUQ o ESTrello 

El manejo de lo prodero en ccndKlones !nTenSIVOS pero lo prodUCCl6n de leche se onohzo 
en rérmlnos del erecro de fo perrnoneno:::J de los anImo/es en lo pradera y el cambiO 
en 10 calidad del o/¡menro oue se obtiene como consecuenCia de! largo posroreo 

E! pOlenClol de producC/ór; puede esror I¡rrurodo por lo capoCldad del on/mol de conSumir 
suftCJf?0re conndod de nurnenres deb:do e io es;rucr~)ro de fos pOYOS rroolcJfe~ 

Lo .'t1formooón generado sobre .'Ylet1eJü de lo pradera debe ser !nregrado en Sisremos 
de uso que se encuenrron sUJeros o cambIOS en io d'Spon;b¡f¡dOd de forraje por efecros 
de chmo Se presenron daros de cambiOs en Joso de creCimlefi;O~ cargo cn:mo! y p;oduc 

---"-~"-~"" 

,?r:.:; A:;¡r::,- -:C~',;; Ph 

G00¡0~:':' J G'JC:',,>~,J u 
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oón er¡ cordiClones de rróplco húmedo En io propuesro de un rr¡-odelo para paree/a
miento en Guaremalo, se lÍustron Jos corocrerísncos del mone}o de forroJes de posroreo 
y de corre denrro de ia altemarlva propuesto 

SUMMARY 

The use of rroplCO! grosslonds relored ro ¡he condJrions of ogTicufrure Inpurs Jmplies o 
Vlgorous proce5S ef productlon by 5urfoce uO/( as '.'veN os by /ivesrod< un,r 

50;/ Qnd envlronmer'lrol focrors Ílmlr me poss¡bif¡ríes of Ifirensl{¡corion of the sysr@m'5 
prcducrion The púSSíb¡{rne5 ore onolyzed fmm rhe polfir of Vie\."o' cf The spec€'S rOOr 
conform rhe g/'Oss/onds of common use, feml/zonon 05 o way ro !nCréose prodUC{IOí)_ 
000 posrure menogemenr proa/ces, 5ucn 05 !he occuporion Gnd resnng penods_ ond 
rhe srocKlng rore 

The common use rraplco! grosslonds, consrtrured by speCles of grommo, generolly of 
Afncon origln, ,frove olreody been onofyzed by reseorchers The legumes, masr of whICh 
ore of Amerlcon oflgrn, ore nor wldely used In ¡nrensjve produCflon sysrems, due ro rhel( 
fow perslster1Cf and severol crher monogernenr facrors 

[ffeo of grQsslond ond femflzoflon espeCloffy wlrh Nirrogen 15 presenred occord¡ng ro 
¡he resulrs obtOlned In Puerro r(,Jco ond Coste Alco 

The porentJO! of some speoes of grommos srands cur, 5uch os rhe!r responSé ro Ntrrogen 
OppJ¡COfiOn. ThlS 15 pOrTiculorly rrue of speoes such 05 Nopier; GUHleo, Qnd Esrrel!O Fem~ 
l!zOf!Or; Wlm mis e1emenr /s a procllce rhor improves rhe quality of me posrure, resu{flng 
in on Increase in rhe va/ue of row prorelfl 

Unoer tropico! cond¡rjons, w¡rh prolonged dr'l SeGsons, me use of Mrmgen WhíCh renos 
ro Jncreose or l<íeep rhe quoliry of rhe pGsrure dunng me d¡y perrod, hos nor been passible 
w¡th speoes h!<íe Joroguo ond Estrello 

The rnonogement of gro5s/ond under mren$rve condmon,S, ter mili .. pro..7UCn0!1_ 150no!yzec! 
in terms of rhe effecr caused by rhe permonency of rhe fIV12SfOd, on rhe p05tvre" ond 
by the chonges occured 111 rhe posture '5 qua/nyas O Tesu/r of prolonged groz!ng penods 

The potennQi of produCtlOíl con be hmrred by Ihe animaí's copoory ro use plon r numenrs 
fue ovo!Joble InformOiJon en the rnonogement of gf0551or¡ds should be Inregraied ':ira 
:he sysrems jr! reiorlon ro :he posrure cvollabdri'y: becGuse cf weorher concJ;r¡O:iS 

Ti1i5 srudy pre;;en::; doro 00 growrh rare 5roc/~lng rore, ond oroducnon 00:0 were cQJlecred 
for o penad af .300 doys, ond under condmons af humrd rroplC 

The gfazmg schemes ond orher manogemenr procrlces Gfe ¡lfusrrored !n the pro{A'?se.:J 
model for Guaremoh 
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1. INTRODUCCION 

El remo de esre ¡roboJo se refiere 01 
írClnE'jO de prccercs en 'os zonas rrapl 
coles f'fT':pleondo ¡::>or<:l ello ~nQ ¡nv-er
s!ón Giro de Ins,.;rnos Lo vopuesfo ,nlC,eI 
de Ci:entm la preset':foClón rOCla condl
(,ones frop,cales de Oiro fertilidad "O po 
recra focnble debido o que en generoi 
:05 sueles de eSTOs condIClo'l€S son de 
boja fernlldad En clgCJcos éreos subrro 
p¡ccles qJe se asemejan mós 01 cm 
oierre rernplodo, eXlsret) suelos de ferTi
hdod aceprable Ül estos co.,dlclones las 
esoeoes torrCJeros y los slsremas de pro
dUCCión Gr¡;;zodos corresponcen mejor 
O Gn Qm~lente de chmo rer-nplodo 

El concepro de ¡'ire'lslficocón e:Yen
oldo como lo móxlme utilización de re
Cur'.::.OS poro oumenro; lo producclóc' pc~ 
unidad de superfiCie o por unidad de 
an!:llol, es lo base de esto oresemoclón 
[sro se debe a qU€ cuondo se hable de 
manejo de proderas eo"! airo uso Ce 
insumos, oollgoTOfíGmenre se hoce refe
re"'clQ o lo ufmzoCion de diSflnrO$ recur' 
sos desfFiodos a obre'')er .JnG iOyer pro-
00CClÓ:', por u;"'ldod 

Alvln P De T ,1978) nd'cc que entce 
;es foc-ores adversos que se han Iden~.
teGGO poro lo 'nre;'slficc(IÓn de !o pro
d~cc;6n en los sue:os de! 7roOlco están 
su pobreza mlneroL lo dificultad poro ei 
(1;enojE' :c a:~Q conc€'(irroClón ce A} y 
le rorcado f:;oc16n de P 

Podrícmos QGJpornos solamente de 
eHo'i oero poro mayor clo:'KJod en esro 
presenroClón vamos e rrOicr esros y 0<-r05 

remos orgcn1zados en €': sIgu1enre o~ 

del' 

En pwr-le:-- lugu se hoce referenClo o 
lo ,NroducClór-l de especies forrOJ6"OS )! 

o la adcptación que 110(; ren·do a algJ
('¡as condiciones ecológicas derermlf!o
(las Luego. se roce uno reVISión de lo 
'E'spuesro de los eSpeClE'S for;cJeras o lo 

fe""'¡l¡zoClón bCJo dlferef"vE's condICiones 
de maneje: lo cual expreso ei porenClo! 
de esro p:anrc po:-a lo prodUCCión de 
blorn050 A continuaCión se presenten 
resulrcdos obren Idos el' cHfe~en~es om
bienres scbre el e~e-ctc de! período ce 
pastoreo y descanso. así como 10 In
fluenc:o de :c presión de paSToreo, en 
'c producCJón romo de btü'YiOSO COMO 
orlltnol 

Por ultimo, dado q~e el manejo de 
los praderas debe ser prqducro de u'<o 
comblnoclólÍ de! conOCimientO de lo 1(')· 
rerccCl60 del suelo, 10 olar:fQ y el anlmol 
(por lo cuol !os resulrodos de lo 10v'estigo· 
clón deben dense Co:"o propJestos de; 
uso del forraje aJE' pueden ser Ufli¡zodos 
por el pcoducror), se ono'lzan algunos 
resulrodo') del efecto de: manejo de lo 
prcderc centro de un mode~o de pro 
dL,coón onl;")o; y se conSideren ios pro
p\...est o:3 Doro el manejo de prQdeiC5 er¡ 
ur modele '(1fE'nSIVO de prodUCCIón con 
gcnaco de do:)!e propÓ';lro E.'n Guore 
rrn lo 

1.0 ' t'ero~',)ro sobre rno:-~eJ:::: de prode
res E':i )0 zona -rop,co i e:, mlJy of"Y'lpho y 

'cs CO''''¡d1C'one:s ecológiCOS o las cuales 
se apliCO son r"uy vonodas Por eljo~ se 
r.a prefe~c!do enfcnz;yen los pnr¡clp1oS 
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del mo:¡ejo mas no dar rece~os, ~o Que 
d0' por sí es Impos,ble 

2. INTRODUCCION y 
ADAPTACION DE ESPECIES 

Los fierros de p~adero que se encuen
tron en .Amérlca Latino y o Jos que se 
refIere este ¡'roooJO 501: aqJellas de:"No~ 
dos <."Je bosques dor'de ¡os órboles h00 
SI de removidos y se Hnplde su restob!e~ 
CI(Y'jemo [je~),do 01 pastoreo, el COrie o 
el 'uego [JcI<E?r M G :J 978) InolCo que 
deo de lo'l corocerisncos C:1ÓS Imporran
fes de este tipO de pradera es Que su 
C00SmUC\ór: aorónlco esró fü'modo por 
uro alto pr oporC1ór: de grom:neos ex6-
neos pnnClpolr1erve de origen af:Ko0o 
h efecro. alrededor del 40% o; 50% 
de los espeCIes \":troduC1dcs o Guore
:-'1010 y qL€ se ha;'! corlSlderodo como 
especies meJorados, son dE' ongE.ln off! 
C;Jno y' en reCientes \nvesngoClones :-eo-

Ilzados en esre po;, (1ICA-IClAUSAC-DL 
GESEPE. 19~ó). SE? enconrró que en :01 
suelos de la COSTO Sur le eSQeCle predo
MlnO'''e es el pasto Esrrelle (Cynodon 
nl€'mfuensls). :lab,o 1) 

Lo predcr¡w--'OriClO de eso€>CJe$ exón" 
CJS baJO los m6s vOf!ados sIStemas de 
maneJO er: SUf'\:OS derivados de bosques, 
donde en 019:.1;10S cond:Clone::. ;0$ ¡::::ro 
ceros de jcrog:.Jo (Hyparrenio rufo, e G 
NEES) fle-,en mas de 20 ar.os (Cubillos 
198.3) ha Sido o!nbvlcQ e Jos slguler:res 
coracreríSIlCCS- ([}Q~'\e: M G 1978) 

~f\eslsrenca al pasroreo y 01 fuego 
Alelopor'o 

~f"eslsrerClo e peste-s y enfermedades 
Sistema de reproducCión 

Lo capoCidad de monre,erse los es
peCies Hifroduooos en uno pradera es 

Tablo 1 

PORCENTAJE DE OCURI\ENCIA DE GRAMINEAS DE PORTE ALTO Y PORTE 
DAJO CON DIFERENTES INTERVALO> DE DESCANSO 

Largo del periodo entre 
pasforeo, díos 

21 

.35 

49 

77 

1 P::;¡01(Um (T1QXIé'Tl\Jr'> e WVP0rr1'1f:?0,(. r'Jfo 

2 Axor'\;)O'JS C:::;:f,,",ore<,sus v POSO'::::0(F) 
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Porcentaje de los gramíneos del 
rOfal de gromífWl'os 

Porte 0110 (1) Pone boja (2) 
144 856 

200 800 

495 505 

277 
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lo que se denoml~O lo esrob,,;dod de 
lo pradera En ese caso lo presencio del 
orumo!, que en formo reglJior consume 
lo bloMosa dlSporuble, es un eiementa 
fundo:nenr-o! e 0 !a característico de lo 
vE?geroción, Tcr~lli (1978), Indico que di' 
c~o corocerisf!co esrá derer(Y1Inado no 
SÓlO por bs condlcones del ambiente 
sino fomblén por lo Inf!ue'lcia de' allí· 
mol pasroreando y por e' manej8 o que 
es som€'tídc En praderas nOiu'ollzodos 
somendos o diferentes Intervalos emre 
pastoreo, se ha ef'G);'j;TOOO que una pre
sión de pastoreo relonva:TH?f1te Bvano 
con períodos de descanso de 49 días a 
mós. predorr,lnon espeCl€'s de pone a!ro 
COMO Panicum maximun e Hyporrhe
nio rufa y desplCés de mós de dos años 
de manejo en condiCIones de: trópiCO 
húmedo de C€,(lHOamenca (GoIOVIZ, 

Le. 1981) 

Otros eSQE'ClE'S ¡oi;oduodas como le 
Esrrello Afrrcor,Q (Cynodon nlemfluen
sis). 5-e han mamen ido en adeccodos 
condiCiones de productlvldod bOJa dlrE'" 
rentes rrrensidodes de uso cuando e: 
'!Ive: de fernlldad del sueio se ha man· 
renldc ':I'\ocr,o, W 1978) 

;). LA FEI\TILlZACION DE LAS 
PAADERAS COMO UNA DE LAS 
FOIlMAS BASleAS DE MANEJO 

El uso de f,i?rtlj¡za:,,~es Doro b produc" 
oón de forrOJes ha sido orrpllomenre 
esruolodo en vanos reglones del rróplCO 
De los e:emer¡~os 0UrmlVOS el mós estu
diado ha s,Co el Nitrógeno En Puerto 
f\1(0, Vlce;¡re Chonc;er, J (~974) ha he, 
cha unCl exrensc rev!s¡ón de :0 expen. 
merncCló'i en es~e renia e IndiCO oue 
lo olre :-050 de c"eClmlento y prodUCCIón 
oe los forroJes troplCcles reqvlere que 
éstos sean suplidos con los nutnenres ne
cesanos paro mcnrener su oroducrvl
dad Algunos daros rnuesrron Que bs. 
pesras bOJo condiCIones de moderado 
fern:¡zoc:ón pveden reMover del suelo 

conr,dodes de 350 K9 de N, 70 1'9 de 
P, 400 K,g de 1\, 110 1<9 de Co, 70 1\9 
de Mg y Be K9 de SiHoiaFlo lo copoe
dod de lo mayor polTe de los suelos es 
Ilmltodo para poder proporCionar rodos. 
los (¡uffle;¡reS er lo conndod exr~c ido 
Sin embargo el receloJ€' de ;¡urnenres 
con los animales en Dosroreo es uno 
formo de devolver uno porre Importante 
de lo exrraído y monrener lo ferTIlidad 
del suelo 

;), 1 Uso de Nitrógeno 

GOjO diversos condiCiones se ha E'f)" 
comrado que los postos tropicales r€'S 
por den o doSis muy elevodos de N, Sólo 
algunos especies (0'1)0 Co"ngU!ero 
(Melinis mlnutifloro !leouv) y Axono
pus. h00 demosrrado ser poco ef¡Cle.,res 
en e: uso de; NItrógeno OpiICOCO Uno 
especie mü;<' extend¡dC! en mv('1cs pro" 
deros norur811zaoos como el k.l'oguo no 
responde Q apllcoCiones superiores O 'os 

200 1'9 de N/Ho/año Poro eSle "fX) de 
praderas la ferT;!¡zooón fllrrogenado 
poro Inrens,t1cor lo prodUCCión no sería 
uro her~amH2nrQ adecuadc Lo 0P:ICO 
(Ión de 0Jirrógeno en e,;peoe5 come nro
Chl0~IO (ynodo'l. Penn,se¡-um, DI9,~ona 
y Porr'cum sigue U0G re"denClo ~¡neo¡ 
pOSlilVO CO'! lo apllcooÓr'¡ de este el€'
rrenro hosra niveles de cerco de 1 800 
Kg/Hc/o",o sobre rodoen Nao,e', GUI~ea 
y poré (V,cenre ChanrJlc', J. 1974) Por 
arre iodo, ZO¡"üriU D : 1975) bOJo condl" 
clones de paSToreo en COSTa r,-,¡co encon
rró uno repuesto Ineol hosco 1 300 1<9 
de N¡"Iaioño eG produCcfÓ" de carnE'. 
paro luego dlS0"""llnulr E" :"JnO revlsló'! dei 
efecro del N!frógeno et1 OOSIOS cJlnvo· 
dos en el :-róplco, Crowder, LV: 1981 ) 
rv¡osrró la 9;on ccpClcldoc ce respuesro 
de algunos de ellos En k:l T obio 2 se 
(nuesrro el re(;dlm¡enro en (orroJE' seco 
e;¡ VOrlOS cor¡d:clones ecológiCOS 

Lo res;Juesro Q'Ológ¡CO de lO:' d¡ferer)· 
fes ~t¡::}8S de postos o lo oOllCOCIÓ.i de 
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Tabla 2 
~~~~~~----------

RESPUESTA EN RENDIMIENTO DE ALGUNAS ESPECIES 
DE GI\AMINEA5 (TON MSlha) 

-;---:-;:--:-:-:-c-
DosIs de nitrógeno (Kg!ho/año) 

ESPECIE 

o 
r-,:Jpler n 

(:~lnE'0 13 

(c¡,rrgCJ'0ro 9 

Fuente: AdopTado de Cro\.vcer ( 1981 ) 

N¡rrógeno, lleve o COnclJir q.J€' él nivel 
de opllcac:ón deDE' eSfQf besadc en ccn~ 
dI:::I002S de flpc econÓ:llICC El JSC de 
Nlrrógeno rarrlblér ha Slg:l,r!coda cu
mentes E'iJ el contervco de orore; no 
crudo de pastos (Tablo 3) y por lo fonto 
en el ncremenro de su COpoCldcd poro 
logror uno moyor producclón onimcl 
Dcronre le época de menor preclpira
Ción en el trópico hÚ"IIedo de CoSto [\¡CO, 

se ercontró que lo aplicación de Nírró 
geno de 45 o 955 KgIH%no Significaba 
mcyores oumen ¡-os de pese de Gnl mo
jes 020 praderas de posro ESire~:o, los cuo
les JOsooon de 0.128 o 0100 Kg/dío. 
lo que fue uno 'espJesro G lo calidad 
del fo;~aje ofíec¡do Sir, E'rl'borgo, en 
Co~dlClones del rróplco r:¡onzónlco de 
COS~O Rit::o ie ophcnc:ón de N"Tóge"\o o 
fine! del pe"-íodo de ~I\ .. .NIOS o praderas 
de pasto Esr"eUo no signifICÓ un meJora
m:enro en lo calidad del forroJE' dlsponl' 
bJe dvfonre lo época seco subslgulenre 
;Cerdos\ 19171 E0 esre semldo los 
praceros de ESfrello tleqer, Jí1 comporre 
mlE'010 $·milCli 01 JoregJc como he sido 

demostraoo PO[ 1 e~ºos LEer oi .. i Q71 ) 
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200 600 1.000 1.400 1.600 

26 37 48 56 59 

16 27 35 39 

14 12 

Lo 0p)¡COOÓ(i de fertilizantes y ei riego 
son f::::rmos de mochf:cor el ambientE' en 
el euo! crecen los forrCJE:S Cuando lo 
calidad de lo madero es bOJo como 90-
0erolmenre Ocurre en los praderas nCfu
ro:es o 00t0rchzocos, lo apllcoClón ce 
fe'T;hzGnres ocrece ser uno pró(~,co no 
MUy recoí'!:endoble En este caso, lo 
Siembro de legJmlnoscs puede ser U'1Q 

próctlco mós adecuado (H0mphreys 
L l1. ~ ~ 981) Sin embargo, en lOS úreas 
de meney:: mós IntensiVO de los ZOPOS 

rroplCoíes, 105 CSOC'CClo(~es de grarrí
neos y :eguml(~CSOS no flenen uno per· 
monenoo lo suflc,enremenre ;or90 pero 
lograr uno prade'o estable 

4. LA INFLUENCIA DE ALGUNOS 
FAGORES DE MANEJO 

:n:re ~os faCfores de manejo sobre los 
Que SE- Lene posó:; Icad de- ejercer o,gú'l 
npo de controJ, se consideran el largo 
del períOdO oe ;Josroreo~ el 'or90 de: 
período de descenso y lo cargc oil~mol 
o que se someter¡ ;05 praderos Esros foc
:"ores fle-c:en efeco sobre ;0 prGde:-o y 
sobre el anlmel q;';E'corsume el for:-qe 



Tabla 3 
~ ___ -'-~-=C'--""-~-=-~----'~~_ .. ~~ .. -

RESPUESTA DE ALGUNAS ESPECIES A LA FERnllZAClOI'I 
NITROGENADA EN CONTENIDO DE PROTEINA CRUDA 

c-:-~~-~-~-

Dosis de nitrógeno (KgN/hoioño) 
ESPECIE 

---~_.-----

O 45 164 374 500 561 816 955 

Pongolc;1 ) 64 8' 96 

Esrrello '~2) 77 íOC : í ¡ 

=--~-~-::-~--:c:-~~~--~~~~-~ ... _--_ ... _--
Fuente: ~1:; V,ce-r¡re Chof~::fe (1974) 

(2) Zc"lortu (197S) 

Corno los dferentes rOGores de mo·· 
neJo nenen uno nfllJenclQ que O veces 
djflere seg(;n el nIvel de los orros foerore::; 
que intervienen, I\orriírez. A (197.:1) 
plcnreó el uso de d,seños faconales In· 
compleros Joro COf'ocer la respuesra df:? 
:0 prodera cliondo se rnoreJo co:" el 
on,ma: En :G Tabla 4 se preSE'nrO lo pro 
cucClón eSflModo de pos~o Esrre!lo 
coJondo se un!!zc uno ferTIllzoCión de 
250 1<;9 de NrrcógenaíHcíoC\o y,,,,,, pre 
Slór de poscorE'O de 15 "9 de NiS ofreooo 

el anlmol por día e dlf€'(e(',~es pf:'r;odos 
de ocupaCión y descon:.o Lo prOdJCClÓn 

oel posto es moyo; e') perfoocs corros 
de ocupcc:ón < 1-4 díos) y cuando SE' 

url¡lzo~ perioeos de descoqso mós bIen 
cortos (14:21 chas) A r;)ed!oc que se 
aumenta e! periodo de OCJpOC1ón, los 
;Jeríadas de cesconso deben exfen" 
derse (sfn posar de 28 d: os), poro TrOior 
de C::)fI(THzcr lo prod\,)(clór: de lo pro· 
dera 

Tabla 4 
--~---c:cc-~=-=c=----::- .. _~ .. ~:=c:c-:--c-::c-:-::-:c=:=-:=-~~--

PRODUCCION ESTIMADA DE PASTO ESTRELLA DAlO DIFERENTES 
PERiODOS DE OCUPACIOM y DESCANSO (Ton MSlhoJ ---_ .. __ ... __ .. __ .. __ .. __ .. ----:-~---

Largo del perIodo de desconsQ(dias) 
largo de! período de 

ocupodón. días 7 14 21 28 35 
29 " 1 36 25 O 

" 05 42 42 36 2J 

7 2¿ )Q 44 42 ,34 

Fuente: Adcorodo 00' [\o(YHeZ ~1Q74; 
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lo produccJón de postos no es el úr;¡co 
fector de In,erés 01 analizar los dlferen:-es 
aspectos del manejo de lo pradera, 
debe renerse en cuen~a también la pro
dUCCIón aniMol Gorda Trujillo (198;)) 
IndiCO que o enoyor 'ieiT'po de periT'o, 
"enoo de los onlma~e5 en un potrero, 
dlsrn,f'uye la prodUCCión de leche Dor 
vaco En lo Toblo 5 se preseNa:1Q'gunos 
dctos omerlldos en Oiferentes conOIClO
nes ecológicos y con d::ere:",res espeCies 
de pesros. Se coservo que los períodos 
corros de permanenClo en un po¡rero 
~ovo~eceG uno mayor prodUCCIón de ¡e
che Esra se debe a la pOSlbil,dad de 
una mayor seleCCIón ya que en alguno 
de las rrabaps reportados, el lal'<;o oe 
dado de permanenClo ~n 1.,;n porrero 
E'sruvo QSOGodo con Uf' Oumento er la 
dlSpoc¡,bllidod TroOxlJondo coc¡ vocas 
cruzados en CaSIo Reo, Gut'érrez (1970) 
,J:liIZÓ oíl:moles ":srulados 01 esófClgc 
pore evolJcr jo calidad del olimento 
consufT'. 'do en praderas de pasro Esrrella 
E0 'o Tobla ó se presentan olgc:nos de 
los resulrados conde se muesrra que'o 
med'do que los onL'11oles permanecen 

en lo pradera los posibllldodes de selec, 
ClÓn dlSiT'inuyen y por tanro lo celldad 
del olime .... ,to consumido tambIén d¡5m~·· 
nvye en términos de la digestibilidad y 
del contentdo de proreino cruda 

Lo produccón de leche varío según 
el tiempo de "'etabollsmo de los r;u 
trientes, lo senSibilidad de le g'¿nddc 
mamona C! odIOS camb;os en la nV(I
Clón 

Lo InformOClÓn Clrado por Garcío-Tru
, ,¡O (198;)) IndiCO que e' período de 
descanso oe un potrero poro obrerii2r el 
méxwno uso del rect,;rso posto, es.ró '0 

fiLado por lo :ntenSldad del oosrareo A 
medido q,JE' la defolioClón es mós 1'1-

renso se requJt?re u'! mayor nÚMero de 
d;' os poro alcanzar los ,¡¡veles adecua
dos de dispo,,¡bihdod de forroJe poro 
mor¡rener jo produCCIón animo! Con 
esto se busco mantener lo pradera en 
un :'):ve: producnvo olro y evitar un der~ 
rioro en Su cornposicÓ¡ boráolco, donde 
algunas espeCies prooucivos seo n rem
plozados por otros de rrenor calidad, el 

Tablo 5 
----.-- E-FE-erO DEL lARGO DEL PEPJO=tOO=7D"'E::-PAS'C:C:TO::-RC::EC::O-

SOBRE lA PI\ODUCCION DE LECHE POR VACA (K9!óío) 

Díosdepermonencio 
Tipo de pasto -------

2 3,5 5 

Gerrnuoo Cruzcdo 70 

[)€'n~uda de 'o Cosro 55 55 

[)ermu(j~ de 10 Costo eo 75 

EWE'1I0 57 57 

Fuente: G\.¡tlérr€>l N\A (1Q74) 

GorcíCJ-Tru;I:lo r, ;195J; 

7 
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Tabla 6 

CAMBIOS EN LA CALIDAD DEL FORIlAJE CONSUMIDO SEGUN 
EL TIEMPO DE PERMANENCIA EN UN POTIlfRO 

1 
Dlgesr'bli1doc h n vltro" 
de moreno organlCo, % 680 

(onterll(lO de ;)ror€';~{) 
cruda. % 149 

fuente: GUilérrez MA (',97¿) 

manejo estó esrrecho!:',ente asociodo o~ 
per'ado de descanso y lo cargo animal 
o que SE' SO'l1ete lo vadero ExiSten oro 
tecedenes de cue en porreros de Der· 
mudo cruzado No 1 pastoreados coda 
24 días, se monre(',io uno oue00 com
posICión barónlco duronte mós de J 
orlos ,Gorcíc·TruJllIo f\, 1983) Por orro 
lado" una cor90 animo! aito ,.Jrido o U;'¡ 

periodo de desco~5o muy corro, ha C8V
sado un seriO dererloro de le composl' 
eÓn batán ca en praderas de Ewello en 
le Costo Sur de G~aremelo (H Vargas 
(omurlcoc:ón pe'sonOI 1985) 

:5ro llevo o !o neceSidad ce resemor:J" 
iO pradera con e~ conslgJ eme costo y 
OiTQS8 cue slg;¡¡~ICO denr"o de un s:sremo 

de p:'OGUCCIÓn onlll'"cl 

Le nvesílgOClór; feCle;,~e rnlJe,>r~c que 

uno de los fccrore~, c;ue pvede II¡TI!TO~ 

lo oroducc¡6¡¡ onlmal en pcsroreo er, las 
zonos ~rcQlccles. es lo dificultad de ob¡-e· 
(ler sufloenre cOrtCerWCCión de F¡urne0 
res en el c::menrc consumido Los rreba
~O$ Ce Srobbs (1973 y 1977) en Ausrroho, 
non d€'mos~rodo que :05 OOSfes rrOOiCO-

Días de permonenoo 

2 3 4 5 6 

632 614 568 584 569 

127 124 111 110 104 

les se carOCTenzo:'"! por fer,er uno bo;o 
densidad de ho;os con respecto o 10 con· 
ndcd de tallas y hOjas mIJerras. eXI$· 

nE>r"do varIaCIón E''Í7re los portes altos y 
baJOS del posflzoL 10 (UO' conduce Q vno 
menor denSldcd rorol del PQs~lzol Por 
lo rorifO, flobria vno Ilrl'lIrOClÓn fís,co 
poro qdP el orHmcllogroro con$tJml r eu' 
rame el f'empo de pas!oreo lo cor¡":dod 
de posro necesorlO pClfO ob~ener los re
quenmle"tos de prodUCCión En lo ).1_ 
gure 1 se preSE''tio lo reloCión que se 

he enconrrodo enire el romoF¡o del bo
(odo~ €': t,empo de pasforeo y:o produc 
(Ión de leche :)~8bb$, 1978) Se r,c ob" 
s2:-,,,'cdo qUé rr;Jer,rros mayor es el ro" 
moi\o del bocada ",ayar es lo conrrdcd 
de iecre que SE> obnene y m2flor es el 
nemQO de posroreo requendo po;ro ob" 
Tejer dicho voducc.ón 

5. INTEGRACION EN SISTEMAS 
DE PRODUCCION 

Le generocó(i de conOCImIentos so
b~0 el mo:,,2';o de lo pradero cebe esr-or 
onenrodCJ e formJ'cr uno es-rmeglo de 
uso derwo de v'" SISTema de prool.j.cc:ón 
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En ésto se debe buscor le cornbínoc'ón 
de los diferentes cornporenres con el 
f¡n de optimizo: 'o prodL;cClón desdE' e' 
punrc de vlsro biOlógico y eco:iómlco 
En lo propuesro de "srernos de p'od~c ~ 
c;ón se debe conslderor c1..,;ondo e; f::;:> 

r'oJe es lo base de ollmec;roClón, los 
efecros de! ch'TIo sobre lO d¡sporlbil!dod 
(CubClos G y Vargos, H. 1984. Va'gos 
H 1986) El efecto de la.> fcC'ores om· 
blei'fOles sobre lo producCló:-' y un!llo
eón del fC~íoJe ha sido eSfudlodo por 
P,ocho. W (1978\ E'''\ u:! modelo ¡men 
SIVO de procucoón E0 lo T 0810 7 se pre
senten los cOllblOS en lo taso de cree! 
miento y dlsporlibllidod de forroJe o iro
vés de un oño Se apreClQ que Cepen
olE>'idc de le época. se obtienen rasos 
de creomlenTO que so'" s¡gruflconvo
menre diferer,res Esto rom.:)lé;¡ debe 
cfeGar lo disponibilidad de forroJe por 
vnicad de Sl,perFlC'e debido o que en 
un 51SfefT'O de producoón como el qUE' 

se estudó, los períodos de descanso fue
ron Slmliares Orro ospeCie de: ma0EJo 
de l.:~ Sistema, se expreso en iG cO!U,;jílC 
de disponibilidad dE' farrOjE' por on'maL 
dO'ide- se p"oducen clguncs VanOClones 
erJ los per~odos como corseC;JenC!o ce 
lO dIsminUCión en ;0 con',dad de Ofllmo· 
les en oroeño, producro del término de 
'o lacroílClo Lo varlaoón e~) 10 'oso de 
UE:CI01lenro así como el ié~mno de lo 
!acronC,Q de loscnlmales duro~y-e el orlo 
derermlno los cambios e~ io cargo on'· 
mol y lo eflClE'nOa en to : •. mllzoc,Ón de 
lo oredE'ro COMO SE' prese0ro en lo Ta~ 
b'O 8 

Uno ferma de proponer :e Incorporo· 
Clón de recno~ogíc pero Sls"emos Inre(l
SIVOS de produccón, es o través de lo 
oropuE'sro de modeles alrerncTlvos en 
lo 'ormo yo c;scurrdo (("blllas. G. 
1986) En lo Tabla 9 se DreSenrG UPO 
déscnpCló:¡ de! Maneje que S0 debe se 
gu¡r con dos dIferentes npos de praderas 

Toblo 7 

CAMBIOS EN lA TASA DE O\ECIMlEMTO y DISPONIBILIDAD 
DE fOAAAJE A TIlA VES DEL AÑo 

Tasa de DISPONIBILIDAD DE fOAAAJE 

PERIODO 

Jl.!.lo-Ag~ro 

Septl(>iT'brE'·Ocrub~e 

Novu?-"'lbr(>--DICH?rnbre 
Eneo·Febrero 
MGrz~At;nl 

Fuente: Rcx:1>o (1978) 

crecimiento Poronimol Porsuperficte 
Kg MS/ho/dío Kg MSl100Kg P.V. KgMS/ha 

5940 
674b 
5720 
5120 
5590 

565 
720 
680 
,1b 
a9b 

J028b 
J6ó2a 
;]2120 
2707b 
15Cób 

CIfro;, COf) lo mismo letra de-,tro de co:u'IInas no difieren )tgnlf¡car¡vor->enr~ (P<8 01 ) 
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Tobla 8 

EFICIENCIA DE UTILlZAClON DE LA PRADERA A TRA VES DEL AÑO 

PERIODO 
Cargo animal Pasto consumido 
vacos/hoidio Pasto ofrec¡-do % 

Jullo·Agosro 61 J8C 

SeptierTIbre-Ccrubre 56 48' 

~JaV1embreDiClE'mbre 48 542 

Enero-FE"br'E'ro 58 57 J 

54 618 

FlJente: 'locho ~ 1 (78) 

Toblo 9 

PROPUESTA PARA El MANEJO DE lAS PRADERAS EN El MODELO AlTEP.NATlVO 
PARA NUEVA CONCEPCION, GUATEMALA 

--~ TIPO DE PRADE-RA-----

DE5CPJPCION DEL MANEJO Estrello AAg!eton 

N(/nero de ;)otfE'ros 911 9'1 
Grvpos en el hora 2 2 
Periodo de ocupoccn, d:-os 2 J 
Período de des:::o;y,C dios "'4-21 14·21 
Cargo O/'HiT'ol U A -he 7 35 

,:erfl. IZOClO:l (1 ) 

Nlrróg€'(,o 200 '00 
casforo ce 50 JU 

ys-aSIO i<:2JirlO:'o;'\O 25 25 

FuentE>: Vargas. H (1956) 
1 ~a fert,Lz:x ón SE' opl CJ de~O¡Jc-s de c:;dc Ciclo de posroreo er, lo éoocc de :~,j\'iO. en pones 

¡gua es ::roro e' nltrógE<lQ ',' el fósforo y el POfQSIO con :0 pnmero Op\'COClÓr¡ de n1rróge¡)(; 
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pora 10 reglón de Nuevo (oncepClÓf', 
Guaremala En esrc prO;Juesro se ccnSI
deró que el número de pOirero5 seró de 
9 a 11 sobre 10 base de lo eXf)efie:'1(lC 
de volidcv un modelo que renio un mo 
yor nVíT'ero Estos se manejoroc (0(1 des 
g:upos, dorde los vacos en prod:JCCiÓ(~ 
loan pilmero y eran seguidos ;Jor el 
g~upo de vocos secos y "'OVillos ::1 Ciclo 
de uso :::E? de(.lnló (omo el pedodo de 
005roreo y de cesconso q-.Je en e, coso 
de 1m pequehos fincas del área 50 C00-
$1deró como el mós Ind!codo por el 
co(wol que se puedo ejercer sobre la 
pradera El aspecto que he recibido es
oeciol atenoóq en el d'señ:J oe lo olrer
nativo de manejo no SICC el de defw,lr 
Ut' periodo de descanso odec'Jodc> con 
!o cual se- busco esrob,~jzor lo prodeíc 
Es de destocar romblén que la proouesro 
en eSTe COSO ¡ncl~ye un i(lvel de ferrdlzc
Clón po~o pOder tnGnrE'ner GÍlQ co:-go 
elevode como le que Se ",d,ce 

Los condiCIones cel tróOlco (nonz6 
(j:co de América Lonno Slgr,lf1con que 
lo rose de creomiec;fO y :0 dlsponlodldcd 
dei ferroJe no siempre será u01forme 
Los doros de la zona húrnedo de Cesto 
P,¡eo mueSTro", uno escoso vanaClón con 
respecto o lo q.JE' ceuríe en los óreas 
dOfide el periodo seco dura de .3 o :) 
meses En estas cond>clo;"'1es, se reCu!ere 
uflilzar 0lg00 forroJe de corre, que en ei 
coso de l\:uevCl (OftCepClÓ:i, ha SIdo de
finido como el NOpI0: y lO ~eucQena En 
le Tabla 1 O se presenrc lo propJesto pOCD 

es~obleClm!enío y manejo de los forroJes 
de corte que fo~mon pone de eSfQ olrer
r10!lVO 

Los dlferenres ocnvldades de maneJo 
han Sido estGclodas e:< vanos expen 
men;cs Ind:vldua:es y su unl!zOClón 
::::omo (omporen~e del Slsrema he s,do 
vOildodo en los flncos de los producrores, 

Tabla 10 

PROPUESTA PARA EL MANEJO Y UTIUZACION DE FOI\I\AJE DE CORTE EN El. MODELO 
ALTERNATIVO PAlIA NUEVA CONCEPCION, GUATEMALA 

ACTIVIDAD DE MANEJO TIPO DE FOPJ\A.IE 
Penniserum Leucoeno 
purpureum leucocepholo 

ESfo~edmiento 
Tipo desemilla Ve-gt?TOTIVO 5exua! 
CO"ir~doddesem¡ilo 0fO(v'hO 12-15 Kglho 
!)I:,ronco enTye :,:.;rcos 1m 1m 
DISTOPClQ sobre SU:-COS C5m Cho'TÚ 

Fet!lllzodón ( 1 ) 
Nlrrógeí10 t<.gN/hoJCo'te 50 O 
¡::6sforo, KgP20;/ho 50. 180 
Paroslo, 1<;9 K)Ofho 25 o. 

lItillzodón 
A,nrade-cor:€"m Q O-O 10 0.250. 50 
Epoco dE' CO'1e Lh.MOSO HJVlo:>o 
Forrr,C) de eso Ens1loJe f:IlS¡IOjE' y 

Fuente: 
1 El fósforo y el porm.,o se 3phc:lf! dE' lo époco !luv:oso 
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Conferencia No. 3 

Pasturas tropicales promisorias en 
suelos pobres y ácidos 

RESUMEN 

José M T oiedo* 
POblo E Mendoza 

El nivel de productlvldod y ofet1a de calidad de pOsturas en Jos zonas marglnoles y de 
,fronTero agrícola. con suelos óCldos y pobres. son los factores de prodUCCión críTIcos 
determlnanres de fa prodvcrrvidod roro! del sistema de doble propósiro Este foctor define 
ei nivel de Inrensldad de lo exploroClón (copoodod de corgo del slsrema) Incluyendo 
el grado del posible manejo paro vacos de ordeño. 

Ademós, el ofrecer dlferenres niveles de nUrrlClón eSTablea:- diferentes niveles requerrdos 
de adapraclón del animo! 01 mealo 

En generol, los áreas margInales y de fromero ademós de rener sueios ócidos y pobres, 
presenran fos sigUientes próbfemos, 

Suef05 !;mlronres POtO la producoón pnmono (posTUras del slsrema) 
Cftmos odvetSOS poro ta prodUCCión animal 

- Menor col!dad de lo oferro de espeCies forrojeros que los obrer1ldcs con espeCIes 
mslorodos 
AiíOS costos de Transpone y de mercadeo 

En parTicular en condiCIones de sobanas íroplcoies 105 (oerore!> ftm¡ronres poro lo explo
ración de doble propósiro son. 

- Lo bq¡O producrl'lJdod de espeCies nOrl'v05 
Lo eXlstenClO de períodos secos drÓST!C05 donde lo d1spomb¡{¡dod y calidad de tos 
pOSiUro5 disminuye 

Por OTíO lodo eXlSfe nuevo recnología de gran porenClO! basodo en gramíneos prom/50-
nos como AndíopogOi") goyanus,: Drochlorlo decumDens y úroch;oTiO diO'(oneuro asoClodo 
COl') legutrllnOS05 como 5rylosonrhes caplroro cv Caplco 5rylosonrhes mOCTocepholo cv 
Ptonerc Ce.'lrrosemo ocut¡{ohufTl y Arochl5 plnro! El rol de la !egu(rJfnoso en posrvras de 
esre ecoslsrema es prtnclpofrr.enre el de reduor 105 fluctuQClones esraClonales de oferro 
de energ,'Q y prore!no paro cebc~ vocos ioeronres y crío de remeros 

En el eco.s!'srerno de bosque5 !TOpico/es, io degradaCIón e ¡()€,srabllfdod de prodUCCión y 
compermvldod de fos posTura5 setnbrodos es el moyor probietí!o poro el desorrolío de 

*- !ngeruero Agró'-'omo PI¡ D Aponado ,'''efE<:: No ó71J Cell - Colombia 

,rqefH€-ro Agrónomo Ph D Aporrodo Aé:eo No 67~J Col - Co::)mbj(:; 
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sistemas de producción de doble propóslf:J Posruras rraolClonales no odoOiOdas o le 
condiCión de equdibno de fa fem/ldad del suelO (¡O perSisten y permiren uno rápido 
Invoslón de mQlezaS Aj Iguo! que paro las sobonos, se v/ene desarrollando uno nueva 
tffflOíogio de pOSfUros basodo en espeCies adoptadas [,l(re fas promlsonos f¡guro; Jos 
íeg:.Jmlnosm Srylosonrhes gUJ()onenslS ve Puca/tpQ CenrrosefTlc mocrocarpurn Cerwo" 
semo pubescens, Desmoo!um nererophy/lurn, D ol/oi:foill..Jm herero{)yiifum y Aroch!5 
p1r;iOI Lo mismo que !O$ gromtneos A(¡drO~"1()qcn qoyonu5 Drcch!oTio bnZaf1iha cv M.o" 
rondú y C3rochJono drcfyoneuro Es el rol de aSoCiaCiones gramíneo-leguminoso, efecnvo 
en f!Jor NITrógeno del Ot're, e/ave poro 9Qronnzor el vlgcr y com{Jermv!dad con malezos 
.y o:ro rltVel de reClclcl)e de íos Í!umenres neCeSOft05 po:a 10 6pnmo producf¡',Ildad y 
e::rob/íJdod de p05ruros en esre eCOSISTema 

SUMMARY 
rhe íel/e! of produCilVlrj ono rhe posrvre quo/¡ri afterred rnorgl;;ol zones Qnd orecs of 
¡he ogncuíruroJ lronner wf¡!ch hove OCid and poor 50tfS, Cor)5flfufe rhe ameo! produo!(.l{; 
focrors rhot determine rhE' roroí prodUCí!V1tV of rhe dual purpcse 5ySíem These f,eJeror') 

define rhe exp!olrortotl ¡nrens:iy leve! (Sysrem '5 sroc/<¡rng COPOClIy) :nciuo't'n9 rhe 
of monoge(nenr i705slble far m/!I":ing CQWS 

in genero! rerms, rhe margino! ond fronner oreos oparr {rom hovfng ood and ooor satis 
O/50 hove rhe foiicwlr;g probfe/ns 

L/muanr SOJis for primor',.' prodvc!ion (post'.Jre sY5¡em) 
Lovver quahry of rhe foroge speGes offered rhan mor of ¡hose obrOlned wlrh remperare 
speCtes 
Hlgh rrorÍsporr ond mori~etj,lg C05ts 
Pornculory: !ti rhe condmons of rroplco! 50vQnnos me dual purpose 5y:srem expJoiroi,on 
iU;J!ront foaors ore 
Norrv1? speoes of fow prOdUCfiV!f'y 

!lIé ocurrence of drO${JC dry peflods whlch diStnln!shes (he ovodob¡fny Qnd qucl:ry of 
posrures 

Tflere 15, on the orher hano ,he new rechnoíogy ',to/hleh offers good perspeC(ive:. by rhe 
expfolfOr,on of proml50ry gromlneous ond iegumes 5uch os Andropogon goyanu5, 
Drochiafo decfJmbens. Qnd Orochioro dictynoeuro, oSSOCIOTed WJ!h fegumes ¡¡!,;,e Sty/<r 
sonmes copltaro (V Copleo. $ty/osanthes macrocepha/a cv Pionero Centrosema acu
tifo/lum, ond Arochls pinto;' 

The /egumes role In pastures af this ecosysfem Is mOlnly ro reduce the seasonal 
fluctuar/ons of rhe energy ond protein offer"d to fotten/ng, loctatíng cows ond co/ves. 
In me tropical faresr ecosystem, !he degradarian ond un5fobility of production ond 
!he competltlvity 01 plonted pastures Is !he moln obstade ro the developmenr 01 o 
dual purpase production sysrem. Traditlono! postuleS, not adopred la the equilibrium 
condiflon of sDi!'. ter/lllty, da not persisr. Furthermore. r/¡ey ollow for o fast weed 
invosion. As Ir hos been dane in file sovaMas, o new poS/vres rechnolagy, based 
on odopred spedes, 15 being deveiaped. Among the postuleS mot offer /he bes' 
perspectives are file legume. Stylasanthes guionetl5is V5 Pvcolloo Cenrrosemo mo
crocorpum, Centrosemo pubescens, Desmodlum heterophy/lum, Desmodlum ovo
tifolium. ond Arachis pínfoi; ond rhe grcmlneous Andropogon goyonu$, Drochiorto 
brizontho c\/ ,\tlorondG', ono lJrachiofÍa dict/oneuro. 

The role of 05SCCIQlíOfiS cf grommeous-iegumes. offecnve in f.'xing n¡frogen from rhe Oi' 
,.) very Importonf ro guoranree rhe v¡ro/1ry ond compeflflV!ry w!!h weeds ano' o hgh feve,' 
of reCYc!i09 numenr vvhlCh 15 neceS5:Jry ro obmlp 0PI/(1iUfi produCiiVli}' ond srotlll!'Y ;)f 
pos:vres in such ecosy5rem 
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1. INTRODUCCION 

ti"'" los trÓpiCOs, uno proporCIón suoe· 
flor 01 90% de le producción de carne 
y leche prOVH?ne de SISfemas de produe> 
clón en 'os que el poS'oreo y lo utilizo· 
ción de posros de corre es lo fuente ;)rin
clpol de alimenTaCión del ganado C5<?re, 
e y Voceare. L, 1984) 

En regla~es par deba;o de 1 500 
m 5JI. m. es comú;"¡ t''1contrar sisrer:lOs 
garoderos de prop6sl'o m01nple (carne· 
leche'TrobaJo) con animales adoptados 
Ilos tourus de npos y rozos criollos. -ne
IlOS especiohzodos. En comrcste, en 
óreos mós húmedos y cólldos, con alru· 
ros Infenares a 1 000 m s n m, lo gono
dería SE' desarrollo sobre lo base de bo· 
vinos Bos ioolcus de m01rlples npos y 
rozos. o'rar;;enre adaprados Además, 
en esrcs óreos, el mestlzoJ€' entre 80S 

indlcus y Dos tourus es común y 105 ani
males cruzados ~esultor:res comO.n00 
c.arocierístlcos de adoproCl6n 01 clima y 
moyar pore'lClal de carne y leche De 
eSfO manera, y dependle,do del grooo 
de cruzamlenro. el ganodo boVino rrapl 
col \/oríe omphomenre en (uoniO Q po
terna! gE.'nénco de producCión de ccrne 
y leche ° ere cuanro a grado de odapro 
c:ón 01 meclo 

F~ecu(?nremerte se lIorr-o gcnado rra· 
pi cal de doble prop6slfo Q equel que 
nene un airo nIvel de sangre eurooeo, 
que pa>forea en áreas favorables poro 
50 alimentoClón, y que nene buen 'liQ, 

neJo y explo'oClón, es dec:r, aquel que 
esrá ubicado en areas cercanos e les 
mercados, sobre suelos férriles de vaco-

Clón agrícola, donde se cuenta con VD" 
riados recursos de ohmenrooón Csuüpro· 
duetos agr:colas) olternanvos y comple· 
mentonOs o lo alimentación de pastoreo 
con espe-~ies forroJeros iropICOIe-s d(':> alta 
productividad y calidad como Digitorio 
decumbens, Stent, Cytlodon doctylon, 
(L ) Pers, Cynodon plectostochyus, Cy
nodon nlemlluensis, Ponicum molÓ
mum. Jocq. ere [Jeja esros condiciones, 
con 0n bcen monejo de los recursos dlS' 
ponlbles, es fác l obrener medios O oltas 
prodUCCiones de leche 

Sl'l E'rr,bon;o, esros SISre0iOS de pro
dUCCIÓr-, enfre'i"ron, hoy, el dilema. de 
cumefl¡-O~ Su p~Odl)criVldod a niveles rol 
vez sólo alcanzables (0(' on (Y)Gles es;:>e· 
c!oilzodos en confl'loml€'nto o desapo
rece~ de €'SfOS zonos en respuesro a pre~ 
s:ones por tleriC pero dar paso o ~o (H?CE>· 
~cno exponSlcn de lo prodl,cClón de cul
r,vos Cor;~o consecuenco ce eSTO, esre 
s,srema de prodUCCión Viene Siendo des· 
p:ozodo o zonas rrorgl:1oles poro la ogr¡
culru:o dOfide enf~enro Slr""oClOr'es mas 
adversos de !{,,troest;-ucruro y alros costos 
de f:"ompOrie y mercadeo ode;>¡ós de 
opoones escosos y de menor calidad 
pare b GÍlme:1foc.ó¡¡ del gonodo 

Los especies feno)eros y :05 cpClones 
de ahmenroClón corr:blorón depen
diendo de lo oob'ezo y aCidez de los 
sue:os :0 ;n1S ..... ¡O eue de lo dlsponlbil1-
dad de aguo y dls:nbuc'ón -de lo prec'P1-
~ocjén (le esrcs 20<10S fY10rglf'loles, Esras 
¡¡"1/tomes de:',r'en lo p~oducclón primo· 
r,o del slsremc jo qUE' >m:ro o su vez el 
nrvel de procucflv¡dod del s:sremo toro! 
de produCClÓc, Estomos hablando de 'e, 
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glones (Oí: paSTuras de menor COpOCi
dad ce CQcgo y meno' calidad er lo 
oferro, ccnce ¡os niveles de fílo,:eJo e 
I":~ensjdod de l,;SO de :0 rli2iTQ son ['neno 
res '/ la dISPC,¡ibllldod econó:nlco ce Sl)

pleMeccos Olme0f1C10S 0S nulo DOJo es 

ros condiciones los reqt..:enrrlemos de 
CQPoodod de odop¡oo6n de ios anlmo
les son ('joyc~e'i deflílléndose :Jsí nive
les ~ós baJOS dE' porenClal genétIco 
poro lo producCIón de leche Lo prod~JC
r,vldad y o"erro de cohcod de los pasru
'-es (produccón ;:mrr~::)ílc; en estos Sisre
mas de procuccón e¡ óreas morglno!es 
ji de fronrerc, es SI0 dudo el facror :I(i"; 

:onre crírfco de lo p:oducnvldod 

Ce,,,; es~o, se qu er(;.:. Ilamor fa crer;cion 
sobrE' 10 ~-lecesldod de enrende"-Ias 'ela
Ciones de! eCOSlsrema (suelo y chrno), 
p·OdUCC1Ó ...... i P:''iI0 r e/productividad en! 
rncl/rentobilldod, cue ocurre') o nivel de 
ur, )lsremG oe p:--oducc!ón SI n() se ¡-eco 

0OCE'n ios i'(Dlrcnres del S6r<2riO CE' pro
jl;CC:Ó0 en cuanro o los primeros fOCiC

'€'s, será uTépKO pensar e;; SOiucones 
econór¡,'cos Los soluc,ones récn¡cos de 
beno:1 eSTar clngidos O ormo01zor (bus
GJí e; balance) lo:: fOCTores de produc
oón COí' lO;:' recursos nOfurQ:es dlsponl
b'es, :J menos que lo gO;íoderío seo un 
'robb'y'-"~ e,"1 ceyo coso el foc;or ecor6-

Plica no cuenre 

En esre VOQQJo se dlsGren 'os moyo
,res Lm¡ronres pmo lo prOdUCClÓ¡; de 
corne y lecne en pos:cteo en áreas mar
ginales del rró;J:co y se ,~oce :.)00 revls;ón 
de las alre-T,oflvoS tecnológicos de pasru
ros que requieren oe mínimos Icsumos, 
poca las eCOSIsrema$ de sobonas y bos 
ques troplCoies de Amérlcc 

2. L1MITANTES GENERALES 

Los áreas rnorgíncies y de froncera 
og6(010 del cO'-',nneme lorl'loor'1en
c.one SE' coraCl€'flZQit oar reíer 
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Suelo,:: .:::;rec::ml''lONeme,''lre áCidos y 
pobres que Im01de0 lo LJflIIZGC,Ó¡' de 
especies de reconoCIdo producnvldod 
y colldcd e~ condiCIones de suelos 
féroles 

(hmcs predor;:lnO'ires coiurosos que 
eXigen airo gredo de odop~CCJón del 
gcnodo, y penodos seccs de durcc:ón 
vonoble q:.Je l¡m,¡o0 esrCClonolme-nre 
lo produCCión or¡mO~lO de: SIS7emo 

Grcmheos rDf;'OjerOs Que e'l gene
ro! ne-nder. Q tele v "no r;;€'nQ:- coh 
doc que los especes de c'!mcs rem
piadas (Mi~son, D J 1950, Morr, 
GO 1981, Norron D\J./,1982; re-n
dH.':':>rldo !es primeros e ser de:. nlveies 
de cOnsumo cIgesiib1hdod y ceme
('ido de mne:-oles mós baJOS que ~os 
seguncos Esro Sin duda nene efecros 
il~lromes ;:irI'Íc,polmPNe sobre lo 
producnv¡dad p::x crllr'roL e<:.peClol· 
menre en C\JOr(o e leche 

JehClente Inf'OeSrruCfUrO VIO! cue se 
frodvce en clfOS cosrcs de ~rQnsporte 
y mercadeo 

Es;os co;ocerísncQs Fi1pOílE>íI severos 
>'1llrOnies sobre lo procuctlVldod pflfY1Q
r,e (posru'D) del Sls~emG lo ,TlISfY10 qJe 

scbre el 00tmOl 

3. ECOSISTEMA DE SABANAS 
TROPICALES 

3.1 Um;tontes 

E0 los sobor¡os r~oplc)les bt€0 drE':\O 
des isoh'pe;réímlcos e sorérm'cos (Co
chrone T erel 19(5) de Aménco Tro 
plcoi lo vegeroCló"', (jor~¡rol esté; con)~; 
rUido orecL':;:lllnOnre¡T1eme por grOf\) , 

neos bOJo proporclé-"'I de le<;urnnoscs 
y nlVe!es \JonObles de orttJSfOS y árbo!es 
(Jiydensteun, 1967) Esto vegetoClón 
hete"ogé"1ec ;:>roducE> enl~e J y 5 ron€>· 
lodos de tv\SiHc A 1972) 



10forrvnodome(1'e, oirededor del 
70% de este creCnT>ento se pierde pOf~ 
oue no es consu'C1ldo por el gonooo y 
debe ser usado como combustible DorO 

meJoror, medlonTe q..;emas pe"-fÓdICOS, 

e! vaior ·'"':uu,rwo ce los pioderos (Huer
ros, ", er 01, 1978; Paladines, O y Leol 
L, ~981) Ei, rerrnlnos de proteína y 
€-nen; ío. los p~od0ros (,Ofurales de los 
sobonas f:-op!coies presenro:", defICie~, 

(105 morcadas pera la pcaducC!ór de 
cone y mós cú:-¡ paro te p,oducclót; de 
leche 

Lo capaCidad de cargo de lo sobona 
nativo es muy boja fluctuando emre O 1 
a 02 UAiHo (Vera, 1\; Sere, e 1985) 
Por orro porrE:\ ocurren oeriodos de SE'

quía pronunCiados duronie los meses 
de nov'E'fl)bre e abril a! no:-te de! Ecuo
dar y entre M8YO y septiembre en el 
he:nlsferio sur, los cuales dsmw1uyen 
d;ósr¡camenlE' io alerto de forraje con 
pérdidas de peso y mortalidad de los 
animales CGoede", W, et 01, 1980) 

Ademós muchas de eSiOS zonos son 
óreas de- fror¡fe~a COI' derlcenre lnfroes· 
truCiu~c V:OI y olros COsfOS de rranspo;;E' 
Tooo esro determino que tos s:sremos 
de p;oducCló:"1 predOltl:;"onres, sean ex.
renslvos de crio de gcnoao de corne 

Se pl..5ede cf!r'Y)or q'VE' es Imposible lo 
producClór: de lech€;> e'l esre ecosr~,remo, 
SI"'; el uso de oosruros mejOrados qLE? 

permlron une mayor pr8d'~crlvldcd pcr 
oree <copoCidad de corso) y Ijr;o oferra 
de cOlldoc (proreí 110 y E'r,ergic) esroble 
o menos fUGUONe o rrovés de lo:. esto" 
Clones secas y llUVIOSOs 

3.2 Tecnologio disponible 

Los ó~eo$ de setono de~ rróplCO ame 
rlcano r¡on Sido colo('Jzodos paTlol
menre por especies cfnconos 1;,.~rGduc¡· 
cas o íHJesr:G coriflnenre eil forr:;o O(CI· 
demo! en :'lemp05 del co¡,e~Clo de es-

clavos CPorsons. J, 1972~ Este es el CO'.:iO 

de Hyparrhenia ruto y Melinis minutiflo
ro, Hyporrhenio rufo se encue'1rro mer, 
glr10lmenre odcprcdo o estos eCOSI5ie 
mas pues poro U;¡O esrob!e proddccón 
boJo pastarE'O requiere rLveles de feriii," 
dad de les 5;Jelos rr.és alros qJe los de 
:05 Oxisole~ oredomlnonres en los saba· 
nos íropicoles del conTl:ienfé Por otro 
lado, resultados exper,menroles ,-nues
tron que e' Melinis minutlflora SÓlO es 
copoz de produC!' e",tre 80 y 100 Kg de 
ganancia de peso por heclóreo sup'" 
rondo o lo soban o nativo en copocidad 
de cargo y product¡vldad por animal sólo 
durante e, período de llUViaS (Paladines, 
O y Leal. J, 1978) Estas gtamíneas no 
han permlrldo lo lf'¡tenSlficoClón yesíabl
lidad de lo produCClóCl pnmor,Q del SIS' 

re0'1Q como poro susenlar O abOSlecer 
explatocones de doble propósito 

Se debe, sin emborgc reconocer que 
algo de dc~:e propos,ro Cordero de .vo· 
cos de cerne) ocu~re en ios sobonas de 
Venezuela y en lOS Cerrados del Grosd, en 
osoclaclón ::~Cn el uso de residJos y SL:b· 
producíos ogr;colos provenientes de c\)l
flVOS Inducidos en esrO$ loros de fron· 

tero medlonr-e s-Jbsldlos ltjcenrvos y 
\Jno mejor ¡nfroeSfrU(fdíC de fr:J:'1SpOrre 
CMlnhorst, 1\. Wen,ge' J H, ',985, Ples
SOW, c. 1985) 

UríO nuevo generoClón de especies 
de gro~í(¡e:Js v le9urr,nosos forroJl2rOS 
cdoptodos y de lT.cyo'" prodU(f!VIdod y 
eSiobdldcd perm¡j>;'ó io :('re;jSlfíCOc'ón 

de los :j'Síen10S de prochJCc1cr'I ncc,endo 
roer b:e lo go:,oderí o dE' doble p~OpÓSjto 
er esros ecosls,temos de SObOi¡CS rroplCO' 
les 

Erwe 105 (';uevos cpeones reCÍlo¡óg; 
(OS. debe(':j()s (Tlei,c,onor lG I3rachioria 
decumbens. q0e he susr]t-Jldo vent0Jo· 
samenre los poS';)S de Hyparrhenia rufo 
y Melinis minutifloro e~ esros ecoSlsre 
r:-l05, deO,ce; O s,.}S ccrocreríst:cos de 
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odoprabllidod e i05 sue:o:-, oob~es y ÓCI 

dos 0'·0 producción de blOiTlOSO y foo· 
Ildao de rrür¡E'Jo ~jí1 embargo, debido 
o Su olro suscep·'bllrdod 0, craque de 
,ol,vozo éAeneolamia spp, Zulia spp 
Deois 'po, Mahanarvo spp ere) qJE' 
ofecro rQr'~c 10 dsponlb¡!,dod de forroJe 
cor::) io ca!,dad y E'5f0ol l lood de lOS pc¡s" 
~uro5 expons1ón en 105 sooon05 :-rop:
COies del C00flnenre se con:, cero de olro 
nesgo 

Orro qrom~· nec dl's;ponble comerool
me'''''' es e Andropogon goyonus 
:(10; 62:), CV Conmac;uo 1 (ICA 1980), 
ev Plano'-'r1o (CPACiEJI,ORAPA 198m 
CV So'! Nvy:,;ín ONIP,b., 198J) CV Sobo, 
nero CFONAIAP, 1983), CV Veronero 
(IDIAPiU, PonomáiONP 1983) Esre gro, 
m10eo nene Uf) OliO nIvel deodoproCJón 
o su€iOS áCidos y pobres es copoz de 
producir ba~c condiCIones de :;oJo d¡spo
!i¡bl:ldod de 09'..,,0 y flerie J!iC olro reslS' 

renCIO al SOI'-VOlO Su produc;v¡doo 
como grom;neo pu'-c es slr"'(),icr o :0 de: 
llrochiorio decumbens :IODlo , , redu 
CI20do jos pé¡d1c!OS o momer, e0do el 
goncdo duronre les meses secos y pro 
dUCler¡dO tJE'00S gO'iOiK:OS dE~ peso d~) 

rome lOS pel"'~odos 1h..Mcses Se debe 
mencionar q"e por su hábiTO E,recrO, es 
uno 9ro~íneo oue dejO espoc,os libres 
y que Sin lo aSOCIOCión con leg0mtno-:;os 
es mós difiCil su manejo y meno~ (',TOO; 

I,dad que el Ilrochioño decumbens 
~CIAT 19841985) 

Orro grGmí~eo que se ha dlStrlbv,do 
en fos Llanos coiomblcnos pn:iopol· 
meífe ceb'do o su fOCllldad de eSfable· 
Clmlen~o v€gerorvc airo agresIvidad \/ 
copaCldad de carga ~2<~ UAJHo) es el 
Brachioria humidíco10. Sin ernborgc, su 
rrvel de C:;:¡SU"':'10 y prOTeína son bcJOs 
y los ganonCics de peso ob;-er\ldos sen 
me00 re5 de JOC g/cnlrnQUd:c lo que 

Tablo 1 

PRODUCT=IV-:::ID:-I>.C:D-'I>.:-:-~::-:IMI>.L-:-C DE DIFERENTES Pl>.SrullM 
E~ LOS llANOS COLOMIlIl>.NOS 

PI>.srullM 

Sobona 
Andropog:::;n goyonus2 

Drcchlono decumoc-ns;) 
AndroP0g0n gcyanu5 + Stylosanires cop,foro cv CAPICA 4 

A:ldrcpogon goyonvs + (enrroserr--o 50 ') CiAT 52776 

1 Poladines y L€'Qi (1978J 
2 CIAT ~198Q) 
J CIAH19861 
4. T ergos er 01 (1984) 
5 CIAT :1987) en pré'1,a 
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Gl>.NI>.HCIADE PESO 
Poranimal Porha 

75 
107 
116 
180 
158 

15 
214 
190 
285 
22>7 



resulroría un fuerre Uii¡fOnre ooro pro
dUCir leche (T ergo" LE, et al , 1982) 

Enrre las nuevas gramíneos en avan
zado eSTado de evaluación SE' encuenrro 
el Brachior!a dictyoneLlro (CIAT 61 :3:3) 
de aparienCIa similar O la del Brochlorio 
humidícola. Entre sus atributos estó'1 
uno calidad superior en cuamo o con· 
sumo y proteína (CAT 1984) y su cope· 
Cldod de producl' efiCientemente semi' 
Hos sexuol en los L1onos colomblonos 
sin emborgo, tiende o ser Ilgero('0em~ 
menos ogreSlvo que el Brachioria humi
dfcolo. 

Lo recnolcgio ce min¡mos l'lSUmos 
(Sí~ ferrilizoClón con N) besodo er 9[C
mLleGS adaptados e:i monoculrvo es 

capaz di? ncrernemor los niveles de pro
dUCCiÓn pnmaClo del slsrema. levontondo 
lo copaCldod de corge> de O 10 2 o 1 O 
1 5 UAlHo Esro perm:r:no lo InrenSlflco· 
Clón del slSteMQ Q rllveles en los que se 
podría moneJor animales en ordeño, s~(' 
embargo, lo esrobllidod de lo aferra el' 
cantidad y colldod eSp€Cloimerre du' 
fQt]re los períodos secos seguiría siendo 
i:miíon"'e 

Leguminosos adoptados y compaTibles 
con estos gromí0eas cump!jrón un rol 
cr(nco o! esrcbll¡zor lo aferro de calidod 
pero el Ot";lmo! y IIJor nnrógeriO del OlfE' 

paro el Sistema de P051"'OS Emee ellm 
la asocloclón del SlyIosonthes copiloto 
cv Cop.co CCIAT 10280i liberado por el 
ICA e" 198:3 poro los ~Ionos colomb,o, 
:;05, con Andropogon gQyonus, pro, 
duce I')cremen'os de alrededor de 60% 
en prodUCCión por a01mol y oe :30% en 
producoór por Ho, sobre los obtenidos 
con Andropogon gayonus solo (T oblo 
1) Similar es el caso del Sobono Macro
cephola cv P'onelro (CPAC 139 = CIAT 
1582) noml~oda poro ilberocló0 por 
CPAC poro los Cerrodos broSlleros, así 
como el de los SlyIosontes copiloto 
ClAT 1078 Y 1019, que han Mostrado 
excelenre capacidad de perslsnr bOjo 
pasroreo en osacloc,ón can Andropo
gon goyonus. 

Pronto se conraró con orrosleguMlno" 
sos adoptadas o las cardiclones de pa. 
breza y acidez de 05 suelas y reslsren:es 
o los enfermedades y plagas, coma los 
que hay se encuentran en esrodo Ovar.' 
zodo. de evolUoCl0" en los Cerrados de 
Oros!1 y los q.JE' se vlE'rlen evoiuo'ldo y 
val ,dando G nlve! de- productGres en los 
Llanes coioniblor¡os Esté úlnmo es el 
coso del Centrosemo ocutitoliLlm ClA T 
5277, legu'fllnoso compatible con AA, 
dropogon goyonus y Arochis pintol 
CA' 17434 comoorlbles con gromineos 
del género brod"ctlo 

En lo Tabla 1 se observon :os ganan· 
CIOS ?nuoles de peso por o,lffiol y por 
hecrareo poro dlferenres posrura~ obte
nidos en el Centro NOClonol de Invesrlgo· 
clones Carlmogua CICA/ClAn Corno se 
observo, los gramíneos solas Andropo
,gon goyonus y Brochiorio decumbens 
supero .. en mós de 10 veces la produc 
nV1cod (gananCia oe oesa/Ha) de la So 
7:lono lv',le~rras que los OSOOOClones de 
Andropogon goyonus can legumino· 
sos superan lo producnvldod por necró· 
reo de los grom í ~eas solos, Esros gonon 
cías SlJpericre~ por heciÓreo no son de
bidos o Incrementos en ccpoCldad de 
cargo Estos se deben prlmardlol""e,te 
e una mayor esrabll,cod de la oferto de 
centldod y calidad del forroje en lo oso· 
CIOCiÓ'" espec,clmenre durante el pe 
ríodo seco Esre r81 esrab:lizador de la 
leguminoso es eS€'0Clol especioimer"te 
poro lo prodUCCión de eche Los meya· 
res gononClas de peso en OSOClOClOflE'S 
en comparaCión con grom íneos puras se 
rrlon!flesto en período seco ES':"GS venro~ 
~GS de lo aSOCiaCión se exp:lcon por -.lOO 
conrrlbución d¡"ecto de lo leguminoso 
al animal en período seco, lo mismo 
qUE' po~ lo rron5ferenclo de nlfrógeno o 
10 gramíneo con Incrememos e:i 50 Con
renldo de proreíno 'omo en época IIJ' 
vioso como seco (Tabla 2), 

Lxlsten dlferenc.as de pala'obllidod 
E>tlfre grorn íneas y leguminosos Lo ren~ 
denClo con especies tropicales es que 
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Toblo 2 

Pl\OTEINA EN LA GRAMINEA EN OfERTA Y DIETA ASOCIADA 
CON LEGUMINOSA SELECaONAOA EN OIFEI\ENTES PASTURAS EN EPOCA SECA Y LLUVIOSA 

EN LOS LLANOS DE COLOMllIA (Adoptado d .. BOHNffiT '" 01 .. 1985. 1966) 

PASTURA 

Andropogon 90yoII\';$ (monocvlrivo) 
Aidropogor; goyanús + 5rylosamhC's coplfOro 
Andropogon goyonús -1- PuerorlQ phoseolo1des 

. ~~_.~~ 
Andropogon goyonu$ (monoCl.;lnvo) 
Andropogon gnyanv5 + )tyimotlihescop¡roro 
Andropogofl goyanuo; + PuerorlO phoseololdes 

1 HOJo de gfomloen dlspc...'o¡b¡e 
? FomlJ€' ~,f'iE<Clonodo por anlmdes flsllJlodos (.1<",1 e-:.ófogo 

Epoco 
del año 

Seco 

lluVia 

Proteino crvda 
Leguminosos 

Gramínea 1 01"t02 dieto 

41 49 
S'? 6J 17 1 
77 12 O 7/5 --_ .. _ .. 
64 85 
81 101 4J 

110 131 2J8 



es:os úlTimos sear; me00S polo':"obles 
qUE' los gromf r,eos- Adem,és, emre eso€'
(¡es de legvmlnosos eXls~en ¿deref'oas 
mayores en CUO;l:-O o r::;~odL,cnv'coc esrc
Cloral y pre;e"enClo por e~ on:(;101 ESTe 
es el caso oe Stylosonlhes copilara y 
Cenrrosemo brosilionum, Lo pnC1'<0fo 
es de mayor prefererrc o S,E'ílQC con:;u
"fl!dc ron~o en época de Iluv,Q Ccri!O er¡ 
época seca, tnlenrros oue el Centro
serno brosilianum esro -llÓS jlSDünlble 
yes mós consumido dur~]t)re ei periodo 
seco Se rrotc ramblé;) ae dos ¡eguf"Ilnc 
sos con diferenTe greco de ro:ero:"c!O a 

10 sequío M,enrrcs que e: Styfosanthes 
copiroto ¡lende o prOduCI( mG~ -j,Jrcrre 
el pe:! oda lluVIOSO. ei Centrosema brQ
silionum es ofecroGo po: ,'-2-

dUClendo su creoffilenro dvrame es~e 
misma periodo Sin \::>,:---IOOrgo Oi (¡nol de 
los IhJv!oS \¡' GurO"iH:? el oeriooG seco éste 
crece vlgo:osanlenre- 'Flgvra 1) E0 
bUSCO de mayor estabilidad de la oferto 
de conndad y cO,ldee de ,o pGsruro serc 
necesario consiceror "1E'zc!os ::le eS0e

Cles en lo postura pare ap,ovec~--m( (·:Jrrl· 

p!emenrcno';-.E'I--;re los ornbG:Gs ce cade 
U;IQ de ellos 

Figura 1 

DISPONIIlIUDAD DE LEGUMINOSAS EN ASOCIACION CON Á. GA Y ANUS 
EN DIFEl\ENTES EPOCAS DEL AÑO, CIAT 1985 
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Lo unhzoClór: de asoclOClones po"-ece 
ser el caiT)lno prnCliJoi pero hacer po.s!
b:e lo QrOdUCClón de leche demro dei 

c)nceOfO ce pos~uros con m' rllmos Irise
mos en óreas de sobonas r~op!Coips 
Pues los mezclas compcLb:es de gromi 
neos y !egumL,osos pro',¡een 1 Ur nivel 
de proeuGlv'dod (capacidad de cargo; 
que permITe lmen::¡flC;:)í el 5¡sremc a: n'
vel requendo 00"0 el manejO de voces 
en ordeño. 2 U"Q í"loyar es,oot!:cod de 
Jo oferro pnnopolrne,¡te en cuonro o 
caliGad rento e~1 el período seco cemo 
en el ·je Iluvlc 

Er' Sisremos de deo!e O(()PÓS';-O en hs 
sobones I;Opl(o:es se 'lE'Cesltorl pOSTuras 
de colldad Doro ordeño y cebo, pues los 
animoles de merlor prod\.JolVldod corno 
vocos secos pdE'Cen l.jfjj¡ZO" el re::::wso 
forroJero ()Qf:vO Por ello, !o urdlz::JC on 
de pos~uros asociados, ademos de fcvo 
~ecer lo íJroducc;on de CQWE' v lec¡-'e 
cuanco ésro se recllzo en pequeños 
arees p,Jeoe cumo!!' el rOl ImpOt~J:I,E' 

de reemplazar le leche en !c c:-io de 
rer 'ter::)s En lo Toblo J se ob::E'rV8 e: re
sulrodo de un desrete precoz ,:,J 5 rne
ses~' de :-erneros de carne en dos posru"-os 
osooodos en formo de seCUe,iCLJ An
dropogon goyonus + Kudzú ... An 
dropogon goyonus + Centrosemo 
ocutifolium. 

Este ensoyo se reoi:zó 00 "Conmoguo' 
ulllizando B animales per Ha dvranrE' 
los meses secos (d:oef'i"b,e,abrl) Los (\1-

veles de gcnacoCia de peso iueron ocep· 
robles obtE'ruÉ'ndose :] los 9 meses reine
ros con pesos similares o los Obre'1iCOS 
por le:, temeros que COrlf'nLQron me 
mondo El poder C00>Q( CO'1 posruros 
paro destere precoz i€·ndró Importantes 
efecos sobre lo re~rcducClófi oe vacos 
de críe, SI() embargo, se plE'iSO que e~ 
;05 Sistemas de doble prop6s!ro, estos 
posturos podríof' cumpl;r tO'TlDlén el ¡m· 
poro me roJ de mejorar k: en'o de reme 
ros permltlé:lcosE' <;no mQycr (oseClla 

de leche. 

Toblo 3 

GANANCIA DE PESO DE TERNEROS DESTETADOS PI\ECOZMENTE (110 día,) 
EN DOS PASTURAS SECUENCIALMENTE DURANTE LA EPOCA SECA 

PASTURA 

A¡d~OpogO¡ goyor'vs + K,J01.u 
A,dropogon goyC'lU::' -r Ce0trosernc 
A:u'lfol'um (lAT 52/7 

TOTAL, 
Cergo 8 O",lmCúesJho 

Fu .. n .. " CIAT. 1985 
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No. díos 

77 

70 

147 

Peso Vivo Toso de 
Inidol Finol Ganando 

A __ ", Kg!oov--- g!onidío 

68 8J 19J 

8J Q) :200 

68 97 197 



4. ECOSISTEMA DE BOSQUES 
TROPICALES 

En este ecOSlsrem:::t los riveles de p:O~ 

ducrlVldod prlmano son superiores a los 
de los sobonas, debido o que los perío, 
dos secos son íl1ÓS cortos y menos drós
neos y o Que los suelos en ge0€:-ol son 
menos oobres Aún en posturos naTiVOS 

ir:dvc!dos Cdesclímox ecológico) dorrv~ 
non g,omí neos polo;obles como el Pos
polum conJugatum. Pospolum nolo
rum. Axonopus compre sus. Axonopus 
ofinis entre arras, y !egumlno5Cis (o;no 
Desmodlum inconum. Desmodium 
oscendens. Desmodium trlfiorum. Co
lopogonlum muconoldes, Centro
semo spp, Aeschlnomene spp entre 
orros posruras Estos p:Jsruros CTorourco"~ 
"-Tronzo"~ '-Gramo' ere) dependenoc 
de los SUE<OS V chmo de' lugar r:enen 
d¡ferenre g;odo de eSfoo'l:dod y relotivo
:'le-me olros copoCloades de cotgo (O 5 
~ O UA'c.¡o) 

SI(', er1vor¡;o éSiOS pueden peraer 
prCCUCflV:dOd y c0rf',pet:nvldod :::0";0 

CO'lsecuenclc de mcl mO:!E?J;J del PQsto" 
reo (connnuo o sobreposroreo) y del de 
~i(¡enre cJnr:'d CE' malezas (quemo vs 
Mero,odas vs mcchere: resuitondo e~') 

pcsru~os H¡vac¡dcs por melezos €SQlno" 

sos (Mimosa :,pp,) y orC.JSflVOS o postv 
res (cn gramíneos de rninlrlíO POIOfOC\1 
"doG como Pospolum virgotum, Ho
molepis oturensis. Imperoto brosilien
sls o 5porobulus compre sus OE'oe~ 
dlendo de lo ~eg¡ÓÍl y de lo hUfV1edod 
del orno,enre ,~To~E'do JM 1984::' 

Lo producción de pcsrGros ,jespués de 
'o rola y apertura del bosque es olro 
Luego del esrobleClm'eryo, jos posfuros 
fácilmente r,enen uno CClpoCldod de 
cargo de 2 Ó "'os uAJHo Sl~ e0'bo'90, 
ésros rápldarnenlE' decrecen y SOlÍ ¡nvo 
dldOS por malezos El prooiemo p~!nC1po! 
de pcsruros en óreas ongnolrne'")ie de 
Dosqu!?s T toplcoles, es lo degradaCión 

que resJlro en PQSiuras de boJo cargo y 
prod:JGrv:dod no jusr!f,C08k:s eco0ó
mico ni ecológicomenre 

Los co:nblos de fern::doo de; s~elo 
con ei proceso de degrodccó"! fueron 
descnros por Toledo (~977J. 5errco 
(1978) y AI'!I'" (1978) medlanre el 
rnodelo de lo Figura 2 Luego de lo oper
ruco de! bosq,Je, el n'vel 012 ferfi!:dad de' 
suelo es aIro, !ndusve corno poro perml
nr lo prodUCCIón de culTIVOS (arroz. maíz, 
yUCQ, p:árona) S'n embargo, é,re rápi
damente cae cuando pasruros no adop
rados como Ponlcum moximum, Hypo
rrhenio rufo, Axonopus scoparious. 
Axonopus micoy, Digitorio decum
bens, Cynodon nlenfluensis. Cyno
don pleito.tochus son sembrades s'n el 
odecuado suml;lls~ro de ferrrl!zGntes de 
monrenimlenro Cpnnopolrneme N y P) 
[Y.JJo esros condiciones de ~ro;) ónó
miCo químico de ro ferr:,daa del suelo, 
eí que los nUírlenres son perdidos por 
i,x,vloclón y escorrenrío CN y K~. lo mismo 
que fijados por los porrículas de arCilla 
(Pl. los gramíneos merClonados sólo 
son producrlvcs y corr,petlflvos bOja lo 
condiCión de airo femlldad 1 ó 2 años 
después de lo rolo y quemo del bosque 
onglnol o secundario Con e~ como,o ce 
lo femlidod qufmlco del suelo y ro 
dido de copcCidod compei!f!va de los 
espeCies semorodOs, el suelo quede ex
puesto o lo cornpoGocón pu ¡os onl" 
moles en pastoreo y lo 'nvoslón de espe
cies que esrán mós adoprados a los con, 
dlClones camblontes de! rrl:smo 

La inesrobilidad de p'odUCCIÓ0 de los 
posruras sembrados es Sin dudo el mayc; 
problema de la producc:ón pr;mQ~IO en 
óreas de! bosque ¡roolco: sobre s--...elos 
áCidos y pc:>rE'S (OxlSoles y Ulnsoles) Lo 
Figuro J mueSTro doros ce [)e1e'l"; obre
nidos por $Irr.oo Ne·ü. M, et 01 (1973) 
en que se dOC0mento la menor esrOb'
Ildad de gramíneos cemo Hyporrhenlo 
rufa y Ponicum moximum en comparo" 
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Figuro 2 

MODElO QUE MUESTAA lOS CAMIlIOS PROBABLES 
DE ftRTlUDAD DEL SUElO Al CAMIllA!'. 

DE LA VEGET ACION DE BOSQUE A LA DE PRADERA 

D0srncnrf> 
I 

Qvemo 

f 

• Cdnvos 

.r NiVe¡ dE> ferr¡'¡dac pero ;::ulrvo$ 
JI' _____ , _,"", _____ . ___ _ 

Praoera con mOf'€'IO roclone! 

Fuenr.dOlEDO.1977,SE[\MO. i978.ALVIM.1978 
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AgUFQ :1 

PI\ODUCTIVIDAD DE ALGUNAS GI\AMINEAS OUIlANTE lOS TIlES PRIMEROS AÑos 
DE ESTABLECIMIENTO EN UN OXISOl DE BELEM, BP.ASll 
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cloo con especies (T¡6s adoptado, a sue
los ácidos y ce!') menos reqJE'nrr.,ef\70S 
de nUirle-n;es corno Brochiorío decum
bens y Brochiorio humidícolo, 

LQm€'nroblemen~e es~os Oroc'h¡onCi 
en los trópicos húmedos son fuerre 
menre atocadas por "Solrvozo" ";'¡',IÓ;¡". 

o "Cigomnho" 

Los problemas de 10 prodUCCión pe, 
mono ~oJo mínimos insumos e;¡ óreas 
de bosque rrcpicc! se pueden reS'0mif 

así· 

~- Falfo de eSD€>Cles de gror~linecs y le
gumlíiosas forrojeras disponibles co
merCtolmef)re, adoprados a les condl< 
Clones de equilibriO de rO fernhdod 
del suelo y o les factores bótlcos ne 
qar1vos 

Gran pérd,do cel pmenClol ce pro 
ducr¡v'cod de les PO$,UrOS e 1I1VCSIÓ" 

de me-Iezos como cQ"secuenc:c de 
:0 degrodac'ón INESTADlLlDAD DE LA 
PriODUCCiON Pf\1,Iv',N\rA 

Posturas rradlClonales de aramíneos 
Solos. Su inhereme ¡nesr¿bdidod es 
agravada po' falto de N en el srs,efT'O 
y de manejo poro obrener (Y'úxJrno 

coberrura i reCIclajE de ,---'uHle:lres 

4.1 Tecnología disponible 

Los evoiUOClOfH?S de p::Jstvr8S e'l pro
dUCCIón de leche. er; genero; sor; esca 
sos e0 el t'ép'CO Toledo. jM (1068) en 
T Jrnolbo evaluó el potencie: de ¡)rodvc
rrvldod de leche de porre,os de Digitorio 
dec:umbens + fertlllzoClón qu :m¡co 
(140 1<;9 urea + 150,.(9 de 1,1\)110:0 de 
PotasIo + 60 I'\g de Suoerfosforo Tno!e 
par Ha) y orgómco (25 T/Ho!o'\o de he
ces de vacuno) V uno mezclo de Poni~ 
cum maximum + melinis minutifloro 
sin ~errdizoC!6n El manejo fue er: rore 
Clón uti!lzcndo animales OdlCiOf1oles 
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Co.:usrodores de ccrgc) po:-o CJi,SvGl¡r el 
forraje en épocas de eXCeso Lo COpOCl
dad de carga de los potreros de Digitorio 
decumbens fue Ce 2 62 vacos/He y 'ó 
producCIón CiOr¡C (2 ordeños) prOf"E'dIO 

por vaco fUt? de 669 Kg Lo asoCloclón 
Ponicum moximun + Melinis mlnuti
flora r JVO UGC cupü(ldcd ce corgo de 
1 5 V::Jcos por ,40 con una OrOduGiVlood 

de leche 010"10 por veco de 69 1';9 

Poterson, R.T. E't ,,1 )1980) en Son 
JaVll?f, DohvlG ufll1ZGrOI~ bo:-cos de pro
reíno de MocropHlomo oxillore 0i Ar 
cher con p05~Uros de Hyporrhenio rufa. 
Los vocos qvE> no teníOi CC(f;>SG () IG 

legur'r'jnoso produJeror¡ 2 Ó ;J 1"\9 de le' 
che cor día y gonoror 80 9 de pv/d;o 
I1lerjtros que :05 c;ue ruvleron acceso e 
las leguC'1lnosas prodv)ercn 2 441'Ígío;0 
y gono'on 410 g de pvíd o 

Lo p'oductrv'dod de leche ce Brochio
ría decumbens + 280 N con o~,rroles 
1/2 e J/4 Hcls~e¡¡l x Nelore fue medIdO 
por 8e ~o To"e M (1977), <20, Pucellpo, 
Perú ObTUVO UrjO prOCJucClón dlo~;o par 
vaco de 8.8 1\9 can uno corgo de J 
animales por Ha Pérez y López ~comu
nicoClón personal) E"v'oluoru¡ en Toropo 
ro. Perú, la prodJc'Ivlood de leche de 
posturas de Brochiorio decumbens 
+ 184 N \¡ de Andropogon goyonus 
+ Centrosemo pubescens en(on, 
frando orOOUC:::IO'lE'S Slm:lcres con :cs 2 
posr,,;05 ( 1ablo 4) 

~.o moyorfo de es~o l:!fo~(nQoón fue 
obtE''i'do con gram:necs solas y 8pllco 
Clón de d:os '!:veles de 0¡¡rógeno Lo. 
rnemob!emenre, el uso de fernllzcnres 
f'Htrogenodos en pos:-uros es "ora vez 
adoptado por los productores por:o que 
de0fro del enfoqul? de mílilmos !0SU
mos, serón esenCloles posturos capaces 
de fijar n\:rógeno pare bqar ceSiOS de 
prodUCCión y para que lo recnologío ge 
I 'erado sea mós odopiodo ce, el pro 
dcc¡-cr 



Tabla" 

PRODUCTIVIDAD DE LECHE DE PASTUI\A5 MEJORADAS 
DE LA AMAZONIA PERUANA 

PASTUI\A5 

OrOCh¡OflO decumbE>ps + 280N 1 

Gmeh¡ono decumberu + 1841\::: 
Andr:::::pogon coyanus + (enr~osemc Dubescens? 

Fuentes: 
1. DE LA TORRE el al., 1977 
2. PEREZ Y lOPEZ, comunicación persono!. 

En los últimos años. ell\IEPT C:>'ed :"fer 
nocional de Evoluación de Pasfos T fOPi' 
coles) en un esfuerzo cooperonvo entre 
insriruciones nocionales de ¡rwesrtgocíon 
del conrinente, ha identificado nuevos 
especies y accesiones de grom í (lees y 
leguminosas adopfodos o suelos pobres 
y ácidos y reslsten:es olas prob'emos 
biótícos prevo!entes en lOS rrópicos hú· 
medos 

Entre los gramíneos, el Andropogon 
goyonus muestra gran adaptaCión 01 
medio y uno alto resistenCia el salivazo. 
Sin embargo. debido a su crecimiento 
erecto y su menor ccpoCldcd de caber" 
rurc, es difíCil de mon€'Jcrlo poro una 
olro esrobJÍ;dod en eSfe ecosísre-ma No 
obstante. por su airo produCCló(' de se· 
milla sexual y su gran adaptCClón o sue
los óCldos y pobres. p\Jece cumplir un 
rol Importante en el proceso de recupe· 
roción de óreos degradados en (¡'o!ezos 
CrbuStlVOS (bosque secundano) luego de 

Por anlmol Por ha 

88 
79 
88 

-kgldío--

268 
237 
264 

limpieza y quema Siempre que esté en 
asocioClÓn con !egU'111nOSOS y seo some
tido o algún morlE'JO en rotoClón, sobre 
óreas de buen drenaje Ademós de lo 
amenor debe con5lderurse qJe debida 
o 5~ poco vigor de esrobleornlemo, se 
pv8de cultivar pora recuperar áreas de
grododos per espeCies de peSturC5 non· 
vos que 80recen ser r¡ós dIfíciles, y oro
boblemente requ1eroli que nos solga
mos d0'i COnCE-OfC de mfplmos Insumos 
y efectuemos un comrol de la vegero
ClÓn nOrlvo y ur:o fernhzoClón costose 
pera garannzor su rápida esrableClm;en· 
ro 

El Brochioria humidícolo, u pesar de 
su aira tcleranoo al 50;I\'ozo y muy airo 
a9reslvidad o les condiCiones de suelos 
y clima de las trÓP'COS númedos podré 
cumphr sólo un rOl :¡,mnodo en lOS Siste

mas de oroduccón de dobie propóSito, 
debida o su bOJo ""vel de consuma, pro· 
re 'no y coildad (Hoyos y Loscono, 198Y 
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pero onlmaies en esr::JdJs de o!rcs rf" 
Que!ml0nrüS ílu¡':Cior¡oies;uec n-"enr::'i 

locancc) Sin emt)o~gc e~ CCpOl de rc, 

lera:" Ol-;-CS C:::lrgas y n'lo! m::Jí¡p;c corocre 
ííSTCOS ,-,;-iles pcr;J PíJS~ur:JS con orr'iloléS 
de poco orodl:GiVldoCi ,en'o, \/oc;::;s SE:':> 
co,,; 

Otro gramíneo ¡ó:,\n";:(odo con airo 
promesa poro esie eCOSIS~efl:O, es el Oro~ 
chíorio díctyoneuro (CIAT 61:):); por su 
mayor calidad rutílilvo (CiAT 1984 
1985), a!:-o TolerorClo 01 orooiefl:o cie 
salivazo y E'XO?iE'nre copoCldoo de co 
bern!;o y pcrencl:!i de compoi!oilldod 

con ¡egumlnosos Iguo:menre :CS prime
ros evduocones en rróplCO hufnedo 
mue:'1 ron q~e el I3rachioria brizontho 0; 
Ma~ondú dado ,;u airo nivel de resister'> 
00 al sallvozo podríe rener un ,ollmpor 

iame en esre ecoslsreme 

Enrrtl los leguminosos el ¡VITA ~Peru) 
er' 1985 Ilberó 1::: pr-;rnero po:ro condlCIO 

0es de ocsq\..'E' rr00ICO' el" PI112"',CO )2 
rrmo del Stylosonthes guionensis C1 Pu
coUpo ¡(lAr 184) Esco legucnln:Jso 
muesrra :"'(,:0 o!ra reSlsrenClO 01::; Ar¡:roc
nosls en condlCIOr"es de nóplco h0m2oo 
(l"\IEPT, ~ 983-1 98:'), es dé' 'óol escobecl 
mienro de serndl:::l sexual y olr;Jrr:enre 

corr,ponble con espeoE's erecros como 
Andropogon goyonus e Hyporrhenio 
rufo, 

Orros leg!~mlnosos COfl pore:,cal pero 
esre eCüSI':'íerrlQ son e: Ceotroserna ma
crocorpum CCIAT 5452 i 571 Jr Centro
semo pubescens (ClAT 4:)8), Desmo
dium heterophytlum (CIAT :)49) Des
modium ovolifolium (C!AT 350), lo 
fl'lsmo que Arochís pintoi (CIAT 174J4; 

Ei u~o de leguli'Hl0S0S. e,: este ecos¡s 
remo es Lno esrrol2glo eSE'Ílclol Debe 
recO()OCE'''Se que s.ln el op::xr€ de ('¡ffO 

geno en lo úosruro el vlgor'l copacldod 
de rebrore y cornpe';~:vldod de tOS gra
míneas dlsm1()uye, lo que r:er'E' ereCToS 
negOiivos sobrE' coooCldoo de ,ec ,(,oJe 
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ce nUfrI€';'¡ies Ce1 s, .... elo ~SOG:n J S;-')J¡nas 

J G, 1984) Luego del !([!O;) de: D"OCeSO 
de dt:':>gr8doClon orros e!enier1 r';:;5 corr,c 

fósforo se rocen II:l1Iror ,tes poro sosre0E'· 
lo procuCflVldod oe lo pOSíl;ro :SE'ríC8 
E /\ er -JI ~ 970, 

En lo Toblo 5 se reSUr"len ceros obr-e" 
nidos ¡Jor venos auran?') en suelos ÓClC:::::S 

y pobres (Ulnso:es) del Valle del Couco 
(Colomolo~ Se puede oprec'Of eéíTic la 

graO" I neo Andropogon goyonus solo 
CaSi r~,pl !CO le prcd',JCflVldcd por no de 
lo "¡ renzc" . ¡:yedom Ií'onremen:€, Pas~ 
palum notatum) Por eTC ledo ;J0srl;ros 

osoClodos como Andropogon goyonus 
T Cenrrosemo pubescens cc~, CCl"'-ges 
similares a lo de 18 gro'"T1ineo salo, '(¡ere 
menran lo gonanclü ce peso por o'1:rr'ol 
y por ha Lo Dos~uro oe Gtro coberrurQ 

consnruído por especI<2s de eI"O ogn?s,-\/! 

dad como Brochiorio dictyoneuro 
+ Desmodíum ovallfolium, ;10 SÓlO In 

crementof' 10 p'odt..:cflvldod pO" enl!"';:]l 
SI;IO romb¡én le (opaCIdad ce :::::Jrge G 

mas de 5 anlnlOleSfha r'esulr-onoo 2:¡ 
:n::re:"':lem:;:¡s roroles por he Gel 70% SQ
b'e los obri?nldos cor, Andropogon go
yanus solo, cuadrupllcondo :0 c(odG(i1 
vldod ror:): de lo 'Tre'~zo' 

EllJenE'rICl8 de lo ¡egurr:no,:;o y el pe 
r0('C'o! de VOCl.'( ~1Y'ld8d de pcs~',.)r0s ClSC> 
Ciodas se documervo en 'o Teblo 6 En 
Puco:¡po noledoy Moroles 4979) se ob
;-uv!eron niveles de P;'OdL:CClÓ r ¡ por rQ 

de aJ "',9<):' 011',011 ::]rC E"n Hyparrhenio 
rufo con 1 8 cQ:)ezos/ho, mlentros Que 
en lo osoclocíón de Hyporrehenio rufo 
--+- Stylosomhes guioneosis + 10 ? SE' 

cen 'v,eron 180 '<9!c¡",r:,Q:,!or":c con U"::; 

cargo de 2 6 O(w'lotesiho En Y'-JWTiO
gU:Js ¡:;(~(U Re::Jreg-.: 1 1< ef 01 1985 
obru\>',€'ron gOf"onClos de peso por G('q 

mo] de ~ 67 I<c;!ano pero Andropogon 
90yonus + Centrosemo pubescens y 

dE' 134 "910"'0 poro Andropogon 90-
yonus + Styl050nthes guionen.is con 

uno con;::; de,J 8 cobezos/ha -,--;:)(r-blÉ'r' 



Toblo 5 

PRODUCTIVIDAD ANIMAL DE DIFERENTES PASTURAS 
EN SUELOS ACIDOS DEL VAlLE DEL CAOCA COlOMllIA. 

~-~ 

PASTURAS 

Pospo:,)m :',OTcrum j 

AndYopogc,-, gCyaf'H .... s2 

Al1C'opogon COyOí'0:' + CE>mrJse('f)o puoescens. CIAT 4E/' 
O~ochj{JnG dlC;'yOneu~a (lAT 6133<: -+ Desmod'um Ovo;¡fo!l\;m 

ClA1350 

Fuentes: 
~COGAP\ O ef O', 1971 

2 lH"GA) LEer 01 1982 
J rw;,If1fZ, A 1983 
4 ClAT 1986 

Toblo 6 

Gorondo de peso 

Poranimol Porho 

-k9/0ño-
200 

~09 514 
184 607 
166 896 

PRODUCTIVIDAD ANIMAL DE DIFERENTES PASTURAS 
EN LA AMAZONIA DE PERU -_._._.-.- ... _.-._._.-._. __ ._-----=--.,.-:::--~, 

GANANCIA DE PESO 
PASTURAS 

Hypcwh?0 1C -Jfo 
hyporrhe0io r:Jfo "f' Srylosor,resgU!One0Sls \ 
Andro¡::.."Ogor 90yorll..l5 + (enrrosemo pJDC'cens ClA1 4-38 ,J; 
.A.norcpogon goyO¡)US + Sry!O$on,l-¡€,s gW1one:Y;I$ 0/ PucoUoo t:;) 
Grach,oflC deevnbe(;s + Jesmod¡ur ova:l"ol!u;-;, CiAr 350'?") 

Fuentes: 1. i OLEDC y MOMlES, 1979 
2 EE¡\TEGU: er el 1985 

Por ()nimol Por ha 
K9ioño 

80 149 
18:] 469 
'67 639 
104 512 
1:)6 640 
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obi\..Vlero:¡ U:ia procucrlvdad de ~ 38 
hg/Crllrfl:J:/OrIC e~ Brochiario decum
bens + Desmodium Ovolifolium (0'1 

uno cargo supenor de 46 OnimOl\2s!Ho 

sandiar ~ecrlCQS dE:' reu;perocl80 de 
arees degroG:Jdos CO(~ nuevo:: posurm 

que ofrezcGIl Cl!-:-Q esrobJ!'ood ode;y)ós 
del rlvel eJe or:Jd:..,cnv'dod y co!:o:Jd pare 
eCJ:rorrHCGmer;!€, i:'(re'"1emerr le. pro 
dUGrJ'(::;od dé c:xne y leche de esr;y:, 
slstemcs 

El panorama de i'uevcs opCiones rec 
nológlCos de oosr-uras po~o SlsiérCQS de 
dobiE' P~ooós¡ro eñ f:-Óplcos h,3medos se 
preserro promeredor El rero esró en de~ 

~EFE~ENCIAS DIGLlOG~FICAS 

AcVlf,'I P dE' '7' A E'rpcr'coo ce fronreTrc ogricolo I~O Oro:,l: [(1 ~nr,pr SefTu;;or'o ri'-x 0(101 ::J(' p() 

Agrícolo OrCSlhc se, 1978.~) 32 

2 A;l,TE,A.G.-\ O e ASP'OL~ J VAl.DES N E:sc'Jd,Q (OrnporOfvo de rx..» pcsr::s n00IC:J'(>~ PC:YC le pro::Juc 

('6n de :eche Pesto:. y Forre):?,; ':Cubo), VOl "Jo 2 0r; .5 14, 1978 

:; GLJE W G 7Er\GAS, LE Dry 5P{)cn derenora' 0'-1 of for0ge ()uo~!:'y 1(", rhe we¡- drv irOplCS 501' sCler¡ce 

Soc;€'ry of FlorIdo NOCJ?E<:linq, (Esrecos Un 00S: V 29 2242JO 1 t)ó9 
4 OL\'DENS7EIN.; irop,eo

' 
SOVG~',no \/E'geroton o; rhe Llonos of (olO'y,blo L~::}I;)g¡ :t::sr:Jóo5 L,l,dos~. 

V 48, No 1 pp 1-15 1967 

5 _ .. ~_ .. ~ LOUIS 5, TOLEDO ;, CA.V.;"r..GO A PrOC;JC1l'vr; of r:oplCc, pOSHYPS I Po,go'o gros::, 
JOUff'lúl of rhe [l,n;lsh Grossland SOCIf2'Y Ctn9'orerroj V 2<1, No 1 :lp 71 75 1969 

6 _._~. . __ ._' P1odúCflVlty' 01 r"'JpICO: pcst.JréS :: GU¡('E'O gress :0,JfnOI 
of!he Dr¡t¡sh Gresslc'x:l Soc,ery Clngie'erro: V 24 No p¡::. 173176, 1986 

7 OOHNERT E lA5CANC, e WENIGE1\; h LloronlCc: onc chemlCO: comOOSlfFY, c,f :be die: sel0crec 

by fistulo red stPE'rs vnder 9'07'1" en Im;yo'Jed grc:s ,eg';:'ne ::)(1:,1-)(e5 Ii\ rhe rrufJ!Col ~:::\orlnOS 
of Colo;¡blC ! Dc;,qn,(ol cornoo: tlor Uf fOfoge :)vov)ble cr0 :;.;?Ipcrec :i:... 5 e J 965 op 

885394 
6 ___ . ____ ~, _____ ._' ~. __ .' !Joro,;¡cd ono ch0rt'i(OJ comp051r100 cfrhe dier ':i2'léCled Dv 'lsrU''Jfed 

,teer; 'J('oe( groz'(jg Of' '..."preved gcnS5·legume p.Js'vres 'n rhe "OOICO: SC:',;)ilnos 01 <:c,;:;(y'bv::: 
i! ChemK:O! cO"""'pos:non oF ~O'Qge avolk:b!e ono selecteo J Ar¡¡rn uree::Jg Ger,e-~ 1906 
10,')697<1 

9 CAi'..::J COSTAS !1, (f-'ANDLm, J V Compac:Jrlve ;::nx!:...Ct!\"'Y of 'nfens' ;-ely li,oncg¿,d S~C~ 9'CS5 on::! 
gljlrt0tl gros:, po:.rures In rerms ,)f rl'¡':, prOCUCllcn Ir, rhe r-'-.:tf1IC~ rnodntclí, re;glv: C:uerrc 

[\,co Jourro! Of A9nc~lture of rhe UrlVersny of PuerTO '1.1(0 197r:) V 6J No 4436·442 
1C ____ , ____ ' ,Vt!!i .. produc:on w,rh c:!-gross rD!"ons ?rom sree¡) I(':ens,vely ITonogec rrepico: 

paS:"J'€:5 JO.;[I'oI of Agncui,veof the Unlver:.'ryofP'Jerro ,\,C() V 53 ~~c .4 op 25~-258 196'7 
11 Cerltrc Inte'-.cC'onol de Agt'(<JIT\;'o Trop,cal CAT !:;forme> A,Jol de: 0(0.;).011\0 oe Posros Troplco:es 

(0\ Colornblo, 1960, s p 
12 
'0 

Informe anuo! del Progrem;) dI? Postos T mc':co!es COII (,::¡lombIO 19BJ_ s p 

Infomv: onu;)1 del Programo de- Po~ros T~0plcoles (oh Colombio 1984 sp 
14 ._. __ . __ infcrme anuol OE'! ProgruTlo de PO:,IQS ;rOPlco]es CO:I Cülornblo, 1985 sp 
~5 ~. __ Informe A:,vo! del Prcx;vúmo de Pm,:J5 ;rCOlccles CO:I, Cc,o~blc 1~-86, s p 

16 ~. __ infortne 0'1001 de! Pr0gr0010 de ;::O\fOS Troplco;es C(J:I ColcrnblCJ 1<187. sp 
17 COCHP.A.NE T SANCH::l. L. AZEVEDO L De>, POPJ\f\S, J, GA'WEf\ e Lond :'1 frC>plCO: Americe (lAT 
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Conferencia No. 4 

Sistemas alimenticios para ganado 
de doble propósito 

ThofT',OS K PresTOn* 

RESUMEN 

El desof/o poro 91 numOOíliSfO encargado del de50rrcfio de 5!sie rn05 olimennCfOS poro 
90r;;:;do de doble propósiro, no eSTó en cómo "m:'JxirrJlZ':1r" Jos niveles de Droduccrón 
5mo mós b¡E'r; en prere::der oprimlzar el Sisrerno en generol TOmando en cuenTO tanto 
lo rose reprodc:cr¡\¡ú de lo vaco, come el fievar 0 1 rer::ero 0 1 peso de socnfioo deseado 
V fa prodi.,JCCiÓr. lócteo siempre sobre 10 bose de un sistema esrrechamente "odopTado '" 
o 105 recursos dlspombles 

Se pionreo por lo lONO, Que ei enfoque debe estor basado en 

Lo comprelis1on de tos necesldades nufrtoanotes requeridOS poro fas procesos fls/ofó-
91C05 y meíGbólicos, Invo!ucrados en /05 diSflnros funCiones que realizon fas on/moJes 
según Su eTapa de prodUCCIón 

Ufi diognósTlco de 105 recur50.~ d!spor}!bies ji en su caractenzoClón en rérrnlnC5 de 105 
copaCldades de ros productores }//O l,riWOOOtl85 poro proporClonor 105 iJumetlres reque
odos 

El mone)oliupfemenrooór¡ de /0 diera bos!co poro poder r'r)ox;mlZor 10 productiVidad 
de fa fermenroCión rumuiO! y ¡vega oa/coceor fos producTOS eJe :01 fermentacIÓn 
segun {os neceSidades del animo!, Siempre m!dI2t,;do !o reSpUeSTO en rérmlnos romo 
bIOfÓgl(CS como económicos 

Se subroyon íos vento JOs Oe fos iegum!:105C5 arbóreos como fuente tONO de mlcront,;. 
triente!> poro íos mlcro-orgonlsmos del rumen como de nutrIenres SCDrep..~sonr95 poro 
el anano! y de 105 prccesos de pre-dlgesnón pcm Gumenror el porenool energÉ'flco de 
105 reslC'iu:J5 flb;0505 

SUMMARY 

lhe collergé for ¡he n~Jtr!rF)n!S~ 11"' charge of ;re develop'11enr of b'eedln;; systerns 
for duol pvr¡Jose >vesrocl~ breeds, cot¡Sls.rs. no- In f¡no,09 rhe wcy to :llQXI(YHze rile 
levels of prOdUChJ'l, but al;;) in r'\lI(\9 te :::;ptl(T\lze rhe sys.rem es e wr;ole 

Far rhor purpose facrcrs hove fO be cOI;:;'dered such os lhe co'// s reprod0cnve ro;€, 
rhe or"C!lnrnent of des'foble wE'lqnr ()f claves tor slcuq¡Her, '=rd rhe rrllH\ product¡on level:; 
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These ospect$ shou:d be bcsed on o systE'm strlct1y adopred ro ~he ove,lobillr¡ cf focal 
reSOL.rces 

The system should fOC0S on 

The l.:;nowleógE? of ti"'e physlolog,col ene mi?robúhe p"oo25ses Of rhe onlr<1oL Qccord<ng 
ro IfS s:-oge of producnon 
A dl0gnosl') of rhe O'Jotiobilliy of reSOGrces ::lod r~e:r cnorocrer¡s¡;cs In ~errns of the 
copab¡¡¡,íes ond/or rhe produce~' IImlfarle,:;, ro be ob¡e ro suc¡:::;!y rhe requ¡red nunents 
The ;¡oodJ¡n9 ond suppler:lE'mof:oÍ' of tbe 005IC d'€'I. In arder ro moX'm¡ze rhe prOdIJe 
rrvlty of the ruml:,ol ferr:léírotIC:l Then, ro bo:o:,ce the products recelved (re,!) SJCn 
fermentonon occordl"9 fo in€' requlrerr¡ents of ¡+¡e O;llrrm clwovs be'ng oble ro 
memure rhe respcnse Iti bIOiOg¡CQ! cnd econcm:coi terms 

The odvanToges of the bus!';y leg'-Jm€'s ore emohoslzed as. fhe so ... rce o~ mlCfOr'ufrJems 

for ¡he micro orgonlsms of rhe rumen such os the 0OSS" iluf' €'nfS tor f~e cnlmo!, one 
rhe prechgesr10n process. to 10creose me e:H?rgy ;:,otenr1ol of the ('brous res¡dues 
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1. INTRODUCCION 

El enfoque clÓSlCO qUE' se ",o eplicoOo 
en el desorrollo de sistemas oÍlmennoos 
poro el gcnodo lechero ger¡erolmerJe 
ne¡.e como base St.;m!íHstror forrOJe yo 
seo er< PQs~oreo o bOjo el 5;Sierro de 
forroJe de corte. paro cubnr" lOS 0E'cesldo

des de tnOf)~enlry¡,ento, agregando 50 

plemenro de conc€f'rrodos balanceo
dos en cO:'1ndodes oererm'racos según 
:0 P~OdUCC!Ó0 de leche En ei ¡-~óp_co, 

eSfe slsrema preservo dlflculrades de 
TIpO económiCO, oebico pnnClpol;nente 
a 

Escasez y airo cosro de los conc.entro
dos (no hoy excedenres de grocos de 
cereales en estos zonas) 

Períodos prolongados de verano 
rícdo seco) que dlf¡cu;¡cn !o obre~l
(Ión del forrOJE? 

2. UNA ESTRATEGIA 
MAS APROPIADA 

P'eSTon, T r. y Leng. fíA (1986) ron. 

placleodo qJe Ln enfoqLe mós cp'o· 
p:odo ocra e' descrrollo de s¡:,remos cll
Ttentonos el': el rróplCO O€':JE'ríc ¡omor 
en cuenfC los slqulenTes e[emenros 

ProporClC:""10;- el bo:once oe 0u:nentes 
:-eq.:efido según iO:, djSní,~Os 0ropos 
de prodUCCión en el CIclo 'ce Vide de 
uno vace lecherc, definiéndose estos 
nGrr:entes mós sobrE' io beSE' de lo 
f,SIOlogfo de 10 digesflón y del meto, 

bohsmo. que de la SQ!lsfccclón de las 
neceSidades según los "e~/cndcres 

al,rnef';~o;ios" 

í\eollzor un diagnóstico de los rE'cur
sos oilmenncios disponibles er lo re 
glón, ¡erw?ndo €':! (\.Jemo los dlferen 

res épocas 

Coracenzor les recursos ohmentiClOs 
efi lérrr¡¡r¡os de :05 nurnenres esenCIQ
les que proporCiono,> 

Desarrollar sistemas oiJmeNonos 50, 
bre ~o DOse de los ;E'Cursos d¡sporlbles 
suplemenrados y/o manipulados se 

Los requenm!e'1ros de les m¡croorgo 
(í!smos del rurren 

Les requenmlemos cel o01mol 

Lo :-espueSio E'cc:'lorrxo 

3. lOS REQUERIMIENTOS 
NUTRICIONALES 

Un ospecle:: fur;dornenro) de: slsfer'flo 
de doble prOpÓSito po'o lo "roduce ón 
de leche y cone es que :\0 debe pre¡en 
der clcor:zcr o~ros ~osos de :):oduccón 
de !ec'1e pO" vocoídío t,J.ós b¡er:~ el ob 
Jenvc deoe ser cómo opnr¡" zO! el S!S
re,"'iQ e r , general, iC"'lordo e{' cuenfO 
el el"",gofde del ,'-'ovlllo v el :evonre oe 
lo i1en::/Q, corno ~orr1b¡éí" lo prodLcc:on 
lacree y Slerrpre sobrE ia bose de SiSte
mas E'st~echo-"'Vjenre "odop~odos' o ~os 

,ecvsos dIsponibles 

Lo ~.slolcgio de lo digeS:lón ye' me-o, 
bol:smo er el ,;;anodo de coble ~YOpÓ 
siro hon SIGO discutidos derollaao;",eÍlie 
;.::o~ Escobar, lA (1986) Faifa soiomen¡e 
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INE?rpreror eso Infor('rlOClón en formo 
més sJrrple, con el fn de fOCl¡¡f(Y 'o cc
rocrenzoc¡ón de los recursos atlr-~,eNiClGS 
y poder escoger los svple01enros y (i1É'

redos de ;na::'pu1oCIÓ" de los :"ECU;SüS 
que sE?on mós opnJpiodos 

En general, les recursos oILmer;nc:os 
en el rróplco se carocterlzan po~' S'J JOJo 
concenrrc::ión de ;JrOfeí no y de o;m oón 
y por lo foco de cOé,cerrroClón de po'ed 
celular En consecuenClC, los cporrunldo
des pero lo d'gesrló:J gósrr1co 81 nivel 
lnresnncl, 50'1 Ilm:;odos Por lo rONo, el 
rumen esel órgono (rinco poro poder 10-
gror UI uso eflClen~e del reC0rso ollrren 
r:c!o bÓSiCO En este sen;'do, es bien ;T10r 

codo el contraste con los alimentos co
mGnn"enre li50COS en les po íses ndus
:-nollzooos, donde predom,no'i los gro" 
lOS de cereales y lOS fortas oleog¡nosos, 
ollmenros que pueden o:genrse tOnTO o 
r"1'Vel inresrlnol corno ru'illno; 

.Así~ lo poi ¡rICa dingido al desarrollo 
de los SISTemas olimeÍ',ronos er- pi rrópl' 
CO, de:)€t"ó enfotlzor los s:gl:ie.fit€S pnncl~ 

DIOS 

Opnmllor 105 procesos de fermenTO 
(,ón en el rumen poro maXimizar S0 
orodccflvldod 

- Complemenraros prod'cCfos de la 
fermenrOCJón, segú:1 las necesidades 
del oni:noL o :-rovés de lo svplemen 
ración con nutn€'Nes sobreoosof1fE'S 

4, OI'fIMIZAClON DE LA 
FERMENTACION I\UMINAl 

Es neceSQ;¡o optlm,zor :0 tosa de ere· 
cimiento de los :,octE";-:QS y los rosos de 
colo(~ :zoeión y de degradoClón de !a 
oOrfe fibroso de 10 d¡eio meOicnre próc~ 
neos q;,.,e orop1cien 

E: corS\.Jmo móxlmo de carbohlcroros 
fermenrables, las cuales son los subs
tratos preferidos por los bocrenos 
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NIVL·fes Q(iecuodos de amonIaco en 
€', flu dO rurnnol ~20C ,irO' 

-- LO presenco E''1 io GlerO de (onr,do, 
des adecuadOs de mlcronunE<l~eS' 

{péprldüs, Om¡00ÓCldos. r'Y110eroles y 
vlromlnos) y de factores fíSICOS ,:flbros 
lorges fóc!n:enre o:gentJie:;: 

Lo mO'l~pukJClón de \0 diero ~eJ€'m· 
pio uno pred!ge::Jló:: cui¡rolco) y:o 
del ecos SfeiT'O rurn('::J1 lo 
e:ci'll;",oClón de los pro7o¿ocnos) 

5. AlIMENTACION DEL ANIMAL 

Hoy que Gerermlnor ¡as proporClores 
de los rutne:-H€'S esenCloles (óCldos gro· 
50S vOlónles, amlnoocldos, precursores 
g,ucogénicos y ócdos grasos de cadeno 
!arga) en los produCTos flna¡es de la fer
menroCión rum:not pora :Joder sobei 
qvé 0u1Tler¡res odlClor:oles hoy qL'e 
og:eger 

Deoerón escogerse los suplemenros 
aprop!odos, en tér"'illnos de 

Su compOSICión poro poder proporClo~ 
no, los nurnen7"es requeridos y lo noru, 
raiezo de estos mismos en rérmi:los 
de su copcc;dod pora escapar G lo 
fermentaCión rU~lnol y ser dtgencos 
en e: intesnr,Q delgada. 

Su capoCldad poro moríp0!cr la d·ero 
(pre-d'ge$fló~) o lo fermE?nroCló~ l'U 
minal, sierT"pre con el fin de mejorar 
el balance de los 0ut:lemes e'"'l 105 
prod~c:os fl0cles de le d:ge;llón 

6, FUENTE$ DE lOS 
NUTRIENTE$ ESENCIALES 
PAI\A EL I\UMEN 

Los 0utrlenres que se neceSlron pare 
el fu:!cionam,enro ef10ente de! rurv:er, 
se resumen en lo Tabla 1 



RECUI\5OS ALIMENTICIOS Y SUPlEMENTOS PAlIA 
AUMENTAR LOS MICROORGANISMOS DEL RUMEN 

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

RECUI\5OS ALlMENTICI05 
Posfos/forrajeros 

5UPlEMENTOS 
N fermentable 

inv,e(r',O (1Iuv:os: 

- VerO'i0,:eq;JLJ; 

U'eo 
Arnc:lloco 

GaI:nolO 

Cano de azucar Micro-nutrientes 

Lo olanro 'ntegroi 

- :lcogollo 
Oagozo{,ngeillo;;; rrcp'che) 
M¡el'!flO¡ 

COI;0;25 ortx;reo;, 'GI,r'cdio Erytrhino, leucaeno) 

- Orros leg0,;il'losaS¡gro'"YillÍE'8S ;(onvQ:,o) 

los tomos (pajos) -orroz, sorgo maíz 

Sub productos fibrosos Fibras largos 

- Cascor:\io de a,godón, gva'scl 
i uso 00 rr,Q í 2 

- G'ürT'ir¡ecs;EslfE'lIo PO'1go:o,Dro::::hIOf:oJ 
(::::ño I'lreg~ol (Q(JolI0 

Pulp:.s ~café 5:50' pI,,::;, cire ;::OS) 

6.1 Materta orgónlca fermentable 

10cas ¡os recusos cl!r,'E'()fl(.OS CO"il,e
neCl subsrrolOS p:::repcolmen,e fer;;¡en· 
robles pOi los micro-organIsmos de' rv 
men SIn err'bargo, PS oavlo e,ue esre 
componente de ;0 olero debe ':.er de 
fáol clsponlbllidad y de t)C;O CJSfO En 
lo labIo 1 SE' preseme lo ~ 'sro de los 
~eCLJrsos ollmenfloos VI'lcpotes. q.JE:' 
pueder SENlr como fue~res de mOfe: o 
organlco fermen!"ob:e '-o Ilsre lr:c1uye 
los DOS>-OS y los forrajes de cerre 

f<x~g-Gro:,s elef'C¡~'-e 

plo 1';¡r,g~GrQss), culr,vos de airo produc
Ción de ~IO:lOSC (ejemplo lo coño de 
azúcor; y orros subproducros y resIduos 
f'brosos p~oO?deme5 dE' los ocr!vldodes 
ogrtcolas (::::oscanHos) 

En lo m~srna roblo se l:1dlCO Cuáles 
son ~cs Ilmlfoc:ones nvrnclono:es de es
ros recGr::.os en ;ermnos de 50 digesf!b, 
lidod COme;¡'dC de 0lfrógeno y el po
frón de prc:d\Jccl:)[I ce ;05 AGV e0 el 
rl!fYleri ~el balance glucogénlc:::;), 2. Lo 
necesldüd (o 'lO~ de prooo;conor 5:.J¡JIEL 
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mentos yío reallzor uno pred:ges¡lón 
(trotomler:ro qJi:nlco) 

6.2 Nitrógeno fermentable 

La mayor porrE> de lo píoreíno en lOS 

gramíneos, y en r"f1enor gícdo en :05 
legJmlnosos. esollomerrescIJb'ey. por 
10 r00;O, actjo COri"O feenre de rnrr6 
ger:o fE'''ffiE''1tobie DorO ~os rnicrOOígo
Íllsmos del rumen. Cuando el reCJrso 
bóslco son los gícmineos, genero!
menre se dispone de suf,etenre nirró
ge,,"o fermentable y no hay necesidad 
de agregar C'lÓS SIC1 embargo. poro lO 
'naycr~a de !os reCJr50S rroplcales es n~ 
cesarlo ogregar uno fveme de Íl' rróge:ío 
ferrnenroble. Siendo lo mós oproplcdo 
paro esre prOpósito la Úre8. el ofT'oniaco 
y lo gclllnozü 

6.:) Los micronutrientes 

En este re'lglón se Incluyen los on"~I" 
n06cidos, los péoridos. las Vitaminas y 
los mlneroles quE' son esenciales para 
el UeClml€n:o de !as bocte~:Qs Los con· 
ndodes que se reqJ:ere·'j son pequeños, 
yo Que lO liSIS de Oforozooncs y bacrerias 
resulTO en la Ilbe'-cclón del fumen de 
to'es r1lcro·'lutrrentes L.os fueníes dleré· 
w:os mós apíoplodos poro CUbr,r estos 
neceSidades son los folloJes de 

Los árboles forrajeros (espeClolmenTe 
poro iegvnlnosos). 

Orras legu'Tllnosos gro:T!ineos de airo 
va:O¡ n~rnrlVo 

Cu~nvos como :e yuca y lo boroto 

6.4 Los fibras lorgos 

La mayor pene de Jos mIcro-organis
mo;:, en el fumen se uD/con por prefere.""i
CiO en JOS ~rbros, ademas ;0 floro largo 
Juego un pepel 'mporTQn~e en lo ~anJ 
renClór; dí? to ('~cvi!;dod de la pared r.;" 
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mu,,;ol que Infli..lye en una formo positiVo 
en la orérica del conreiidc rurr .. no1. Los 
follcJes de los ~egumjnC5Q5 arbóreos p:-o
pOíclonar, un medro ("urrinvo excelenre 
paro lOS m,cro·orgO""i'SmOS, pero en o!gu
nos COSOS (ejemplO g!lnodlo) sen defl" 
['emes desde ei pumo de v'sro de: 
l?feCfO f~'.i¡cO sobre-Ia mOVilIdad rumino¡ 
Esre efecTO fí!:,¡(o se obrft?-ne meJO( con 
los grom¡"rv?OS esroloníferos (ejempk: 
esrre-I!o, p00goio, lOS brcchlonos), y en 
menor grado. con forrajes como 10 coño 
de azúcGr, el cogollo el posro elefanre 
y el KI ng-Gross 

7. FUENTE DE NUTRIENTES 
ESENCIALES PARA 
El ANIMAL 

7. 1 Nutrientes sobrepasantes 

~GS '1E'CesldOces son poro los offilnoó" 
odos, lo gbcoso y SyS precursores y los 
áCloOS ~rO$os de eoceno largo ("'GeL). 
~Toblo 2) 

Toblo 2 

SUPLEMENTOS PARA &AlANCEAl\ 
LOS PRODUCTOS FINALES 

DE LA FEIIMENTACION I\UMINAL 

Nutrientes sobreposontes 
Leg.Jmnosas arbóreos (GlmCldlo Frythnr"o 

LE'v(oeno) 
~ Otros legvnlnosos (conovoho) 

Salvado (arroz "ngo y mo:?) 
- 10rros (algOdÓn girasol maní. ere) 

HON10S de pe:.codo, comE'. sangre 

Proteína (Aminoóddos) 

)Olvodo (arroz. maíz, fngc) 
- Granes r:mo:z arroz. sorgo) 

Ghxoso (y precursores) 

- Solvodo (orroz me'z) 
)ooor;es de (0100 
T::xras de legvmlnmC)S 

ACidos grosos de cadena lorgo (AGCLl 



Los fuentes rr'os (onocldos de pro" 
leí'lo sobrepmünre son ;C5 rc;tm de los 

ios í'Qrr::8S de cr,gen en! 
(TIC, y lOS SCJi'!cdos (l'Je .:on prod"xros :::le 
~c mdlf:?ncCl dE' jos sr~nüs )!n erriJorgc 
el parecer :os nCj::JS ce 'ClS !eg0fT'd;'OSCS 

Clít:::6reos (Gk'Cld:a Er,'r'l/;"Y)O le",Toe 
~~O) ~:J(Tólén ~c·> fue:"re-, ¿c':oscs de ¡YO 

:einc S(:Clf'?ccS:)fI¡e c(;'-tldo ;)1 efeco 
prore::::ror de k:ls :,U05:0":::: :'::;:, c):) f!os 
~Ci'Ir'OS t ence' '>redm '2,. ;?')rm ,--:Ionto: 

Le:: fUe:liE''J OLfKlcc,ec, de ic 
sobrecOSO,--;ff:' :c,n 1m 'l;)h<JdoS oe J:)~, 9r8 
nes ,esoec'cl:"Y':0:,te el '<.::lv':K1c ::0' c:rrc;z 

Le;; sc>vod,:::: ~JE; les -:;r(J(I::Y, ~:;n'-'G:e(¡ 

500 fue',!es ,-n;<)rfCi '2', dp ¡\GG, 
Los ';:¡r8S:'ls i cee ~es r',-,;:::~ oCü"',C',ct)iC'5 

.:::orrc r'~,er'iE-: :::12 'c.'s A(jCL det /;:, ::::; su 
efec::! oe;:'Jrlme"f9 sct,re 'o 0('1, ~~Jd 011 
crob el ):;, '2:s[¿" erecto se 
ouece c::;r~.¿';:; " ::::1 n~,,' ,~p"f I'SE:" lo~ grosos 
'j OCe'"7S E·C'I '-::;:, :;_~;; ) :,'0':: 0 e'~ )CJOOhE'S 

8, DESARROLLO DE SISTEMAS 
ALIMENTARIOS 

'(::;' Tf?"S '?S j'f ;: 

.=,' p''=' "'?:::er e' :=';:. 

po:; ;Je ''2\1C'I'0-' jf' !OS "(.O'' ,0<()~ D'E--S'Oí' 

T í1, " L 0'(;9 ~l, A, "986 :1c' le "::::" to ~f} 

CCXlS,de': ::;',..e- ::J -c~,~r:'::.'" -J'o 01') :.,n("lt)0' 

:ce p'"ede oc"e, .:;.::::1':<)' 
de r~fv':'no('~;~ 

aires conceil:rQC"ones de ÓClO:: bui~reo 
en e~ rumen ~ue ~e$ulron en estos :':T', 

(,.Jnsra:''Clos 'fo/'"oriv, !l, J Y Presron, T p, 
1970; 

eS conven'énre og~ ..:por lOS Sistemas 
ol,mer¡fonos SE>gÚil lOS "e::::UiSOS ollme'lf¡, 
(jos P~'(KlpOles dsr;;x'l;bles y sobre :0 

bose del conocm¡er"ü de sus l¡mlroClo, 
(les 'iurnc¡oro'es p1oí'eor lOS neo:?sldo 

des de lo suolemenroclón y/o mcnlpulo 
c,ón del propiO "ecurso / eJernofo :0 pre 

dlgeslló0) 

8, 1 Los postos en invierno 

59 :>Q Indlcodo e m2nudo q;.;E la de, 
fl(,e'lClO DrI;\(lod de bs oeSTeS es su 
cOl"~;eÍlfdo de 'e"'lergio SIn 

¡os jQiOS res,-Jmldos E") lo 1 o' 
(;.:0 J oe:nuesrron ;,lL,e es:-€' o'obleme 
I~,O se resllc;l\,e o iíCV!?:, de la suple'Yle:,,)' 

toe'en con J~')rJ fuenre de (O(bO~'ll¿r::JíCS 
o'Tomerve f+:V(Y\€-'1fGcles (eJe~"Y'lpio le 
m'el ':nol) 

Lo me!o:- TeSOUc.~SfO econó(;';¡co se hCJ 
cbrerjldD CO'- lO rO'fe de ""no'" I cuye 

e': e je VOpOfClOr'or 

v les 

pO' lo (:0: 

lT'er"IIOOÓ'1 n)"'jno' C)y'(j efecto >?s eSf' 

rriulO" '0 sí :oreS5 de lecre 'Ti d!Srr"nUlr lo 
movlílzOOÓ" de lOS re:!e~vos ccroor:.Jies 
OE'rm;rrE';¡do 05, que e, anlmol au 
me:-Y€' el CO(Y:'~Jrí,O dE" 'enX50 bÓSiCO 

PG~ 'c ro,",~o :c derrCJE':-,Clo nCle'c,étlco 

:Y'e;ro ('j() CG~I 1:) j0c'ec::er,~OCI6" 0e 

'jlr,c e rvo,e":, e,e u;¡ 

(JU (:' I:,e de '::):; ;::,~O(t, ... c~o:, pO'c q',,Jt::- G 

"o,¡é~ -::Je ,0 d!g€'''J:Or; SE 2'::f: n~_IE el C(;'"'I 
S\.:fT/,:: ,:=;:LJ('-f'::::"I:' 

LO':: ':k::.'~os :Je e To:.:. ¿ dc'n--L,C':;;;::;(', 

q)e e. desbc C;' Ice de /'I'.Jfnenres eí': f' 



Toblo ;) 

SUPlEMENTACION DEL PASTO SETAl\IA 
PARA VACAS DE DOBLE PROPOSITO EN MAURICIO 

(MAPOON el al. 1976) 

Suplemento 
(Kg/litro de leche) 

Pel'listenclo en laetancio 
% 

Cambíú peso vivo 
(k9id) 

Nlt-.GUN 
MELAZNU~[A(600) 

CONCENTI\AOO (500; 
-:-OilTAN\AN:(20Cl) 

70 
80 

100 
98 

rubo respues~a o lo supiemenrGclón CQn 

gallinozo), Sino más blE'í a r¡ ve: del ani
mo: (se mejoró !o 9onor)(10 de peso o 
rr,eDlda Que se ,ncremenró el cor¡sumo 
de ;orro glrosol) El ME'Joromlenro en lo 
prOducCión de leche al ofrecer O les VQ-

-7 
-6 
00 

+02 

C05 lo caseíno píoregldc con formo!¡no 
CSrobbs, T ¡..; er 01 1977;. es ~)no eViden
CIO c00ciuyeme de ~o IIT'lpOrronoa de lo 
proreír-G sCbrepOSGí1te pore ~o¡oqcecr 
¡os '1utnentes 01 nivel anlmol. (Jo'ldo ia 
d¡e~o oés!Co es pasto en f:)rrr,Q fresco 

labio 4 

EFECTO DE SUPlEMENTO DE GALLINAZA Y/O TORTA DE GIRASOL 
SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE NOVILLOS PASTOREANDO EN PANGOLA 

GOPII10lC (I-;g!d; 1 J 10 064 00 

Torra de 91~osol (¡-¡g/e) 00 012 002 (;60 

Aumen:-o de ;:.eso ~kgld'; 048 059 074 
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8.2 El pasto seco 

Un ensayo 'eollzodo eCt A.usrralia can 
vocos de crío pos¡oreondo en vooe;os 
de Hyporrhenio rufo en la sequ í a (T 00'0 

5) subraya jos pnoncodes de !os ('¡Jine;')" 
tes que hcy que p"opofCloncr o los vocas 
con el fin de aumentar su p:-OdUCflVicod 
en esro sltuoClón E~ nitrógeno y el czufre 
para los ml(ro-orgor,lsmcs, on'os r;:ícro
í:ufrlentes Que ocrúon a ('¡'Ve: rum¡no; 

8,3 los forrajes de corte 

Los resJltodo$ oresenrcdos en lo reblo 
6 demuesl ron que la rasa de com;oorro
!THenrO ce los animales o¡:mentoocs 
sólO con King-Gross es boja, pero que 
hoy 000 respuesro dromórico o: ser SU

plementado con el folloJ€' de lO Gl¡r¡cl
diO, supues;ome,"¡e debIdo o :05 efectos 
combinados cel mejorornlenro del eco
slsremo rumina! y lO proreír'o sobrepo-

Toblo 5 

EFECTO DE DISTINTAS COMIlIt4ACIOtlES DE SUPlEMENTOS 
SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL GANADO DE CillA RECIIlIENDO 

UNA DIETA IlA5ICA DE PASTO SECO (UNDSAY et al. 1982) 

Ningún 

(onsl,;'T\o de po::,ro 50(:) (!(g/d) 42 

Corr¡olode ;:>€'Sov'vo 
de las 'lOCOS O.;gíd) -082 

Peso fer'"eros 01 'lOC€,r (kg) 

':en le olfalfo) y f¡f1ClltT¡enre lo prore:no 
sobreposo:")~e (;OfiO de algodón> pro 
porCloner,. codO uno, un mejorom:enro 
en los porórr,erros prod0cr:vOS El hecho 
de qJE' en toaos ¡os Cosos. lo supiemen
rOCión ¡nou)o o un 1fxr2rrenro en el cor,
SUMO de! forroje SE'CO cOiTlofJebo el rol 

de los diferentes ""ui::enres q .... 'e se de 
be-n complETor, y no 5~~Sfifl;lr los prodGc
ros de la ferme0focón ·je lo dieto bó
SiCO 

22 

Suplemento 
U,eol5 Urea/Alfalfal 

Ureol5 a~ol!o torto algodon 

62 67 81 

·031 +0.:11 1-075 

JI 02 32 

scnre El uso del so!vodo de arroz e:J 
uno OleiC de Penniserum purpureum 
~pos;o elefante \ rOr'lbtén tlevó a un ou
memo Irroporro'lre en lo rosa de creo
fi)1(:~nlO, aunque de (;lenor "rodo cor;; 
paradO con lo GhnCldlo E! salvado cGúa 
p:lncloo!rnenre a: nivel post rurn¡nol 
~EIl¡OTr. [l, er e: 1978. b) 'l parece ser 
q\JE' u:' forraje de corre (\e::es: ~Q 50, COIi~· 

piemeníodo con Uf'; sup1ernenro que 
mejore iarTible(\ e: eC::)Sl5femo rum¡r,aI 
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Tablo 6 

SUPlEMENTACION DEL FOPJ\AJE DE CORTE CON fOI.lAlE DE MATANlATON 
(GUIIICIDIA SEPlUM) O 5AI. VADO 

DE ARROZ PARA NOVillOS DE lEY ANTE 

MATANlATON EN LA RACION(%) 

ICAlCIPAV O 25 50 

70 :)90 410 

SALVADO DE ARROZ (kgld) 
MOr-AN E'r 01 O 1 2 J 

~80 420 400 

4 

500 

lo quE' si (oDorememenre) hoce el fo 
IIOjE' de lo GhnCldlo 

Los do~os sobre el efecto olrarrenre 
s¡gr¡:Tlccrrv'o de la sJpler::errocló; del 
ror:--oje dei K;ng-Grcss (en ho~as de :eg:.J-

mnoso arbóreo, Ccchlmbolporc :Erit~ 

hryna poepigiono), 50b-e 10 prod~¡cC'on 
de leche en cob~cs se presENo:-: en tO 
Tabla 7 

Toblo 7 

SUPLEMENTACION DEL KING-GRA55 CON 
HOJAS DE CACHIMOO¡PORO (ERITP.HYNA POEPIGIANA) PARA CABRAS 

LACTANTES (ESNADA Y 111051986) 

HOJAS DE PORO (% PESO VIVO. BASE fRESCA) 

HIVELDE PRODUCCIOH (kgld) 
Gf\UPO ,VJ:DIO 

G\UPCALTC 

CON5UfllO DE KrNG GAASS 
(1\gM.<;¡dl 
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O 05 10 " 

028 050 054 064 

0;)8 072 084 100 

07 065 C; 65 06 



8,4 Lo toña de azúcar 

Deoldo o su airo co,'"'cer,~roC!é'"'1 de 
azucares solubles, ia coño de azúcor 
eXige ser slJplemE-vítcda con urea (o/u 
Ofrc fue·'te de n:'Tóger¡o fermenroble) 
(Tablo 8) f si?gunco iugar es DOre ¡os 

Tablo 6 

nutnet!res sobreposGn~es 10$ cueles pve 
den proporCionarse o ~rové,:: oe! soVodo 
de arroz (Too:o 8> ei CUOI puece re:;;pio· 
zars€' poroolrner¡re (en U'10 legu:YlInoso 
arbóreo €,(l cond!clones de posroreo 
(EjemplO leLcoena To~io::)i o de corre 
~GIInCld,G M,JrgLe.¡rgo ei a i 1986) 

COMPOllTAMIEI'ITO Df NOVILLOS l\ECIBIENDO UNA DIETA 6A5ICA DE LA CAÑA INTEGRAL 
PICADA Y SUPLEMEI'ITADA CON DIFEREI'ITES NIVELfS DE UREA (EN PRESENCIA 
DE SALVADO) O NIVELfS DE SALVADO DE Al\l\OZ (EN Pl\ESEI<CIA DE UREA) 

NIVEL DE UREA (glKgIDM) 

A. VAREZ y PI'fSTON (1976) O 9 19 28 37 

AUMENTO DE PESO (gid) 9 370 480 560 590 
CON5-JHG (Kgld) 
CAÑADEAZUCM 91 118 '45 146 ~5 O 

MSTOTAL 09 48 57 58 60 

NIVEL DE SAL V ADO DE AI\I\OZ( gld) 

Pí\ESTONerol 1976 O JOC; 600 90C 1200 
AJMENTO DE PEYOMd) 230 450 620 810 890 

CO~5UMO(Kg/d) 

CANA DE AZvCA~ 124 16 " 15 O 150 165 

M5TOTAL 44 53 58 6J 68 

Tablo 9 

PA5TOl\EO l\E5Tl\lNGIDO EN LfUCAENA COMO SUSTITUTO TOTAL O PARICAl DEL 
SALVADO DE Al\l\OZ COMO 5UPLEMEI'ITO PAlIA LA CAÑA DE AZUCAI\ EN DIETA5 DE VACAS 

Df DOBLE Pl\OPOSITO (ALVAREZ y PI\ESTON 1976, ALVAl\EZ ". 01. 1976) 

lIUCAENA (hcld) 

5A:..VADOAi\f\OZ (1'910) 

PI\ODUCClON LECHE (I<c¡!d) 
CAMOIO CE PESO (l'giC) 
VACPó 
TEf\~Er\OS 

LEUCAENACI)rld) 
SALV,<DO DE Ai\P.QZ 
PP.ODUCOON LECHE (!.;g/o') 

(}\MOLO DE PESO ViVO (I<gld) 
VACPó 
TEf\NEI\OS 

2 

59 

034 
060 

2 

012 
050 

62 

032 
058 
J 

0005 
052 

46 

0021 
089 
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9. LOS RESIDUOS FIBROSOS 
DE LA AGROINDUSTRIA 

CcrHldodes grandes de ~esldJos ":bro 
sos son generodas temo en e: cornoo 
(ejE'fY'.plc los romos de ¡os cereaies y el 
C090':0 de lo coRol, como en !a fóbrlca 
(eJecrplo el bagazo/el 00900PO de lo 
caño), las cosconlics de los oleaginosos 
y pulpos de café. de los cíTrICOS y de 
o"ros hJioS) 

El rome del crroz es lo base de- !o 
dieto de lo mayor pa,te de lo pob'ación 
de bovnos y o(;(olos e0 muchos países 
de Asia Lo JrlIIZClCl6¡ de es"€, recursc 
Qi!rrenflClO. de bOJo dlgesnbdrdod y po 
Dre en proré;no. puede r:leJ0r'Orse 5\.):'
fO(JCíoimeme Q rrovés de lO svplem€;'tltc 
ClÓr y la predlges:lón CO'"' óleo;¡: ~os 

~eSulroctOj obrenJdos en Sn Lonho ~T otJ!a 
~ m derruesrron les vemo)os de Gmbas 
esrrareglOS, paro aumenrar lo prOdvCfIVl
dcd del gocodo de doble propósitO :Jh" 
(íle;¡fOdo con uno d-efo bóslco de iOr"""lJ 
de arroz 

En Co:orr:blo se obruvleron resp:Jesros 
sl('r;¡[ores er: rerneros desrerodo5 los cuo" 
les fueron o;¡rr:enfodos con roií'O de 
Orroz omonlfKod-:J y supleme:vodos C00 
hOJcs frescos de ieucceno y salvado de 
arroz (T cblo 4 1) ~o ven.~oJ() de! proceso 
de O,'110f:lfICCC:Ór¡ se observa en rérml 

ros del rr,eyo" rwel de c00.'porrcm~enro 
onlmel Que :,€ ¡ogro con esro dlero, o 
!c vez que hoy un Gho~to imporronre en 
lo c0r17ldod de soivooo de orrOl 50'0'115-
rrodo 

El exCeden!f~ de bogczo y ~ogoClllo 
{la ,i1oyor pone se op;ovecho como 
:::om~ustjble poro generar vapor} en los 
Ingenlo5 rep~eS€'rirO un grofi volU"'ne0 
de bOJo olg€'5ftb 1 ilOod (3C%)_ que oc 
Tuolmeme nene qve dE'sechorse lmpll~ 
cO!ido COSTOS 12coi'0:":1IC05 y dere~,oro del 
O'YIblenie deb 00 a su nCf.JrQ:ezc COnTe 
rr'00Ne Sin e-"lbargo pueCe elevarse 
su dlgesflbllldoc hasra n:veles ce se· 
60% o rravés de uno predlgesflón áCido 
me.dror:-e vn rro~amjenro co!") vopor Ge 

Tablo 10 

SUPl..EMENTACION CON FOLLAJE DE MATAAAATON YIO AMONlflCAOON 
DEL TAMO DE AMOZ SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE BUFALOS 

y SUS TERNEROS (PEI\OOK 1M 01. 1982) 

P'\ODUCCION DE LECHE (Kg/d) 

C¡\MGIO EN PfSO VIVO 
CKg/d) 

VACK 

TEK.NEf\05 

188 

TAMO NOTIlATADO TAMO AMONIFICADO 
-Matarf'OtÓn + MatorrarÓt"l -Motorrar6n + MoyarrQtón 

~O 35 J9 

{lO +60 + 120 

+ 160 +260 +30C +35 



Tablo 11 

SUPLEMENTACION DEl TAMO DE AAAOZ AMONIFICADO COH HOJAS FI\ESCAS 
DE LEUCAENA Y/o SALVADO DE AAAOZ PARA TEIINEROS 
DESTETADOS (PAJONAlESICIPAVl DATOS NO PUllLlCADOS 

AUMENTO DE PESO (gld) 

Sl~ LEUCAENA 160 280 560 

CO~LEU(AENA 520 580 600 

o iO presión procedene del mwno 'c"-¡ge· 
n'o (Wong er 01 1976) 

Como es el coso de rodos los ~eslduos 
~lj;OSO;" oumenrGr lo d:<;:esflblhdod es 
solomerre ,c pnrr,ero eiopo de un pro 
C::SO OLe debe ccvnplerr:entcrse con le 

supl€rne:l;OClÓn aproplodo Esre se 
puede ver e¡ ei resume(~ de los dCf~<; 
preseíltodo E'·"l re T ooie 12 dOilde se 
observo ei efecto ('ove de lo svpler:;1en· 
r::.KIÓ'1 con so'Vodo de arroz y con ~(10 
ventola (oporenremenre) e ;ove' de: bo· 
gozo comDorodo cen el bogoClllo 

BAGAZO 

Toblo 12 

SUPLEMENTO DEL BAGAZOIDAGACILLO (DEL INGENIO) 
PREDIGEPJDO (CON VAPOR A 200·C) CON SALVADO DE AAAOZ 

TODOS LOS ANIMALES RECIBIERON FOLLAJE FRESCO DEl MATAIlRATON 
(2% PESO VIVO) Y HIEI\IlA ESTRElLA (1% DEL PESO VIVO) 

Y UREA (CAUCAlCIPA V) DATOS NO PUBLICADOS 

SALVADa DE AAAOZ (gld) 

o 300 

360 520 

BAGACILLO 290 410 
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CONCLUSIONES 

Les doros 'esu'llldos E'" es~e frcbqlQ 
muchos de :0:' cueles f~eron obterlldos 
e,~' 0050yO:; llevados o cobo en f;:;ccs y 

fó::::rr!CQS come(C!o:es, cem0esrrcn OJe 

drversGs f""'r:Qfe"'fOS pn('f'os ¡::Jeden ~r¡¡¡ 

zorse COriO bose de S¡5re~os C::1Tlenrc

no::, cue oporrol' niveles de ¡::ruducflvl
dad en rUrr'lonres, Iguales Q oqU€,I~05 !O. 
9(000) en s!sremos de pOSíOrE:'O 

Poro O~XenE)r éXlro en In· 

rervc 01 uLilzcr roles (KursoS cl,menn 
(lOS "no convencionales' se ceben Ile
vor G cobo uno serie CE' pes,):; que err
pieza'" con la ccracrenzocón de! recurso 
seiecclonado, para pode,< (onocer :.us 
Ilf";¡fccones nUfílcIOno!es, slgven COI' 

uno esrroreg1o de (";00 f puJeoiSt'p¡e 
me"'_~oC'ón con e' ~!n onr:cpoi ce i1l0X" 

:ilIZQr le prOdJCfIVldod del "Jme/í yhno 

;iZQ'~ con el boicnceo de los prúowCfOs 
de lo fer0"'emacrón en dicho órgon:-: 
seg0n los necesidades del onliiicl pera 
poder cumpilr COí' S-..: prepio funCión pro 
OUCfIVO 

Tomo el :liO">pv!ev cel reÚ.Jrso el> 
¡r¡entlclO bóslCo cuando es necesonc 
corno lo supleme:"',:oCló;¡ deben fecfl' 

zorse o rrovés tie le u11 1 zoo::),¡ Ce reCUf· 

sos dlsponlbies (o fC)(fltJ:es de ob~ene"se' 
,?n iC fI0CO, con ej rn:rilr!lC de- ,nSGrnos 
cor;prcdos y s¡eG'lpre sobre to base de 
ia reSpUeSTO anlmol medido en rÉ'rmuios 
económiCOs mós que b'ológ'cos 
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Tema No. 3 

SALUD ANIMAL EN LOS 
SISTEMAS DE PRODUCCION 

BOVINA DE DOBLE PROPOSITO 





Conferencia No. 1 
Salud animal y sistemas ganaderos: 

RESUMEN 

Enfoque actual 
LUIS Carlos Vi!iomll* 

Pecer K Ellis 

Dentro de {os tendenCios de producCión ganadero. lo producCIón de leche en ganado 
manejado en forma rradiClonal (sistema de doble prOpÓSItO), se ha constitUido durante 
Jos últimos años, rol vez._ en el mós importanre núcleo pobloC!ono! en el contexto de 
producción de come y leche. Lo anrerior ho' Jo,f!uldo en f05 esromenros de ¡nvesngO(."!ó0 
yen los seMCl05 gonaderos poro (niror con más atención haClo este tipo de explotQOÓtl 

Es os{ como le División de Disciplinas Pecuarios de! 1C4 o través de! Proyecto C%mbaA/e
món, ha venido "abajando en 105 gonaderíos del rróplcohúmedo de Colombia mediante 
un enfoque sistemórico. 01 ínregror grupos mufnd!5C1plinono5 poro fa Identificación y 
solución de flm¡fOnreS de solud y produC:::¡ó(1, consriruyendo así un €'SQuemo de avanzado 
@n esro úrea y desarrollando un S.lsrerna de informoClón 01 servicIo de! oroducror. 

Los COncepTOS de solud y enfermedad se discuTen en este rrobojo osí como rombíén 105 
enfoques que indican fa formo como se deberán prestar tos seNiCJos y el opo de inV€'s~ 
T1goción que se 00be real!zor A su vez se presentan proyecCIones de investigoCión y 
acciones de integraCión enTre invesTlgoClón y íos sefl/lCIOS odemás de algunos punros 
que .se deben descmol!or en el úrea de educaciÓn y capoCltoClón. 

SUMMARY 

Wlfhin rhe !iVesroc~ rrends of mflk producrion In Colombio, duo! purpose corrJe has 
ronked, dunng rhe tesr yeor:L as lhe most ImporraN corrle populoflon groups In !he 
contexr of rhe mili., ond beef seCfors Irs mfJuence on rhe research ond seN/Ces groups, 
moved uS ro fook more corefufly ot rtus Iyoe of enrerpnse Thus, ¡he D!vlsion of Aeseorch 
in Uvesrock DiSCiplines of ICA Ihrough the Colamblan/Germon ProJecr, hos developed Q 

sysremotic opprooch tor rhe studles on can/e popu1ot!ons in rhe hum¡d rropiCS ofCo/amblo. 
inregrorlng mu/ndísciplínory groups ro Idenrify on-d so/ve product1on ond heolrh cOflsrrotnts, 
05 weJ/ 05 esroblishmg on ad\lonced scheme in thl5 fleld ond devefoptng on informaríon 
sysrem ro meer the producers' needs. 

Hoolrh ond diseose conceprs ore discussed, os we{¡ os rhe d¡fferenr opprooches ro 
develop verennory SeNJCeS ond Teseorch OCflVifles Some prQ)ecrion ond inregronDn oOi· 
vdies between reseorch ond vererínory seN/ces ore 0150 discussed ourflning some steps 
which need ro be roken f(1 the oreas of educotlon ond tfOlnmg 

'" MédiCO Vere'\nar,:). Ph~.i PrC"E'$Qf focul;oo de MediCina Veter:nono v ZootecnlO de io '..)nlVE'rsldod dE' 
10 Solle Oogoro, Colom!:;'Q 

OV5c MPH MI'\C''1'S. Clrecror de :0 Unidad de inv0stlgoc 6n en Ep,demlologío y Econom:c Ven?~!nor¡C 
~VEE~u) l.<"'NefSldod de Recdlng, jnglo~E'~ro 
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1. INTRODUCClON 

Sin lugoo o dude E'n lo ocruollood SE' 
vive uno época de 0Justes funoorrenro
les de lo economía en la gran moyoria 
de los po íses del mundo, o;usres que 
Implicon camO,QS susroncíoles ovn en 
los perspecl'Vos de la pcoduCClón pecuo, 
rjo. En este secror, e: aspecto financiero 
y los nuevos tecnologías hoq condUCido 
O !o superproduCCIón y/a render'Clo >'0' 
ClO lo outosuflClenclc en 10$ pa:ses rfadl~ 

c~onGlme(jre Imponodores de prodJcros 
alímenticras (EliS, PJ" 1972) EI,Iy',ercodo 
Común Evropeo es choro, pe: ejemplo, 
exporrador de carne y proauGor de !éc' 
reos, India produce la moyor pacte de 
los oi¡meíVOS que Su ;')OblaCión estó en 

capacidad de comprar y lo Chino. esró 
acelerando su producc:ón agrícala/ga, 
nadero haCia fO! fin 

En COlombia lo Slruación poi ínco y so' 
Cloeconóm:co esté cOJsando nuevos y 
compleJcs SltUOC!C:;IE'S paro el productor 
y ei cO'lsumldor, los cuo:es. se ¡rOduCen 
en procesos de trOilsformooó0 acele
rado denrra de ias formas de explora, 
Clón ganadera neCesariOS PQ~O amoril~ 
quor SltUOClones de Oreer) Hiterno o ex· 
terno (VII,Gr"11 Le. '986) 

Debida 01 desorrollo de 'a ,nfroewuc, 
r Jro vlol la (00! me~oro e[ Qcceso o los 
grondes cenrros de consumo. lO produc· 
Clón lácrea de los onl",ales explorados 
oOJo el Slsrema de dable prc:oóSlro ca 
Menzó o ser uno alrernaTlvo vloble a los 
oJos del prodUClor debido en parte 01 
GUmenfQ de :Iquioez. poca o nriguno 
1(1VerSIÓn ad!C1or;o!. bOlO (OSfQ de b 

"'ano ae obro, oojos precIos de los dos 
al desrete, paco diferencia de preCiOS 
entre rerneros ievomodos bOJo Sistemas 
rradlClonoles ae co're y de doble prcpo, 
siro, y E'f) porrE' rombié0 o los corccrerí s· 
rl(C~ de mercadeo, oumenro relativo en 

e: precia de la leche y o los aspectos 
reloClo'lodos con creClrrllento comoen
sarono CArorgo. L, 1984, 1\leemonn. e, 
1983, Scheilenbecg !'c, 1978) 

Lo ontenor ho creado [o 0ecesldad 
de gorarrizor uno odecuoco l"fraeSi'uc 
iUrO Ifwestigoflvo que permito, Q me
diana pioza el conocimlenro de los liml' 
ron res de las SlSremas de producClór ga' 
nadero, en espe<:ial, el de dable propó
siro. 

En el con'exro ae !os diferentes Slsre' 
mas de producción ganadera se estón 
planteando nuevos enfoques en lo 'efe, 
rente a la IdeNificoClón, evalUaCión y 
prevenCión de los límironres de la salud. 
yo oue éstas han Sida com,derodas O)cJo 
crirerlas etiológiCOS, algunos veces sin te, 
ner en Cuenio oproximoCtor¡es sisfemó
ticas mós. acordes con los perspeo¡\iOS 
de los productores la ~eceSldod de un 
nuevo enfoquE' es pr.aritono SI se quie
ren conslderor los siruaclones o [o luz 
del produCTor en orros palabras, con en, 
foque ecO;¡ÓmICO, en lugar de O'lohzor 
únlComenre ¡OS Slwuooones o lo luz deí 
consu'iíldor, es deCir, con cf¡tenos ce so· 
IJd pública, ~os esfue~zos se es·Ón cono" 
:lZ0ÍlGC:'10 o dIOgf;os;1COr ageliteset,oió-

91C05. sino mós bien o me~oror lo eflc:en
CIQ prodlJcrvo 
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El ebJetlve del p"esenre r"eboJo es d,s 
curir lOS CQ:lceptos de solue' y E:''''1rerme
dad y de 0lg0005 Instrumentos disef)o~ 
dos paro evoh"Of e: Impocro de sus 11:111-
ron tes con er'foque slstemótlco en po
b!oc:ones ganaderos, come uno alrer:IQ
flVQ de comblQ freme o los enfoques 
t~odIClo{)o¡es de ¡r.vesLgocón en salud 
anlmOi 

2. TIPOS DE ENFOQUES 

I-'oy voc,os formos de abordar lo pro 
blemóflca de los Ilmj~onres de la sokJd. 
Exlsre un enfoque clín·eo liidlVlduol:SíO_ 

es deCir !o opl¡cccJon de 10 med CInc 

vererlnario trodJC1onol rol como se ejerce 
la med;clr¡o humano, en Que el po
(jeme lf'ló¡y;Cuol es el cenrro de CciI\+ 
cod ,Vdlomll, Le 1984' 

Exl;te otro enfoque de ,nvesfigooón 
que Inclúye omp~,os ospecros de laboro
fOrjO Que tiene ~endenoo eTiológico y 
que esr udie por ejemplo ospecros LiI
fícesrruCfurcles de oge-'1fes po'enClol· 
:neme poróge('os o osocadcs cor; e'--'c, 
ferf'"íedod, y o lo vez produce fiveVC$ 
mE'rodologios poro e: desarrollo de b'o 
lóg¡cos o esrob'hzodo~E's empleados en 
el clog'lOSflCO y preverK1ón de los pnr;
CloGles 2:,JerfY'edcd'?s V¡l~G;nd L. e 
¡:.,; 

El rercer enfoque el epidemiológico, 
se ocupo del es;-ucJlo de lo '.i¡eraCClÓ¡¡ 
erne el medio orrblerre, los €'S;J€'oeS 
o grupos a~,iT'oles y los patógenos po
re")(loles Se eSTablece en"onces en 
puente entre 10 problemánco ce campo 
y les ocrrVldcdes de /'wesT'gocón lo ql:e 
produce resultados OJQnt1ionvos Que 
permiTen complememcr los resu!rados 
cuol1ta~lvos de la expenmemoclon, y 
propo~Clonc U08 v'Slon de 10 pobloC'ón 
rendlente () rac ona::zor ¡as GC(lo~.es de 
mOnreñ¡m¡EYifO de la solvd y' de :0 pre
venCJón y COnfro; de- ,os Ilml~c:mes de lo 
miS(nO {VI!'om( Le '1984) 

198 

E0 esre orden de ¡deOS o nivel de lo 
exploración pecucno, hoto o f·"',co o o 
nrve¡ oe poblcClón, lo recolección orde
nada de- dotos pobtoClcno!es coml€'r:zo 
a ser esenClo! poro romar deCiSiones con 
el fin Oe poder solLcionor p'oblE'mos de 
sdud o ~c vez que lo problerr,énco en 
eSie c:::í)-:po se V!:S',;OllZG iY,G::' C::;:~lcrero 

(neme o :-rovés de SUbÓpfl:'lCS gO'lon

el os de peso, fcllos en lo efloenClo repro, 
cuerva o :¡lveles subópnmos de produc, 
Clón IÓGeo 

F~0nfe 01 enfoque pobiocono: (epide
miológICO), E': e-r-foque- et:ologlsio ~radi· 
cloro! {examen, dlognós~ico y rroro, 
m!€''1ro} resu:ro l'lodecuoco o los reque, 
"-:mlemos del sistema de exploraCión go

n8dero rrodlcional ;y,lIomiL L,C, ~ 98ó 
~98óA 

2. 1 El concepto de salud 

En el conrextc del enfoque pobkilClO 
;¡a! o ep'de(n¡otóglco, soled no es lO qUE'
no Sido considerado (losro ahoro Ur', 
conCE'oro p~evlo o s¡rnple Hay bUeñGS 
rozones poro 00 ocepror fa nOC:ó0 'rod! 
Clono: de sa'ud como une CO;¡dIClÓn es, 
;ánc8 o olslcdo_ obrenldo úrlComenre 
a ¡ravés de I:J ellm¡",CClón de e-nfe;me-
00;";0':: esoec ; c'J> Sal,.;d deoe ::8("1;1 

Oí.:,':>rarse como Uf' esrcdo dinémlco m,€" 
diGnte e; cua! le COOQCldod de- Irreroe
oé;! de las poblaoc:".es on:moles con 
su 'iledlO orrb¡enre es óp:-¡mo Le sol~d 
Qr'lmol se debe exvesor como le m6 
xlma prodUCCIón que se jJ0ede obrenE'r 
de dr onlmOI e;i u,'"', omblenre Godo 
m¡entrcs que "enfermeead" es lo pér
dida o d¡SfVllnUC¡Ón de dICho poreloo~¡ 
,jod producnvo ,Villo'nd Le. 1986) Por 
TONO, las ccusas posibles de moio salud 
o b~o producr'v,ood de ~n horo o re~ 
baño 0.0 esrón restringidos únlcornen'e 
o ogerYes InfeCCIOSOS. parOSlfonos. iro .. ." 
móncos, efc Siro q:..ee- dIChos causas '!on 
o menvdo errores el e~ manejo fa l :C'i 
en :os regrme0es ahmenror '05 Ir:slob~ 



ciones Inodecuodos u orros faCTores reto
cíonodos COI1 e' medio o",bíenre reles 
COMO caracrerísticos del suelo, come
~ído inadecuado de nurnemes y mm'" 
roles el1 pasros y forrajes Influido por lo 
aplicación o no de ferTIllzonres Incluso 
los aspecros gené;ícos puede~ esror fEc 

IOClonodos con lo molo SQ!~d sobre rodo 
SI se flenen en cuento el factor me
dio ambleN€" v los esfuerzos ce mejoro
rPlenro o "rovés de: crulOí;'lenro o !nff(} 
ducClón de rozas "exóticos" y/o cuando 
01 seleccior',or razos sobre lo base de 
Clerros caracrerístlcas no se fleneil en 
cuenra aspecros como fertilidad o reSls" 
re'lOO o los poróslros (Villam¡¡, Le, 1984, 
1986) 

Por romo, jos enfermedades no OC0· 
ren por azor O "medo suerre", Sino q-:e 
son consecuencia de como!eJos y :nJiri
pies relaciones enrre rres, ramblén com
pleJOS" e,emenras" agemes hospedan" 
res y medio ambiente Dichos eiefTen" 
ros pueden coexisTIr en un ecosistema 
dado sin que se presenreo enferrree" 
dad, Sin embargo, cuolqCJier des~~!l1 
bne en el esrcdo de o'guno de e!los, 
generalmente desencadeno ene sen e 
dE? procesos que den como resuliodo lo 
enferncedod CVdloncl1 L ( 1984 '986: 

Quedo cloro erJO:'1(es qt...E' uno enfer
medad no se presemo por lo solo pre" 
sencía de un ogen~e potencclmenre 
parógeno Lo ImerdepeneenClo de los 
rfes ele-nentos dererm¡(:ar!;E's de eder -

medod agente, hospedante y om 
blente pJede ser represen:odo en :0 FI
guro 1 Es neceSQ'1O ¡T,enClonor que 
cuclq:"';ler (rediflcac:ón en 0lg000 de los 
elementos Implica rcmblén u'~o modif· 
cOClór, de los 01";05 dos 

SI se ObSE'NO el mediO o:nblE>nre er', 
el cuo! nterocrúan hospedentes y agen
res/ se encuenrro uno ,orgo l¡sra de foc
rores que arenon e:::fOs elemenros 12;1 
formo IndiViduo; o en cO:"jumo osi. el 

cIIfTC puede ofecror los fuenres de 011 
memo y de aguo y o lo vez InflUIr en 
lo vlao,lidod de VIrUS, bocrerias y paróSl 
;-es Un eJ€'0"plo es ei coso de lo brucelo
:;:6 bovlna, enferrr,edod qve causa pro 
blernos reprodcC'wos rO,12"S corno cborro 
en 10 pref¡E>Z avanzaco rererCión oe 
plocenta y ;¡lefnfls Ei desGrcllo de esr::; 
enrer;;\edod ¡r.vc!0(r(; fc;:. ~Cres OrTlJ,e0 
roles ::::;.; decr ospeC'GS de conrccro de 
bldo Q io de'lsldod pobloconoL: ospec, 
"OS de rncneJo ({)'1¡OOrromleniO :::0(:01 

de les anlmo'es ~ lOS c.Jc:es InrernGúon 
;fo""·smlilendo e! '1¡lcrc,orgon,smo) yfoc, 
rores reloc;onodos con lo madurez se, 
xuol de 'os hE'C'lbcos lo ccol es un", con 
de ión Viral, que LJnldo o la preñez y o 
lo suscepflbilidod, son lo clave pora el 
desarrollo OCflYO de lo enfermedad (V,, 

Ilomil" L C, 1984), 

Por Ofro lodo. los sistemas de :"':::JneJo. 
c;ue Q Su vez cambian la denSidad de 
los pobloClones_ y las rendefKlos de Mer
cadeo. son factores de l:lpOrrOnClo que 
actuar! ccmo Ilrnircmes en el concepro 
de soleJe que se "'omeo (Vlllomit Le, 
1954) 

Lo 1(I;erocoón de focto~es ecoióglccs, 
sOCloeconórnlcos y geopolít!cos. explico 
y dererm¡;"iG el corrporrarn¡enro eplde, 
rfHoióglCG de olgLnos elementos que 
derercYlInon lo salud (Flgu'c 2) Con esre 
enfoque es pos:bie co:-ocrenzor reglones 
COIi10 verdaderos eccs!ste¡r;os, los cuo
¡e$~ definidos por los caraoerístlCcs de 
prodUCCión pecuono, COinCiden con el 
€'ifoque ecológICO de enre:medod De 
acuerdo con estos p1onreomlenros, se 
pueden deflnlf oct!v;cJodes E'cor'órr:lcos 
corocrer:srlCOS de los dlferen;E's modol!
dodes de orodeJcClór¡ Siendo lo e$'fue 
tufO SOCloecC;¡ÓmICCJ el facror predom I~ 
:lGnre eil lo determlnoClón de lo enfer, 
~.-.¡edQd :5 por eso aue los progrCl;"OS 
de sO\Jd y prodUCCión se d2be"t L;ndo~ 
menror no tonto en modelos fundonQ~ 
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Figuro 1 
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Rguro 2 

FACTORES INFLUYENTES EN LA INTERACCION ENTRE POBLACION HUMANA Y ANIMAL 
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listas Sino en esrudios regionales, cuyo 
fundomento geográfico sOClol deter
mine los esrrateglos más odecuados ge
nerando er esta formo, Indicadores de 
noo sOCloeconómico, mechonre les CoJO· 
les se podrá esroD,ecer uno escolo de 
volares que permito pnonzcr los facrores 
vwolucrodos en lo problemática sQnlto
no y orienro" la InvesflgoClón sobre los 
comunidades ganaderos, aporrando so
lUCiones Integrales en el contexto de lo 
producción pecuorlo (ODloga, V A, KO
semberg, F ; Asrudillo, V, GOIC, 1'\, 1979) 

2.2 Umirontes de salud y sistemas 
de producción pecuario 

Un sIStema de prod,xClón se define 
como lo realizaCIón oe une aCTIvidad 
prOdUCflVO determinado (por ejemplo 
carr,e, leche, o doble propóslro), en fun
Ción de los facrores ecológicos, sacioeco
nómicos y geopolíflCOS eXlsreC\les 

Al analizar lo enfermedad desde el 
punto de viSiQ económiCO, sE' deben 
conSiderar rres niveles' un nIVel epide
miológico de conocimiento de lo mis
mo, los especies animales involucrados 
y el sisremo de producCión conSiderado, 
De acuerdo con este porámetro de aná
lisis se presente el Impocto de lo enfer· 
medod sobre los Slsremos de producción 
en rérmlnos de utilidades de! Slsremo 
(James, AD.; Ellís, PR, 1979; James, AD., 
1984; Vlllomll, L C; Jemes, AD" 1985), 
(Figuro j) 

Dentro del fac"", de slSremas de pro
dUCCIón, se conremplon indicadores ta
Jes como to>os de noralldad, descorre, 
mOrTalidad, conformación del hoto por 
grupo de edad, relaCión macho-hem· 
bra, tamaño de los hotos. ere 

Denrro de los slsrernos de producción 
se considerll(1 orros focro~€>s roles como 
insumas ~¡'s:cos y el amblent€' proplo
meme dicho (Figura 4} los cuoles Inter 

202 

c::::ruün (00 Lecrores ro1e:) como el mer· 
codeo de lo oraduCClÓ¡; ye politice de 
preCIos, poro !legar así o onO:lzor !e en
fermedad en térm'no$ de gananClos ro
tales o nivel regional o nocional ha· 
c!endo en ese coso, uso de enfoques 
empitlcos y reótlcos (James, A D, Ellis, 
P 1'\, 1979; James, AD, 1(84) 

En el correxto de IIm'tantes de ,~Il;d. 
se cOf'sldero uro sene de 'neOldos qJe 
pueden represen;or el r'\!Vel de efic'en, 
ClO de lo p'oduccián gonodem, Alg0nos 
po'ómerros de produccón tales cerno 
lo tose de papelones y ¡os edades o :0 
madurez. son :red'cos de lo efiCienCia 
"ÉX:n!CQ en uno u o-ra aspecro de; sís
lema de prodUCCión. en el coso de que 
lo definiCión y las nOrmas poro que el 
cólculo de los parómetros hayo sido nor, 
mallzado con Q0rer lOndod, uno o mós 
parómetros se padrón emplear como 
U'1a base paro comparar la eficienCie 
de lo p'oduccón en diferentes exploro· 
Ciones o E':t olferenres oreas Sin compll
corse con otros facrores(Jomes, AD, Ellls, 
P 1\, 1979; James, A D, 1984, Villam'¡, 
L C: James, A D. 1985) 

Algunos parámerros son relctlvQ
meme más fÓClles de eS71rnor que algu· 
nas de los medIdos de ef'c.enClG, ro¡es 
como el volar de lo praduccló'1 por an,
mol Sin eMbargo, en lo evaluoClón de 
los Ilm!tomes de salud hoy algunos d:fi, 
cultodes en el U50 de poró(í"f.:.rros IndiVl
cuales Par E'Jemp:o, el expresar e! 
efecto de u('¡ Ilmlranre desoiud en rérml" 
nos de producción por onimel. do eno 
Idee Incomplera del problema debido 
o que lo propordón de vocas en la 
finca o en el órea cambian coma con
secuencia de lo remoCIón de un limr' 
rante de salud, SI le roso de descorre por 
masntls o por Infertilidad se puede redu
cir, más vacas se pOdrón martef)er en 
producción debido o que se neces¡raró 
un número más redUCIdo de nOVillos de 
remplazo y 10 prodUCCión al Igual que 
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Fuente: James A. D. H984). 
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los insumas empleados se verón incre
mentados (James, AD" Elli'. PJ\" 1979, 
Jomes, AD, 1984, V¡¡iomil, L.C; Jornes, 
AD .. 1985) 

Poro lo evalucción económIco de los 
componentes de sciud se desa'rolló y 
montó un sistema compurarizado para 
represenrar poblaciones bovinos y con 
el fin de eSTudiar sobre bases económi· 
COS, e!lmpacio q'Je sobre el rendimienro 
de los sistemas 0(051000n los cambiOS 

en los porómetros de salud Y :)roduCClón 

El Sistema se ha denomi~ado CPE( 
(Carrle Productlon Efflclency Calculator), 
yes una modificación del modelo STA· 
TIC creado por James (1984} en lo Unl' 
versidad de Readlng, Inglarerra Con 
este enfoque slSremótlco se hoce posi· 
ble obtener uno visión de con¡unro sobre 
la praducriy¡dad ganadero y el efecro 
que sobre lo mISma puedan tener los 
cambias en porómetros de salud y pro· 
ducción considerados 

Para rener uno ideo sobre esre Imrru· 
memo de evaluación y planificación en 
.actividades de salud se puede decir lo 
siguiente, 

El $lSremo estó diseiíado paro repre· 
semar el comporramlento de un hato. 
regional y evaluor el i.'Ylpacto de los 11m'· 
tantes de salud en situaciones "can" y 
"sin" dicho limiranre. por ejemplo, con 
y $In fiebre aftosa o con un nivel deter
minado de una enfermedad, coma la 
intox1coción por nirrOTOS y nirr~ros O 51m" 
ple'Ylenre con'empiando valores dife· 
rentes en parámetros tales como natali
dad, descorres o produccón de leche 
por lactancia 

El sisrema reqvierE' InformoClón ;-elo" 
Clonado con porómerro5 probobllísncos 
(ejemplo rosos de naral,dad), poróme· 
'ros de tiempo (ejemplo edaces o lo 
madurez) y parómerros de cOn'ldod 

(ejemplo' proaucción de leche por ioc· 
tonClo), (Figuro 5) 

De esros porámetros el sisrema de· 
duce lo sigUiente, 

Unldodes ganaderas paro coda uno 
de los caTegorías animales 

- La estrucrvro de la poblaCión en rér· 
minos porcenrucles di? los dferenres 
caregoríos denotando 105 porcenraJes 
de vacos, toros, hembras y mochos 
de remplazo y nOVillos y mochos (o 
toros) poro lo vento 

El valor de lo producción por U.G. por 
aiio en términos fíSICOS (U.G por año) 
y en rérmlnos económicos (valor en 
pesos U.G por año) 

El Sistema también se puede emplear 
iniClolmente corno un Insrrurnemo de 
plo;¡¡f1coción cuando no se tiene un co
nocimIento muy pree:so de lo Situación 
regional, empleando opiniones de ex' 
perros Cproteslonoles de campo), cono
cedores de lo reglón poro IrJo. valor a 
105 porÓMerros, reO!izonoc una repre· 
sen~oClé~, re9lonal Uno vez hecho E'5rO 
se emplea el Oc,ólrs's de senSibilidad 
paro identificar los porómetras mós 1m· 
portantes, los cuo!es serón posterior· 
mente Idenrrflcodos con exoct:t~d O ni· 
vel de caMpo, or:orrando reCl;~S (?Co

nómicos, físicos y !¡umono:, 

Ademós de ,demificor poró'11er cos 1m· 
porrontes CPEC puede opllccrse poro in· 
vestlgor en deralle el efecro de los pro· 
gramos de desarrollo que busquen Me· 
Joror los parómerros de salud y produc· 
Clón onolizQt'1do lo siruoClón ONes y ces
pués del poSible programa de desarro
llo, midiendo 10 d;:'erencía enrre las cos 
$ltuOClones y comparando lo mogn¡"ud 
de los cCl''Ob,os con el costo del progra
mo Más derolles sobre el partlcuíar se 
pueden obrener en el Progracoa de Me· 
DICina Verertncna Prevenrlva, Laborara-
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flguro 5 

ENTRADAS Y SALIDAS EN El SISTEMA STATIC y CPEC 

Parámetros de 
salud y producción 

Producdón . 

anual por U.G. 
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Toso de morta!ldad 
Taso de descarte 
ProduCCiónJlacroncio 

Naroildod 
Edad o io madurez 
Peso o: nOClmiento 
Peso o la modvez 
fXJfOS al destete 
r\equerjrn1e''ifOS energéticos 

~CPEC 

Vacos de desccrte 
Toros de descorre 
Novillos poro la venta 
NOVIllOS paro lo vemo 

Kg de leche 



rio de Irwestigooones Médicos Veterino· 
riOS LlMV, ICA-COlOMllIA 

Se puede conclUir diciendo que el 
concepro "enfermedad" se planteo en 
la acrualldad como un focrar de riesgo, 
de pérdida de lo pate'1ciaHdad praduc· 
tivo en las espeCies animales. Cual
quiera que seo el enfoque que se tengo 
de lo misma. la Infiuencla de las pobla
ciones humanos. lo palí rico nocional e 
intemac,anol sobre las poblaciones ani
males, lo alteración ael delicado equili
brio entre agenres, los hospedantes y el 
medio om:Jlerre, unido ollmpoco eco
nómICo negarvo de ¡OS limlrames de 
$Oluo sobre lo produCtIVidad de los po 
bloClones anl:'rloles oe Imporro:"¡ClQ eco· 
nómico. constlfuyen el COr'lceoro con: 
,emporóneo de enfermedad 

3. PROYECCIOI'!ES El'! LAS 
ACTIVIDADES DE SALUD 
Y PRODUCCIOI'! 

3. 1 Desarrollo de programas de 
salud y productividod 

Se deber deserroller ProgrolT'os de so· 
lud y productividad diseñados cor el ¡,r 
de evaluar rodos los focrores IImitanres 
de la productividad (Figuro 6) no sola
meme (como en el posado). desde el 
punto de visto rrodicionol (enfoque etio
lógico) sino desde el puma de VISro po 
blacianal. teniendo en cueNa el enfo 
que del productor (criterios económicos) 
yobviamenre los enfoques del CO"SUMI 
dar (crirerias de solud público) Lo on'e
"ior, presupone un esrrecho C00tocro con 
los producrores sobre lo base de los Si

guientes punras 

Arrlculación de los planes de estudia 
de lo fu,uros profeSionales pecuarios 

. en lo referente o salud y prodUCCión 
con enfoque del prodUCtor (enteno 
económico) 

Inregración y proyección de grupos 
rnulridlsciplinarios en el diagnóstico y 
planificación de siruaclOI1es y en lo pre 
paraclón de esrroreglas poro el Incre 
mento de lo producrividod y lo plani
ficación de polítiCOS regionales 

Aphcación y adopraclón de los nue
vos sistemas de ¡¡¡formoClón sobre la 
bose de registros mínimos, onólisis el,
coces. y recomendaciones rópldas 
mediante el empleo de recnologíO$ 
computanzodos 

I\espoldar los decisiones y realizar un. 
seguimiento o lo repercusiÓl') de los 
mismos medianre el consenso sisre
ma'lzada de los laborarorios regiona
les de dlagnósrlco y los centros de 
inves>igoción reg¡or101 

Concurso equlroriva y razonable de 
lo Industrio privado en lo planifica
ción. proyección y flnanciació" de los 
esfuerzos mencionados anterior 
mente. 

3.2 Desarrollo de servidos 
especializados poro: 

Apoyar los esquemas de sal0d y pro
ductividad 

Realrzor investigaCión aplicada, em
pleando información mós confiable 
obtenido a nivel de fi"ca. respaldoda 
por esrudios de laboratorio, compro
bondo el volor técniCO y/o económico 
de nuevos poi Iricas locales ylo regio
nales 

Montar programas mós eficoces y 
económicos de conrrol SQrlrano, tales 
coma lo lucho conrro la fiebre arraso. 
la brucE'IOS1S y otras dolenCias, urdí· 
zando informoCló~ epidemiológico 
generada mediante los nuevos. 5ISTe· 

mas de u1formooÓfi e Hivesrigooón 
aplicado y obvlomen'e con el con· 
curso de los sectoreS ofiCIO; y privado 
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Mejorar lo h'glt?ne y lo calídad de las 
producros y subproductos de angen 
animal y d,srrllnur las graves pérdidas 
de los msmos cu'cnre el rrcnspo"e 
y el mercadeo, mejorando lOs SlSre' 
mas encargados de lo dIStribuCión de 
los produCtos perecederos 

Establecer uno coordinociÓn enrre lo 
demando acuol y porenciol del con" 
sumldor oor los productos y subpro, 
ductos el secTor pecuorlo ter!lendo en 
cuemo Senas cons!deroClones en lo 
referenre o lo capaCidad de compra, 

3.3 Ajustes o lo formación 
profesional 

Flnalmenre, se deben promover com, 
bIas fundamenrales el" lo formoclón y 

preporación de los profeslor,cles del sec' 
lar pecuario poro adecuar sus apliludes 
o los expectaTIvas y necesidodes de los 
siSlemos de prodUCCIón ganadero. del 
oroceso de IIIl?rcodeo y de lo salud y 
o:enesror de los cOf1surrldcyes Dichos 
cambios deben efectuarse a nivel de 
pregrada dando un mayar énfasis o los 
aspeCTOS relaCionados con promoción y 
manrenlmenro de lo salud y con lo pro' 
d\.JCT·Vldcd del hora Incluyendo una 
gomo de cursos electiVOs espeClolmente 
durame el úlnmo año 

Expandir y formohzor orOQromcs de 
edl-ccc.ón cortlrlJcdo con énfcsls 01 
Inicio, en cursos próCTlcos sob~e mcnejo 
de la salud y producflvldad oCliI'nol 
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ANEXO 
Aplicación al nuevo enfoque de 

salud animal caso Costa Norte de Colombia 

Duro"re los úlnmos seis años lo DIvI
sión de DIsciplinas Pecuarios, de lo Sub
gE>renoo de InvesrlgoClón y T romieren, 
00, del Instlturo Colombiano Agrope
cuario, a rravés del Proyecro Colombo
Alemán. ha venido rroboJondo en lo ga
nadería del rróplco húmedo de Colom 
bio medlonre un enfoque SlStemórlco, 
Inregrondo equlDos mulridlSciplinanas, 
consllfuyerda Jn esquema de ava~
zodo poro lo InvestigaCión en salud y 
prodUCCión soóre ganaderías de doble 
propósito y realilanda obselVoClones 1'11-

ciol€>S los cuales llevaron o ¡OS Slguie')re, 
car;clusiones 

Hoy vn vacío Informático en lo refe. 
rente o los factores limlrontes de lo salud 
y la producnvldad. por lo ranto, los gano· 
deros y las oger:Ctcs fino:¡cieros no cono
Ceíl Con exactitud, cuóles serían los en
loques más apropiados paro ser inclUI
dos en un eventual plan de desarroiio 

Lo adopción de ruevas recnologíos 
ha Sido desarrrculoda de lo coPOCirOCIÓI' 
profeslonol y de la octlrud de los produc
rores. Uno de tOS faerores coyunTurales 
lo consrituye la folro de registros bóSlcos 
o nivel de fHlca, lo (001 es pnonrono en 
cuanto o pol~tlc.os de r'Unsferencic 

Sobre la base de esros conSIderacio
nes se plomeó uno lrwesrigocim mulr!
disciplinario en el Deporromenra de C6r-

daba, Colombia, (9, 10, 11,12) Y el pn, 
mer poso por lo ron ro, tCJe el desarrollo 
de un sistema de mues! reo C"SJrvey"l. 
el cuo! podría seN" de modelo paro 
cualqUier región del país, rendiente o 
obrener uno Información retrospecTivo 
objetiva y realísrico sobre lo prodUCCión 
onimol y eSTado san:tono ex!sreme 
como base poro el desarrollo de planes 
l'ivesrrgonvos más efeenvos. El seglJ()do 
poso fue el desarrollo de un sISremo de 
seguimiento ("Monlronng"l. con el cual 
se podría cuaNífleor el progreso en lo 
reducción de enfermedades o su diná
mica y el meJoromiento de lo produer,
vidod. Con este fin se desarrolló un SIS' 

tema de información siSTemátICO y s¡m~ 
plillcado, con la ventaja de que sus daros 
manejados por computador pudieron 
ser anollzodos e imer-relacionados blolá
gico y €>Stadísricomente con focrores, ro' 
I€>S como manejo, prodUCCión y salud 
con lo faCilidad adicional de ser valora, 
dos con crireno económiCO. El tercer 
poso fue iniciar ensayos de los nuevos 
s.sremos Oesarrollodos sobre lo que po
drían ser los serviCiOS de asesoría técni
ca, buscando solUCionar los verdaderos 
problemas que e: ganadero nene en su 
finco y demostror cómo roles >ervlcios 
pueden ser sostenidos en, porre o roro l· 
menre por los mismos prOpieTariOS. 

El segundo paso. es deCIr el 11"0n,,0· 
reo, Ive desarroilado usando gran pcrrre 
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de lo expe',enclo obrenldo en el prl",e' 
poso y CO(1sntuyo en sí, lo base sobre lo 
cual el modelo en discusión fue creado 
Después de loennflcocos los pcr6'1lerros 
claves que Iban o ser mediCaS, se d,se· 
ño~on 105 formulariOS Que serian usados 
po'c lo recolecCión de dorcs en el com· 
po, se E:sroblecló lo merodolog ,a poro 
io roma y onóhs¡s de U:'¡ m:nlmo de 
muestras y fllialmenre se creó un .)is· 
remo poro el Ordef:Ol1lenro y manejo 
de los daros con el propósito Ce ser ano" 
Ilzodos por mlcrocompu tod()~ Adlc IO:-'¡Q l· 
mentE: se desacrolló un modela compu· 
ro'zodo en SuperColCJ poro hacer el 
anóllsls fnoociero y los cólcios de rer· 
robílrdod o nivel de finca y medre en 
términos económicos los vorioc:ones de 
los parámetros récnlcos 

Diseño de formularios 

Con el ónrrno de Ilusrror lo bose dE: 
reCOIE:CClÓn de los doras diseñado por 
el p~oyecro, se Incluyen Q connnuoclón 
los formularlOS empleados informoClón 
más derallado se I?rcuenrro e"l ¡OS des
cripCiones reglsrrodas y disponibles en lo 
Ilíerorura 

1. Formulario 3-A 

Esre formulono fuE' dIseñado como U t ) 

registro Individuol P:YG vocos du;onte 
codo período entre dos porros (Ponry) 
En lo DerTe supe",)' IzqUierdo de lo coro 
1, se recoge 'nformoclón soDre lO Iden 
nflcoClón del animel y SI,.; reseña Indlvl" 
dual e h¡srónca Ai cer¡rro del formularic 
se registran los fechos de ser,¡:cios E' Iden
tlflCoc,ón del roro usado. Un rercer Juego 
dE: doros (e la derecro del formulario) 
se reloClcno con eventos de sa:ud o de 
maneja de dicho onimol como deseor. 
te, troromientos, muerte, etc. Al t¡'Id del 
formvlar,o aparece uno sene de casillos 
que represertron coda mes dE:l período 
de lactanCia, poro ser llenados los veces 
qve sean pos,bles pero por lo mE:nos 
000 vez a' mes 
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Lo cera 2 de esto de regIStro 
fue d:senodo paro anCfor lOS resultados 
de los ha' czgos del ex.omc(' clíniCO y 
el npo ce nlueSi"-CJ romode paro exa
men de !aborarono (0(1'.0 :0 VQca nor, 
malmenre se monnene Jvnro con e: ier 
nero cons~l~uyendo 1J0Q soíe u'''odod de 
producción, un Juego de cOSlllos se odl' 
Gonó en la mismo iO~lero de lo \fOCa, 
pero reg:srror InformaCIón del remerO 

En rérrrHnos generales. e lodo 1 ce 
este formulmo o lor;ero de reglS'ro 
debe ser llenado por el frnque'o y el 
lado 2 por el vererlnarlO que pracrrca el 
eXOMen: 01 onll"""ol 

2. Formulario 3-6 

ESle formulorlo fue dISeñado poro re 
glsrror lo tnforrnOC1ón de los nOVIllos, es· 
peCJolrne'1:-E' como fLlenre báSIca de do· 
ros 01 Formulario ::lA 

3. Formulario 3-e (Producción) 

Este es d0Jodo tnensuolmenre e;¡ ¡e 
keo poro ser diligenCIado por e: flnque
ro, En lo coro 1 se reg Siro lo prodUCCiÓn 

diana de leche Jv('iO con el número Ce 
anlmoies ordenados y el volor ro'e! cel 
producro En esro mismo cora se reglslTo 
lo compro y vento de oní",a'es por (Q

regarlo y su correspondiente vOior A pe· 
sar de lo disponibilidad de caSillas poro 
el reglsrre dcno de leche, no se requiere 
necesonOfY':enrc que sean Be-:¡odos con 
dicho frecuenCia, lo cual p"ede ser hosra 
de vno vez 01 mes. 

Lo cora 2 dé esre formulo~ío reg!srro 
105 gastos de les eventos reloCloncdos. 
con salud exp~esodos en cosros Dor ont~ 
mol o po' doSiS Lo segundo oarTe de 
esto coro, re9lsr~c lo~ gosros generales 
relacionados CO'l el manejo de lo finco 
índvyendo salorios, gastos de rncntenj
mienro. C8,¡Si0.JcClones. ere Cor' :0 de::· 
cnpoón de E';.t05 gestos, se puede tener 



uno Idea de 105 cocnblos de tipo récnico 
que pueden ocumr Sin necesidad de 
mós deralle que e sU'llinlsrrodo por el 
finqUE'ro 

Doce fincas fUE'ron seleCCIonados 
Doro parriopcr en esro fose y en lo POSI·· 
b1e, SE> buscó que represenforon a las 
d·ferenrE's zonas. rorooño y r,po de C'1Q 

neJo, Un roral dE' 76 Q,;males (40 vacos, 
20 novillas, 1 S rerneros y 1 roro) fueron 
SE'IE'CClOnodos 01 azor en codo ¡¡(Ka, los 
oJoles. fueron ¡denriflcodos con areres 
plásricos, 

4. Valor del moniroreo 

Los estudios de segUlmlenro son uno 
soiuclón IÓ9<0 poro sOrlsfocer lo "E'Cesl· 

dad de uno informaCión más detallado 
de los fincas en forma dinámiCO Esro 
",{arenaCión puede SE'r mós específico. 
en mayor conridod y de ""eJer cal!dod 
que lo obrel1!da en 'nuesrreos !nsronró 
neos El esquema de un eSTudiO de se 
gUlmlenro bien ploneado. puede rom
blén proporCionar un buen mOrCO de 
aCCión poro la creacón de un slsrema 
de Informoc Ó0 reg'onol enfocado o de
tectOr cambiOS de los Lmlrorres a !c pro~ 
ducClón ganadero y su correspondiente 
evaluoCión económiCO 
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'" ... 
No Ar\ETf" 

Idennf'COClor de lO 'IIX;) 

C od,,-¡o ',r" u 

Fecho de nOClm,ento 

:\010 

No Porros 

Fecha del úlnmo porte 

Peso 01 porro 

Sexo de lo CrlO 

PE'SO crlO 01 nOClmlento 

Fecho desTere 

Peso 01 deSTeTE' 

Fecha de secado 

Fecho próximo parlO 

'9 Fecha '9 

F" .. n' .. P,"vNtn ("k,n,t", AI"rnó"ICAGTl 

fecho '9 

FORMULARIO J-A (Cora 1) 
REGiSTRO PARA VACAS 

'PAP.ITY" 

SERVICIOS 

F<"cha Toro No 

Fecha '9 

EVENTOS DE SALUD (Descartes, Muertes) 

Fecho Desmpclcn del eVE:'nr" 

fec;ha Kg fecho K9 fecho K9 



'" 
'" 

I 
I 

I 
I 

I I I 
I I I 

-

I I I I I I I 
I I I I I I I 

FECHA 
EXAMEN 8 

!2 

" PRODUC LECHE 
O 
• z 

CJvIT r\ESULTADQ ~ 
COND GENEAAL 

DIAG Pr\EÑEZ 

RECUENTO GJ>,.Rf\APATAS 

RECUENTO MOSCAS 

< 

~ 
• n 

• 

O 
n1ii 
~~ 
~Q 

~ 
LECHE 

SANGf1..E n> Oc 
s:Jmo ~~ 
SEO,- VAGINAL q~ 

HECES ·E 

~ o 
" ~ 

~ § ~ 
~ ~ O 

~ ~ 

< > 
• ;; 
~ o o 

tl 

PoSO 

COND GENEML 

RECUENTO GAfl,MPA1AS ~ 
RECUENTO N'OSCAS 

OBSERVACIONES 
CUNICM 

SANGI\E n> 
SUERO OC 
HECES ~~ 

GARAAPATA q~ 

~ 

~ ~ 
D 



FORMULARIO 3-B 

REGISTRO PARA NOVIllAS CODIGO ANIMAL I I 

IDENTIFICACION FECHA 

NOVILLA DESTETE 

CODIGO FINCA 
FECHA PRIMm 
smvlclo 

FECHA 
Nil-CIMIENTO FECHA 

PA~TU. 
r'AlA. 

~ ~ 

~ N 6 w 

~ w ·z Z o z w ~ 

OBSERVACIONES z <o:w w ~ <o: O 
\5 :;¡ 

~~ 
~ '" "- '" w 

2 ~ "- '" CLlNICAS ~ ;; ~ o 
~ O O '" v z z w w 

~ O 
>- Q :Ji 

::o ¿ I o Z ~ 

v w ir: ::o 
~ <o: v 

'" w 
~ 

Fuente: Provecto Colombo-Alemán ICA-GTZ. 
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PRODU(CION LECHE 

NoVAW TOTAL 
DIA ORDEÑADAS LECHE"Cl ) 

1 
2 , 
4 

5 
6 
7 

• 
9 
10 
11 
12 

10 
14 

15 

16 
17 ,. 
19 
20 
21 

22 

" 24 

25 
26 

27 --
2. 

'" 29 

'0 
~ .... 

01 

Fuente" Proyecro Colomtc.o.. em~w ICA GTZ 

VALOR TOTAL 
LE"CrlE 

FORMULARIO O-C (Coro 1) 
FORMULARIO DE PRODUCCION 

CODIGO FINCA 

FECHA 

--

FECHA 

--

MES ANDO 

VENTA DE ANIMALES 

TIPO ANIMA.L" No ANI/lAALES VALOR TOTAL 

COMPRA DE ANIMALES 

TIPODEANIIv\,l\L No ANIMALES VAL TOTAL 



E\iEN:O" 

fORMULANO o,-e (Coro 2) 
fotmlJtono de Eq!e'Sos 

:_:::::>i:l:GO fiNCA D~T:-I 

I (mTO TeíA", I 

I----+-... --.~ .. __ .. _--+------+-----..., 

1----+-- ... --- --. -----i----- .----¡-1--- .. ----1 ~ 

i 

'VCCUruxIÓ'" 

Ocho 
Vf'·,,,~,lugo(lon 

FE.:'''¡¡'' 

(",mué" 

GASTOS RElACIOHAOOS COM MANEJO DE LA. FINCA 

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

1----+----------------+_ ... _---

--_ .. _-... _-_ .. _------'-------' 
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Temo No.4 

GENETICA EN LOS SISTEMAS DE 
PRODUCCION BOVINA DE 

DOBLE PROPOSITO 



r 



Conferencio No. 1 
PenpectivQ¡ de lo producción de leche 

y come en el trópico mediante 
la utilización de ganado criollo 

Joel Molros* 

RESUMEN 

A parTIr def origen y desarrollo de! gonado en 105 flempos de io COIOiliQ el Guror reVISO 
las corocrerisr¡cos de! enoife oC!uo! y f2y.pone algunos estudios reallzodos en distinr::¡s 
Orees de! trópiCO cuyos resultados demuestran que debIdO G Jo reSlsfetiCIQ a condiCiones 
eC:>I"9:,:05 adversos, o su copoCldad de OdopiOCión o/ medio, o uno aparente hererOCJ" 
::lOe,aad y; CONondo CGn Uf; esfuerzo lrnoorronre en re selecCión reaflzando cruzamientos 
adecuodos y urd¡zando prócnc05 efiCientes de maneJo, Jos perspecrivos de/ganado criollo 
en la prodUCCión de leche y come en el trópico son prorrJ/sono5. Los esrudiOS también 
conciuyen que con el fin de que el 90nodo enailo consmuyo uno opCión ¡mpórtonre de 
produccl6n. es necesono superar oigunos Ilmirocwnes que obstacultzan su desorroUo 
rales como el oequef:o númerO de pobloClones y hotos crioilos, ,'o poca selecCión Que 
ha habIdo ero este tipo de gonado y lo dfsttnro del fenotipo en relación con el de los 
gonados mejorados y mooerflc5 que consffiuyen jo moyor porte del mercado 

SUMMARY 

Give me ongiDs oro devefoprnenr of creole corrfe form rhe coion¡o! times, and iooJ.,mg 
rhrovgh rhe chofOcrensflcs Df me rodoy's creole on:mois, rhe resu/ts of srudies performed 
in d¡fferenr tropical oreos Sl10W rhar ¡he perspecnv"es of (recle canje for rntll .. ond mear 
pr(XÍucncn 1(1 the rropies ore 50risfocrory. ThlS is due ro rheir reSls!ence ro odverse ecologíc 
ccndmons, :;I)Ew odoprobJilry ro new 5JrUOTlons, ond rheir monjfesr hereroC/goClry 

DJfferen{ sruales hove demonsrrored thar Ir) order ro obroin occeproble levets of produc 
rlon~ there should be o Strong selecrion efforr odequore cro5s/ngs, ond UTlf¡zonon of 
efflClenr monagemenr procTlces The SfudlE!'S O/50 concfuded rllar rn arder for rhe :::reote 
canfe ro be on Importanr Ofl¡mo! produCflon olternoríl/E', Ir 15 necessory ra overcame 
sorne of ¡he Ílmlioncns rhor o.r'e obstr'v'ctlng rheu" :mprovefY1er¡! 

/vncng rhese /!m!iOtions ore rhe smo/! number of creote corrle populotlons ond creo/e 
cor;le breeder:i Inodequore ond lnsuff¡etenr seiecflon procflces performed on rhl5 ¡ype 
of con!e and rhe¡r fenoflplc chorocremtlcs 50 d¡fferenr if compored ro rhe ¡rnproV€'d and 
modern corrle which CQver.s rhe mOln shore of rhe mOrñe¡ 
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1. INTRODUCCION 

Al hablar de perspecnvas, se hoce necE" 
:;ono romcr en (ue"'rc los orígenes y deso" 
rrello cielganado enollo. así como sus ca· 
rQcrerisric05 y SlfuaCIÓ:- aGuol 

Po" definiCión y de ocue~do con los fro" 
bojosdE'AbrE'u. o. etol (1977); De Albo. 
, (1978). ScIQzor. jJ yCordozoA (1976) 
Wllhns. ) V (1983) Y otros MÓS. €'I (rollo 
es el gClnoco que se dE'$OrroHó o porr!r de 
os pnrne CC15 ImpoITociones de ganado de 
España. Porrugoi y los Islas Canonos 

A pesor oe los corndodes, necesario
meme pequenos de los lmporroc;ones on 
glf"lole:'í, 10 explo,>,ón der'r,ogróflco de este 
gc"odo a rrovés de lo que se ha CE'scnro 
como un 1"1llogro b 016glco (DE' Albo. J 
1978; lo poblaCión de gene do Criollo en 
el Siglo XV!ll e IniCIOS de' X;X se 125:11"'1000 
en millones de cobezas dismb:",¡:Jüs. desde 
el actual ESfOdo dE:' Oregoíl enton
ces tronrero "orre de Mé:<,I(o, hosrCl lo Ar" 
gef1nno (W ,I·qr;$, J V t""o~¡nt?z L y ROJO:' 

1953: 

ka pnmE'rO ImporrQc 6" de g:::nodo a 
A;-nenco Lor!no y el Conbe :0 hiZO (olón 
en 50 segundo I¡ 0Je ° lo Isla de lo Hlspo
niOlG oCíuo:mente Helr; y República Do 
'T¡:nlcano e0 149J De acueroo con lo 
histOrie dominICO"';), hoClo ;¡flO,E'S del Siglo 

'!Y' el ganado prollferobc por roda la Islo 
V se closlf,coba así 

Cerralero: go,odo Gue posraba cerco 
de las vlv'endos y que se pod: o reduce 
fóc' :menre O 10$ corrales ¡Jaro el es
qu mo de le leche 

Manso: ganado Que andaba en lugo 
fes conoCidos por los omos y rí:OyOi'o:es 
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Extravagante: gonado quE:' neceSlfOüO 

del cpereo u OJeo, pnr:ClPO"íf',enre 
poro lo mQto~~lC 

Montaraz o bravío: gOf1QOO que a:"'" 
daba €>r"onre oor los bosaues, selvcs 
serro'ifas y que sólo se oprov€cho::>o 
,¡,oró0dc;c en los mismos mclezos y 
condGoendO 10 corne y cverO 01 lugo' 
de consumo 

Según :0 m;sma fue::te hoeo 1588, los 
pnnClpoles pobloClones de: nC,'Te de lo !slc 
cornerc:aron de conrrobondo U0 estiMado 

-je 600 000 cueros, y o' despobio"-Io reglór 
paro evilQreSe comerCiO se rDOVI!:ZCl 

ro:"'- mós de 110 000 cobezas de gO'1cdc 

MO:lSO 

Es ~óc.! enre;,oer qUE' los g8node'o:: :Je 
AMérica pref neron :TP0;-¡or on,r7lcles 
neJorooos de Europa en ;ugcr dé sélecc:c 
nar y me-Joror los (';o;:os Esras 1(i~roducCK:: 

(',es oe gonodc meJo~ocJ tU'II(;>ron eY;'c 
en las regiones reiYlofodcs lo q. .. :e (esu:~c 
en une róp,do dec: (;OCOil del encAlo Pos
teriormeme pera !m reglones rroplCc!e~ 
se ¡nTraduJO e: Cebu lo rG('l::::lé~ he 
resultado en derrl(")er:"o lo ::obloC'Oí 

de gor:odo crl~)do 

SI 010(1 e~ difíCil dor un est:ri'cdo d0 

poblaCión de ganado cr~olb aGuo!, se 
sobe que ésto es ie!ofNCMe,,'e ;Jeq~e-r Q 

A p~ln(1pI0S de esro década se es.r,mO~G 
uno pobloClón de ~,J 695 vacos de eno::o 
de CCf:-;E:' y unas 11 490 vocos de cnGllc 
lecr.,ero en hcros desilnodos poro co;->ser 

ver el recurso (0(1 el f (' d;¿· 
ror mEjOrar el gonado y pero e»p!ofoC 6r
correrClal (Tcb os 1,2:' 

de mollos de los que PC{:0 se sooe cde 



Tabla 1 

PRINCIPALES HATOS DE CRIOLLO PARA CARNE EN AMERICA LATINA" 

PAIS 

ARGENTINA 
QOLlVIA 
ORASIL 

COLOMQIA 

CUOA 
VENEZUELA 
* Doros torrados deWIL-<I'J'i ¡JV ero 195,]1 

UBICACION Na. DE VACAS 

LEALES. TUCUMAN 200 
ESPIRITU. QENI 600 
CARACU QREEDER 
ASOCIATION. SAO PAULO 
TURIPANA. CORDOOA 
GRANJA IRACA META 
ORIENTE 
CALAQOZO 

Tabla 2 

6195 
Joo·400 

200 
6000 
150 

PRINCIPALES HATOS DE CRIOLLO PARA LECHE EN AMERICA LATINA" 

PAIS UBICACION Na. DEVACAS 

OOLlVIA 

ORASIL 
COLOMOIA 

COSTA RICA 
CUQA 
REP DOMINICANA 
GUATEMALA 
MEXICO 
VENEZUELA 
• DOlOS romados de WllKI"IS J v el 01 1983 

SAA VEDRA. STA CRUZ 
CHAPARE. COCHAQAMQA 
POCOS DE CALDAS. M G 
TURIPANA. CORDOOA 
EL NUS. ANTIOQUIA 
CATIE TURRIAWA 
ORIENTE 
SANTIAGO 
EL AGUACATE 
TAMPICO 
CARRASQUERO. ZUllA 

65 
40 

1100 
J60 
Joo 
100 

6000 
100 
250 
40 

200 
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(1iÓS de! criollo q....:e se er'l(uentro en ¡os 
Alldes tclIV:ü:-':;::':' -en ~T1G"'OS de muchos 
oE-c¡ueF:os prod.,JG<J'eS de 10 rnci'raño se 
gi.;(' cesGibe w,¡q.',s (W":',I(;::" )V (:'7'01, 
1983, iOS hcnu:, (f,O::GS dE' [\10 L rr':5n en 
VeflE'Zuelo (PerOlO, N 1985) In:eg'odos 
e;: el programo de meJorcn'ler«) y (Or¡, 
ICoL y los del [lrOSII) Pnmo, A T e' el, 
Es IOTbE."';' d:(¡cd dar una esnmo(lón de
es 90" .::;dcs C;8::0S cruzados Caí orros rG 

lOS /' (;· ... 12 se ;:)od:-Icr: :;C)(l'\or 'OCflC':¡CJ(Jos'" 

(Qn,(G::-J,¿"s deS(e0Cle(',~ES de 01\.:d05 C;"'jZO 

cos (0n rezos :n'roduc .Jcs y que se 10ft'r 
cruzor'''' Sor) ril(~9ur~Q ~elecc,ói', !--)(:::::,~rc<.k::: 

erro ve¿ cClrocrerí':it,cos 0<21 cno::o :ocrJ On 
q:no!) 

2. CAAAcrEf\ISTlCAS DEL 
GANADO CruOLLO AcrUAL 

2.1 CafOcterísticos anatómicos 
y fisiológicas 

[1 ::-:: el' del ;:;'2"0)(" fcr¡~ C::; c('¡cC""-j,(OS 

(uernos t,'fe E:~>::n on,pÍ;ornente :le::,cr,;-c:;, 
por venos uurores lOe Albo, J í978 Se 
tOZOI. J J Cordozo, A. 1981. Wllhlns. J V 
0f ;,)' .¡ \Jne: (CfccterisrJcc sobreso 

!Ieme d<::?1 cr 0110 eS su grcn dOCilidaD y, er; 
el rróp co :0 c:dC:JrCblll::1GÓ 5<2 GS,:::,CIQ e' 
:::.rort(, O: grmo~ orrJgcs clgr-le~,~8C16n y 
numero de sudor: po~::::;::, en le 
pl(;~1 (le es:os cn,mcle::: ~'" cócr:cro ( 'rI'::::
!Kü >21 (nollo mOStrÓ Igual tolercnCio a! 

co:orq.Jt:' el Drchmon y lo F1 SUiZO~\ Ce bu 

A 9 "" "es grJ8C;5 cno~¡os hcn de,Tlcsrrodo 
gro:, res:sre"';:lc :J :05 PClIÓ':O" E'YJE;,noS 5e 
sabe i>::Y e~e{rp o de 'o reSISfenClCl del 
Q¡onc0 OreJIi,egro cr:: (obn~¡c G' :;uche 

,; Dermotobio hominis: En T urnal, 
ba el cnoBo lecnero mosrró rneí'lo~ ""1\:" 
rne~('; de 9Grroporos y fóíSolo que e: Jersey 

le ¡: 1 SUIZO x Cebú en mEdclones r0chos 
por VIlOC (tTedo por De Albo (1935) 

2.2 Producción de leche 

En la T oblo J se presel):-C: un resur;e'
de Jo InformaCión sobre prodUCCión de 
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leche oel gO'lodo (""0:10 E';) dlferen,€'s 
regiones t:-OpICO:PS 

DE.' esro If,formoCión se tnten'" 
que los rend¡mlenros del Criollo se pJi2-
del' supe:or medlonre selecoón pora 
Cldcpro:-:o o condlClcnes mejorados de 
e.x.plo·ccH)n por ejemplo el !ncremento 
e, VenezJe'e 'ue de 1 50CJ o mós de 
2000 Kg de :eche ;Jor 1000('c,0 lílC:\;' 

yendo mejoría en lo du''QCí6'l de lo loe 
tanoo 

SO;! eorocterisliCos del crioUo sn selec
CIO:-" :05 laerenoas corros y lo Ii'ICldenClo 

pn P"'QPC'000es no determnodos de lo 
ouse,~~c·c Qe rEHilero e:1 l)ÍlO def!clentE' 
prod:.JcClón de lec:le Es~os fe0ór¡¡enc::s 
han s:dc observados en el hato cncllc 
eje T urnolbo ~de Albo, J y Ken'ledy J Y,¡.! , 

1985 De Albo. O eral, 1977)dedo0de 
proV1enetj los datos presemados en lo 
Tob:ú 4 

En vecos cccs~u(Y'brados oJ ordeño 
(en tJí::'(('rro lo ,:x8ducc:ón de ieche es 
ffic'/or y e:l cesos el fer:6:TlE'00 
sigue apareCiendo en :cs hijas de toles 
vocos (De Albo, J, 1(85) Algunos es~u
d,os slJgH?Ten que eXiste en fue;;e efecro 
rP·o,PI,('n(Abreu, O erol, 1977, De Aíbo. 
, y ¡'errnedy, [) W. 1985) ounque no se 
desco""'c lo !nfluencto de bcrares de mo, 
"eje y' elYrenom¡ento poro el ordeño 

:), EFICIENCIA REPRODUCTIVA 
DEL CRIOLLO LECHERO 

Lo ,dO~inOClón sobre aspecTos repro, 
d.Jcr.vos de cr,oHos lecheros varío de 
CCUE'rCO con las cond,c¡ones de explora, 
e'ón, ;::yeslór: y rlE'Il;)O de los próeflCos 
dE: selecClór:, locol~zoclón, -etc En la T Q, 

bia .5 se preSE'nfo;-" o:gunDs do~os CD"ne's· 
pondi¿'(lreS a Venezuela (AQreu, O er 
01 1977. Perozo. N 1985). Cos'e [ke 
(De Aibo, j, 1985) Y Repúbllce DOmll)1 

(or,e (Veres. J f\ er 01, 1986) 



'" '" ... 

SISTEMAS DE PRODUCCION 

Pmtoreo €'XC!U5Nú 

Ufl orde(10 con t€'rr'!€'rO 

POSforC'O + melaza minerales 
Apoyo con remero 

Posroreo +. concentrado 
sin rE'rf)t'>rQ 

Posroreoy rnoP€'jo 
rudlmomono 

Postoreo y meJoromu?nro 
en rnoneJo y selecCión 

Pasrof00 IrfigOdO 

Pasroreo + concenrrodo 

Tabla :.> 

Pl\OOUCCIOH DE LECHE EN HATOS CRIOllOS 

PI\OOUCCION DE LECHE 
ReoI(kg) AJu$!Ódo(kg) 

11280 1.2290 

172JO 1 98J 9 

15040 1627 O 

15920 

1984.8 

17190 

1610 O 

21170 

DUIlAOON DE LA LACTANCIA 
ENDIAS 

221.0 

G:ll O 

2560 

2;,9 " 

298ó 

2ó04 

2601 

2600 

OIlSEI\V ACIONES 
YFUEHTE 

221 Obs. lomplco, México 

190 Obs, R€'púbhco Dominica 
(VEAAS. J ~ eral 1986) 

1 092 Obs Turnolbo 
(De ALGA. J er 01 1985) 

8000bs 1959/60R LImón. V 
(PEROIO N 1985) 

269 Obs E" Exp R LImón V 
(ADHEU, O erol 1977) 

1 018Ob:. FIf\cos!\lIm6nV, 
(ADREU. O er 01 1977) 

1 0180bs Flncos(\Llmón,V 
(AOREU. O. er 01 1977) 

2430bs Morocoy, Venezuela 
(AOREU. O e' 01 1977) 



Tablo <1 

Pl\ODUCCION y PEIISISTENCIA DE LAS DOS Pl\IMEI\AS LACTANCIAS EN DOS GRUPOS 
CONTEMPOI\ANEOS DE VACAS Cl\IOlLAS 

GRUPOYTIPO 
DEOROEÑO 

11 

1 a Sin terrero 
20 Con ternero 

~ 9 

10 y20 Sin r0ft'ero 
n = 14 

PRIMERA LACTANCIA SEGUNDA LACTANCIA 
Producción Persistencia Producdón Persistencia 

(k9) (díos) (kg) (díos) 

5893 824 1 2827 1597 

2092 O 2148 2248 2382 

Tablo 5 

INDICADORES DE EFICIENCIA IlEPI\ODUCTIVA EN 
HATOS DE CRIOlLO LECHERO ----------------

LOCALIDAD 
INDICADORES Costa Rico R.. Dominicano Venezuela 

Edad al 1 er. 5-e!\/lCIO rn0~S 25 7 26027 

Edcd;J: 1 Cf portO, mese~ 32634 7 393 359363 

ImeNalo enrre porros d' os 390 397·370 

No de serVICIos por preñez 1 22 1 77 2J5 19 155 
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Aunque no se qresenron doros com
pcrotívos de otras grupas raCiales, los In· 
dlcodores del mallo qenerolmeme re
sulrar, tgucles o mejores que los or:ifTm
les de rozos e0100eos. 

4. MORTALIDAD DE TERNEROS 

Un escudlo de cC:Y1poroclón de lo fl'or 
rolidad emre cr,ollo lechero y Pardo SUI
zo. en Morocoy, Venezuela (Abreu, O, 
1977) reglsrró los siguientes resulrados 
mOrTolldad de rerneras Criollas del 
17 05% du~ome el primer ailo de vida 
ydel34 11 % paro ~crdo SUIZO, renH'ndo 
en cuento que poro e: criollo el pnmer 
mes de v 00 fue el r1ÓS críflco mlE'rfros 

que ;)Oro el Paroe) SUIZO la época cnós 
G'ÍrICO rue to solida al porre:o (7 meses 
de edad) 

En los condl00nes de T urrla!bo, Cosro 
RIco. en 900 rerneros de vanas grupos 
raCloles lecheros, se estimó uno morrall
Cad de 16 7% desde el nocm;enro o 
'a pubertad CMcltos. J er al. r 970) Sin 
err>borgo, las prlnClpcles COIJSOS de mor
'olldod dectero" oor Igual a rocós los 
gr0pos rCCloles 

En los Lianos de Venezue~o. e:; L:r: 
esrudlO sobre prOdlJCCiÓn de carne (Plos
se, D. er 01, 1986) los terneros cnollo 
l.ItT10nero pUl'OS ruvleron índices de mor
ral,dad por encimo del promedio de ro 
dos los grupos rOCloles, fOr'1iO ames como 
Ctc;\P'.''''' cel des;ere. En el 'lllsmo eSiU

di::) rer'leros 3ft. (flOUO - 1 /4 Oro~mcn 
y.3/4 DrO'lmcn 1 /4 C~!ol:o ~uvleror los 
menores rronc!¡coces e'l o'lbos pe~:o 
cas de v'do 

5. EL CRIOllO LECHERO EN 
CRUZAMIENTOS PARA 
PRODUCCION DE LECHE 

Uno de los rroboJos (nós compieros 
sob,e el c\JzOrrlle;¡¡o del Criollo Lecrero 
f:..e reallzodo e'l T :":ínoloo, Cosro ;<';co, 

duranre 3D anos con (De AlbC. j 

y I<;ennedy 13 W. 1985. de A'bo. J 
1985) Los pnnClpales resulradas se pre
sentan en lo Tabla 6 

En 1983 Y 1984 el promediO del hora 
crrollo fue de 1 870 I';g de el de 
'es Jersey f,Je de 2446 I<;g Y de 2.765 
Kg er¡ las 'V'OCGS del C'1JlOm eN;:) enrre 
ambos ;CZ.CS r·o ;,eceSQr!cmeme F1 

El v:gar h'bndo de 101 grupos F1 fue 
e,nmodo en 22% poro producc:dn de 
leche y 9 1 % poro duraCión de la lacran 
clo Estos resulrados demuestran que el 
hídnco enlre el c'!ollo lechero y el Jersey 
expreso mayor producoón !echero que 
los grupo:; po¡ernos en cor:dloones de 
pasr<yeo E COjlpOr;Cif~ ·enro de los rE;'
rroel,ces rec;prccos sugiere qJe en un 
pr09fQ,"IO de m€:Joro""""'¡enro bascdo en 
cruzamientos ce eS:QS rezes es mós con
venlenre rerrocruzor :OS F1 o Jersey y 
usar cruzornl('mos oiremos de ah í en 
odelanre 

Orra ejemplo de cruzornlemos y vigor 
'lIbr·do lo co~sfl(uye el rroboJO de RubiO 
(f\uo,o. r,. 1976l, eco Colombo. entre 
Cosreño con CJernos y HoIsten Los resul
rcdos ce e:::fe traboJe se preser,rct""¡ er¡ 
lo Tabla 7 

A. pesar de que el Cosreño con CJer
nos no es un grlJpo reconocido por SI.; 
coróuer lechero, ni sUjeto a selecoór. 
como el cnoilo Centroamericano, los re
sulrodos dernuesrran su gran valio en 
(:l-izom:enros poro mejorcr romo lo pro
dt,JCclón de ¡eche co~o :0 duraCión de 
:0 locro'"'[·o. ccer"ós de :..:rCl MOyor ~)re
coc«,od y U '"'1 IIlve; ~eprc(JvC¡VO sl(n::or 
el (OSfE<"'O co,\ C;ernos 

En lo 
SE' fH::;-ne €'I coso del tIPO (more 

desarrollo do soo;e la oase del (PJza 

mlenro de vocos Criollos COí! rOro Pardo 
50110 Esre nnnr,dn nene corouerisrlcas 
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IV 

l!il 

JE'l"S0y 

hl jpr:,e-y" 1,4 

Cno!lo*· 

10 JersE'y* 1(2 

Cr¡ollo** 

1'2 Criollo" 1 '¿ Jersey** 

114Crlollo* 1/'¡ Jersey 

(nodo 

PorcenrOJt" eje herpfO~l'> 

,. Toro 

""Vaco 

LECHE A :l05 OlAS 
NUMERO DE 

OBSERVACIONES 

545 

117 

771 

296 

12 

1092 

Fuente: Oc AUlA j 1 Q8:' 

Tablo 6 

I\fSULT ADOS DE PRODUCCION LECHERA EN CRIOllOS, 
JERSEY Y SUS CRUCES LACTANCIAS NORMALES 

LECHE A 305 OlAS 
LECHE PRODUCIDA CORREGIDAA % 

A:105 DIAS(kg) 4%GRASA(kgl DE GRASA 

18R3±45 2o:J:' + 45 453 ± 04 

1588±98 2089 ± 104 469,,08 

'2022 ± 61 21917:65 4 57 ~ 05 

2082.t71 2284 ± 76 460 ~ 06 

1645±81 1 769 ± 87 450±07 

1 504 ± J6 1 627 ± J9 45/ 0,3 

212 222 80 

DURACIONDE 
LA LACTANCIA 

.:101 ± 5 

290 ± 12 

JO?±7 

001 9 

266:t11 

256 4 
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Tabla 7 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL CRUZAMIENTO DE COSTEÑO CON CUERNOS 
POR HOLSTEIN EN PRODUCCION DE LECHE Y FERTILIDAD 

ProducCión DuraCión 
de leche de 10eronClo 

Grupo rOClal (1'9) (Días) 

Costeno con cuernos 396 177 

F1 2000 275 

Holsreln 1950 294 

Fuente: RU!3IO, R 1976 

de producCión de leche superiores 01 
criollo locol y adporabllldad 01 trópico 
superior 01 Pardo SUIZO Sus prinCipales 
coracrerísTlcas producflvas según Abreu 
Labbe y Perazo CAbreo o. er 01 1977) 
son promediO prodUCCión de leche 
2824.7 1';. duraCión de lactanCia J089 
días 

6. EL GANADO CRIOLLO EN LA 
PRODUCClON DE ANIMALES PARA 
CARNE 

En lo Tabla 8 se hoce referenCia o 
variOS horas de Criollo exclUSivamente 
poro la prodUCCión de carne como el 
~omoslnuano. el Senmortlnero, el Co
lombia, y o arras ripos de Criollo que, 
prócncamente sin seleCCión, se dedican 
o lo exploraCión de carne como el criollo 
Llanero en Venezuela CPlosse, D ei 01 , 
198ó) Y Criollo Yacumeno en [)ol,v,o 
CPlasse. D er 01. 198ó) En lo mayoría de 
los casos, estos Criollos no han Sido sUJe
ros de planes de mejoramiento como 
horas o grupos raCiales y mós bien se 
han dedicado a cruzamientos con rozas 

Inrervolo Edad 01 
% enrre porros 1 er porro 

de porlClón (Días) (Meses) 

746 453 38 

719 426 31 

411 505 33 

modernos de carne, Incluyendo en el 
proceso horas de Criollo lechero 

En cruzamientos de criollo Limonero 
y Criollo Llanero de Venezuela con 
Santo Gerrrudls y Orahman los resultados 
reflejan vigor h íbndo y mejores eí1 lo 
producCión de :)eso 01 desrere gononclc 
de peso por dí o y de :Jeso o 18 meses 
as í como en oeso y edad a la ouberrad 

CAbreu. o. et 01. 1977) Similares resulro· 
dos se encarnaron en T urnolbo 01 usar 
el criollo lechero. Sonra Gerrrudls y [)roh 
mon en un s'sremo de cruzomlentos re 
cíprocos Incluyendo observaCiones so
bre carocrerísrlcos de lo canal 'De Albo 
J 1985) 

7 . PERSPECTIVAS y 
CONCLUSIONES 

Aun cuando le InformaCión recabado 
estó ncomple-o ésto es t~JflI poro susren 
ror los slgulen"es conclUSiones 

- El ganado Criollo, puro o en cruzo
memo ¡x:::see CJrccrerlsrlC:::S de prc 
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Tablo 8 

CARACTEI\ISTlCA5 DE CRIOLLOS PUROS Y CRUZADOS EN PRODUCCION DE CARNE 

GRUPO RACIAL 

Son Marnnero (5 M ) 

Ceb\J 

')M x(ebú 

C0búx'),M 

CrlOUO Yocurneño 

CebO 

(nollollmonero(( L) 

Orohmon 

eL xl)rohmon 

Peso 01 
nacer 
(~g) 

29 

26 

JJ 

27 

?54 

258 

,JO 7 
"" Peso de remero desrerodo por vaco en el hora 

.. GONZAlEl, M 1976 
H* PlA)St, D e-T 01, 1986 

**"'* Anf\f\V, O P! al 1977 

Peso 01 Edad Aumenro desde Hacimiento 
destete destete 01 destete o 18 meses 

(dios) 

175 

179 

195 

189 

116::1' ?537 

1226' 2460 

1448 605 ~8ó 

161 J 657 ~JJ 

1692 67J 400 

(Peso) 
18 meses 

OBSERV, 

222 Colomblo .... 

224 Colombia"'''' 

253 Colomblo'"'" 

2ó? Colomblo** 

001IVIO**1t 

ÜOIIVIO 

V0nelup!o",t1<* 

V(;(U;;ZU(·iO**"* 

VenE'7upkJ**"" 



ducClór: y OdOpiGO¡::dod a:fcmenre 

deseobles 

Lo oporenrE' hereroclgos1dod de esfe 
ganado lo hoce SUi'lOrriení€, mOil€Jo 
Ue y de 9ro'-, ;esJues~o G le) se:e-ccI6"\ 
poro corocerís¡¡cos de prOdUCCl6:; 

En cruzamiento con ganado europeo 
y cebulClo denorG 5u:"foncioles propo'. 
canes de vgor híbrido poro prodvc 
e ón de leche y (Qene 

Ei cnollo puede susrirulry aun produCir 
econó(nlcomenre en C0f1dloone5 50-
rnamente odversos y Su pore'1clol pro
ductivo puede desarrollarse paro pro
dUCir en condiCiones mós soflsncodas 
e InrenslVOS de exploroClón 

Todos ;05 cJcj¡d:Jces QO"'enCloles de 
onol'o poco prodUCCIón eseón ligados o 
Gil gran esfljerzo de seleCCión SI esro 
lJlnmo no se do dlfíclimenre se pod~ó 
pr'ever olg,-}f'O persoecrlva pOS:rIVO po"e 
el cflollo e;¡ lo goncderio la~lnQomericc
,.a 

Por supuesro así como hoy cuolldc 
des ~eoles y ::orenClo'es rom::> én :'I<:.::y 
IV¡lroc ones q\.;e cor:snr:.;yen :.)0 f\.,..:ene 
obsráculo poro lo proyección del criollo 

de I:Js Ilrlllr8Clones rYKJS senos 
son 

-::1 "edJCldo n~l:nero de :cs poblaCiones 
y horos Criollos 

-Le ;)OCO se:ecc:on o GJE' ha SIdo s~~erc 
E':,e . ;:JO de g8(\odc 

El f€'nOfipo del crloilo es muy dlsrinro 
01 de I,:::;s gonados ;'11E'Jorodos y moder
rQs ave Oco¡::::8~on el '":Ie'codc 

Tocles los i:mH:::Jcones onreneres com 
dn fuerte rero poro los esfverZGS 

rf'>rldlPnre, o mejoro" 'f d,fund'r el cno::o 

SHl cCloe cnc~cr quE' e.:: :Jesor 
de les IIm';--:.)Clones y prob1er;lOS se bJCen 

esrderzos ron:) cflCloles CO'YIO p:)ttIC.1:0-
res en vO~,OS paises con el fin de poderlO 
conser\ior como núcleo de rozos meJora
dos 

Se Clrcn c:gunos ce esos eJemolos 

• Horas en v'OI de registro y que han 
pornopodo en lnrercombic de ger~ 
(nopl~$mo e VjfOf:llOOcn 

• Cnollo borroso de SGlvador Melgar en 
Chlqulrnullilo Guorernolo 

• f'lotos del Fondo GenQcero cel Valle 
Call Colorrbla 

• MGrG Cnollo de! Centro de Irwesngo-
(Ion 1 roplcol en Somo Cruz 
DolMo 

• Hor::; (rlcllo ~,eyr::J e~ R,vos, N coro 
g00 

• Hora Criollo NOCional del MINDI\A en 
Nicaragua 

• ~aro Criollo de' CATIE €rt l..Jnc)lt)o 
COSfO r"lco 

• Hmo Cnollo del CPMPA en 
N;r}y·,.:co 

co 

• Horos Coeae": y onros rpos ("ollos del 
Cenrro NaCional de recursos Genén 
cos del [)raslÍ 

• Moros Cnc::IL:'is de FOt~AIAP e'1 Ve"vi.:'· 
zJe,c y Horas C' o;'os cel PCl,n';-,,~,n 

de MI'lo,"or:-lIer¡ro er· lo rE:9Ón 
Venezuelo 

Rio 

• 40ro":. C~ 0:10:' de' Cltv\PA V ~Grcs Co e 
Jorodores en lo [i.,e¡::-.;bllca Dory¡;rtlCO 
ilQ 

Los haros menCionados y los oeq\.Je 
'\05 y rr~ed:Qr:cs orcd0crores de venas 
~egl::::;rles ce ArnÉ'nco COr-6riluy€;-, los 80 
:UQ¡tes de! Criollo. 

FI(10lrneme es necesorlo aseveror 
que el criollo ¡)Cero O e,] cruzas cons~,"uyE' 
q:....:zos ,na de l:Js ,,:,,65 Imporror<€'s Sold

ClC;IE'S porG IGS Sl$iemas de Or';)dUCClÓn 

¡radlCionoles 
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Conf .... ncia No. 2 

P.rsp.ctlvas d.1 c.bú I.ch.ro .n 
programas d. producción tropical 

Jooós Carlos Campos Perelro* 

RESUMEN 

El objeto del presenre rrobojo e5 d,scut>r el papel que podrían desempeñar los rozos 
cebwnos lecheras en el mejoramiento de reboños producTores de leche en reglones 
del trópico baJO de Aménco Lai/no. Se diSCUTen estrategias basados en lo introducCtón 
de rozos europeos especializados, la exploración de rozos cnoflos y el cnJzomienro enrre 
ambos Sobre lo base de la literatura dlsporllble, se discure el potenCio! lechero de ¡os 
rozos Gir y Guzero esrudfQdos en el Drosi1. IgualmentE:. se examino lo evidenCio expen· 
menro! re¡Orf\~'O o parómetros reprodUCTivos de creClmlenro y de 5Obrevivencio Por úlrimQ 
se p05rulon prioridades pora lograr avances genéticos en el mejoramientO de! C!?bÚ 
lechero. 

SUMMARY 

The obJea/ve of {tllS poper /s ro d/seu55 rhe role of mi!kproduCing lebu breeds in rhe 
genertc Improvemenr of dairy herds in rhe Jowlonds of rropical Lonn Ameríco Differefír 
stroreg/e~ based on me InrroduCflOf1 of europeon bn?eds, ¡he use of norive or flOturo/ized 
breeds, ond me role of CfOSsbreedmg ore discussed The ovo/lob!e l¡reCOMe IS reviewed 
wirh emphos/s on the potenriol mtll< producrtcn of lebu oreeds, speC/olly rhe ev/dence 
on Glr ond Guzero populorions 5fudied In Drozil. Similorly experimenro! eVldence on 
reproduCifve perforrnonce, growrh porenflo!, ond survival 15 exorr/lned Losrty. pnormes 
ro reoch generic progres5 In mllf~tnº Zebu ore Idenrrbed 

* MédICO Verennono, M_Se 
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1. INTRODUCCION 

El subdesarrollo económico, social y 
político de los países localizadas en lo 
fral"lJa rroplcal (JO" de latitud norte y sur) 
es el mayor desafío que debe ser enfreno 
todo en los días aGua les. Entre los como 
ponenres asociados 01 subdesarrollo rro
plcal se desraco la deficiencia de ali· 

me'1'OS corocrerizoda por dieras pobres 
en proteínas de origen animal y riCOS 
en proreí:1os vegetales. 

Lo prcyJuCCló" y productividad arllmol 
es extremadamente boja cuando se 
comporo con lo de po ises templados. 
5e estime que los rróplcos, con el ó5% 
de lo poblaCión mJndlol oe bovinos y 
búfalos, solamente produce el 16% del 
volumen toral de leche y 30% del de 
carne En consecue")C!Q, ios países tem· 
piados producen diez veces más leche 
y cuatro veces MÓS carne que los países 
t'oplcoles (fl.endel, J, 198n 

Poro atender la crecenfe demondo 
de productos de origen antmol y promo
ver lo lustic,o SOCiO! en el Tercer Mundo, 
es neceseno e Impostergoble la deciSión 
política de logrer el aumenro de lo pro
dUCCión lo cual deberó ocurrir procu· 
rondo lo mejoría de lo erioenClo Indivl' 
dual y moyor productividad por unided 
de órea 

En el campo de lo genénco. se desfCl
co'! tres soluciones bóslcos poro el meJo~ 
ram lento orllmol en los rróplCos. 

Lo IntrodUCCión ce rozas europeos es
peClol/zacos y dorados de recursos ge~ 

néfiCos capaces de ofrecer progresos 

más SlgljlflCOf!VOS 

SelecClct) de boVinos aUfÓGOnOS (ro

zos criollos en los rrópicos) 

CrUZOlI'lenrOS entre rozes europeos y 
criollos procurando explorar las bene
fiCIOS resultentes de >e heleros s (vigo, 
híbrrdos) 

1.1. Introducción de rozos europeos 
especializados 

Le ,0corporacrón de genes superiores, 
mediante io suswuelón de reboñes de 
razos criollos o cebulf"1os, po~ rozos eJro" 
peas. es lo forMO mós róplda de cambIar 
lo composición ge,érlco de los pobloClo
nes bovi:iOS rrop,cojes Esro esrrareglo 
riene 019:')00S I imlroClones, que von 
desde el beJo nivel rec0ológlCO de la 
explorOClón orumcl tropical, hasra los 01" 
ras Inversiones económicas necesarios 
pero lo odqulsíCl6¡¡ y multip!Jcoción de 
morencl genértco Imporrodo. Las razas 

eu'opeos han presertodo e0 el trópica. 
baJOS niveles de preducclón de leche 
(diana y por laeranca), duraoón de lo 

!octorKIO, lniE'p/olos entre porros, mQdu~ 
rez sexual, tasa de concepción y sobre· 
Vivencia 

1 .2 Selección de bovinos Criollos 

Lo multrpllcaoón de esfuerzos ena 
evaluaCión del porenelal genérico pro
ductivo de los ;czos crio::os de ongE:'n 
it>énco, es mOTIVO de preocJpoción ere· 
cienre de 10$ H;vesngodores Ictlnoamen
canos. Se cecoqoce que el ganado eno 
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!!o estó bIen adoprado 01 ¡ráplco, su pro
dUCClór; de leche es moderadamente 
olra, es lon<;evo y nene bueno ferTIlidad. 
Los d¡f,cUirades de mulnpl¡cOC1Ó'1 de ro
les genonpos están reloCloreadas con el 
pequei\o ramoño de los poblaCiones dls' 
pOCl,bles que resrnnge :0 Intensidad de 
selecClón y de OVQ:lce genérico 

Los 'uzos cebulnos, perfecromente 
nOrUro;¡zodas al ombler;re tropical lati
noamericano. con$t!~uye:l el gruoo ge
nétiCO más Imporrante, os:, en el 13rasrl, 
revesentan cerco de! 80% de lo pobla 
ción bovl'lc A esre elevado valo: cuon
motivo se CJ:l:ropone ,JO volor cuoltro· 
nvo limlfoda, lo que eXige decISiones 
po!fncQs róp!dos poro meJororgenénco
(neme esrc pcb:ocíón onlmol. corWIr 
nendolo en ~es.;)uesra e las eXlgenoas 
socloles de oumenror :0 producCIón y 
producnvldod 

1 ,3 Cruzamientos 

Lo tercera solUCión dl::,ponible esró rE'-
10Clo0,odo con lo explc:rocón del fenó 
meno de ICl '!ere~o;:ls, debido o :0 (om· 
POflblllzacló:¡ de la supenc,¡dad gerté
¡lCO de los rozos europeos con lo hcblll 
deJe aceprcflvo de :05 cebu IfÍOS Los re, 
s¡Jlrodos favorables logrados en Ausrrollo 
en lo formao6n de la :"ClC "slIlrénco" 
AUSirol100 Mllhlng Zebu (f.:roni,IF;, r. 
1982) o e:-- Jamo:co. con lo formoClón 
de :c roze JCIT'¡Ctca :-lO::)E.~ (We!l:ngfon 
1<' E y Moncdevon. P. 1975; son bas"o;¡re 
aler",odores Por ejemplo, eCl el Oro,,1 
eXlsre un programa de desarrolfo de un 
tneSflZO lecrlero brosllero (Madeleno, 
FE, 1981) que buscc la forrroClón de 
uno pobloClón de ganado cdoprado e 
:C5 cond:üones preva!enres en los óreos 
~roplccles por !o cual esrón siendo evo· 
luadOS ro '05 rr;es~:zos de ~OlOS europeos 
y cebulnos. seleccloncdos po~ ~c procuc~ 
Clón de leer,€, de sus progeniTOras En un 
ror:J1 ce 2 JOO voces evo!uooos con 
6092 :cc:ot"ccs la producClór: med:a 
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o los 385 cío;. fce de 2 5491\g de leche, 
corregidos po: edcd y g-ooo de sangre 
Con el de evoLJcr diez forQS po~ 
eño. se se'lecoonoron 40 VOCOS, ae 
Lno pO:)lOCtC;' de 699 Los 40 vacos 5E.~· 

!ecCloflcdas preSE'"--ro'on uno S'Joeílon 
dad r'nedto de 836 :<'9 s8bre sus ccnrem, 
amaneas. equivaliendo o un : (j(~ 2 C4 
Los resulrodas pre!WrilnOreS han reve-
1000 

graso y ~e;Yodt;c;Vo; y oe ':0· 
:eroncio (o eGO y enooparos:ros) SJpe 
neres er. fraCCiones geneflcos coin 
prer;dldos er,~re 1/2 Y Ji4 de genes de 
rozo holond0so 

En lo::, resrncclones Impuestos 
por ·os C'Ulor"¡enros esron reloClonados 

clón ~o retefloón de :0 hereros!.'} ocre 
nido y e: fQ;'Y10:'"10 dE' lo ootJloo6n 

2, POTENCIAL LECHERO DE CEIlU 

E~~re los rolOS (ebu et'I)~eme:. en [ke
s.1. :CS de ~;'O\'-Jr ornClifud lechero son 
lo G'f f la G~lZ-2,O L::::s C'i\jdeos de Glr 

SE::' formoro r , 

e rraves de lo recolecclor1 de rnoiE,r·Gi 
C,p"c"trn dIsperso en d'\.'€'fsos reglones 

pe~o~, de !as "P~f''-'i'::(IO'',e) lInp02sros 

por el CílueStreo tO:2S I~úcieos ha(', reve, 
lodo rHveles de prcduCCIÓ() de leche de 
f:r;I~lvcmenre sonstacrorlos Se reconoce 
por lo iOPfO, el es;u€(ZO oesorrollado por 
los cnoaores ce ganoee en el senT;dc 
de multiplicar genoflpos supen:::n?s 
e parw de los pOblaCiones de base 

El recor¡OCtr.-He-nro oel petencla! de 105 
rOlas Ceb\J paro lo producCló;,¡ de :eche 
;Jer(;'\ue pensar en dos fines fundame~ 
rdes lo selecclon de anl(T~ol€'s puros O 
Su ut:!IZOClón er- ::x09(o1"";'05 (le crUlO 
miemos 

2,1 Desempeno reproductivo 

Uno COfT1P:-Ob::KIÓ(; eVl:Jenre V corr;0n 
c rodos los rozos Cebu e:i :-eIOCl8~, (on 



el desempeño reproductivo es lo boja 
eficiencia de este carócter reflejado prin' 
Cipelmente por lo elevode edad 01 pn
mer perro y el largo ",tervolo entre par
tos. Lo revIsión de los trobo;os publicados 
en Orosil muestre uno edad 01 primer 
porto supenoro los 44 meses e Intervalos 
entre porros supenores o los 15 meses. 
Lo edad 01 primer porro reflejO lo veloci' 
dad de creCimiento de los hembras y lo 
edad o lo puberrod Edades elevadas 
redJcen el valor económico de los ani
males, 01 reducir el número petenClol 
de descendientes producidos durante lo 
Vida 0ril. Desde el punto de Visto del 
mejoramiento genénco. lo edad 01 pn
mer perta Impene nesrncciones o lo In
tensidad de selección y 01 mejoramiento 
dE' todos los caracteres económiCQ
menre importantes Los intervalos entre 
pertas observados no reflejan lo realidad 
reproducrlvo de los reboños, perque sólo 
conslderon los vocos oue hon tenido, 
por lo menos. dos pertos yo que los hem
bras que nunca poneron, o que parieron 
uno solo vez no son considerados. En 
este coso son fundamentales mediCiO
nes toles como el grado de elimlnooón 
-de hembras con celos "regulares, largos 
intervalos entre perros, oltos rosos de re
rorno o aquellos oue no son fecundados 
durante lo estación de monto. Es un tipo 
de selección funcional. ql;e debe peno· 
lizor a los onlmales Inferiores, eliminón
dolos (Tabla 1) 

Es poco lo que se conoce sobre el 
papel de lo herencia en lo expresión de 
los corocteres reproductivos de los razas 
Cebú Los estimados de heredabilidad 
son escosas y de validez dudosa. debido 
a las métodos de muestreo utilizadas 
Hoy indICaCiones de que el componente 
genénca ejerce un efeera apreCiable e" 
la manlfeStDClÓ" fe"otíplca de la repro· 
ducciÓn. dedos los diferenCias entre las 
rozos y enrre rebaños denrro de rozos 
(Tabla 2) 

2.2 Credmiento de las razas Cebú 

Lo que caracrerizo el creCimiento del 
Cebú e('¡ ~I trópico es que olteC()of'l íos 
perioóos d~ go('¡a('¡cia d~ peso (~n la 
esració('¡ lluviosa) con períodos de ma('¡
t",,'miento o pérdida de peso (~staCló('¡ 
seca). resultames de las osolaClo('¡es en 
dlSponibilidod, tonto eualirariva cama 
cuamitativo del forraje 

Los í('¡d,ces esrimados de heredobili
dad dlSpenlbles e" la literatura (Poreiras. 
JC C, 1983) para las edades m6s repre
semotivos de ia selecCión (pesos o los 
365 y 550 días de edad), así como las 
correlaciones geqétlcas entre los pesos 
y ganancias de peso, a esos mismas eda
des, permlre" obre"er progresos ge"éti
cos opreciables o través ce la selecoón. 
Uno correción urgente, poro mayor efi· 
cac,a y segelndad de la selecCión, es la 
maSlflcoClón de los co('¡troles pondero
bies, utilizando poblaciones mayores, ('¡a 
genéricamente más representonrivas. 
Con un fl0rnero Ilmirocc deofllmoles, no 
se puede obtener uno evaluación con· 
fiable de lo real campesiCló" ger>érica 
de las animales (Tablas 3 y 4l. 

3, PRODUCCION DE LECHE 
DE LAS RAZAS CEBUINAS 

Los rozos Glry Guzerá, espeClalmeme 
lo pnmero, son los que exhiben mayor 
potenCial lechera emre las razas Cebú. 
Doras de lo rozo Gif en e: Orasll, corres· 
pondlenres o 8.641 lactanclos, en el pe. 
re odo 1956,1986, muestran una produc
Ción media de leche de 2 131 83 Kg. 
lJr periodo de locra0(IO de 227 d íos y 
una prodUCCión mediO diana de 7.70 
1\9 oC) algunos re:loñas el oumenro me
CIO de la procuCClón de leche fue Ca0· 
Sldercble. nClcondo los cambiOS en el 
medio yos cambiOS genéticos qJe son 
capeees de alrerar lo medida de la rozo 
eVlanna, J rl U. 1982. Ol>velfa Filho, sldl. 
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ToblQ 1 

EFICIENCIA REPRODucnVA DE BOVINOS DE ACUERDO A LAS REGIONES GEOGRAFlCAS (%) 

TEMPERATURA % % FIliA % 

ALEMANLl\OCClDENTAL 87 AFI\lCA DEL SUR 52 ALASI'A 80 

DINAMAI\CA 93 AMEI\ICA (EN I ML 50 CANADA 80 

EUA 86 ARGENTINA TROPICAL 50 UI'\SS 70 

FRANCIA 91 AUSTRAliA 45 

HOLANDA 92 HAWAI 70 

INGLATERRA 93 LlMSll 50 

NU['JAZELANDA 80 NUEVA GUINEA 65 

MEDiA 89 05 77 



TAIllA 2 
------ ------------------------------

COMPOP.TAMIE~TO REPIIOOOCTIVO DE I\AZAS CEBlIl~AS E~ BRASil 

GIl'. GlIZERA ~ElORE INDlIBRA51l 

[dada! primEN parro (mesps) 455 444 44 444 

N(Jrnero dE' reboños 10 8 12 5 

Número dE' CllllmolE') 4_272 1536 JJ49 901 

Inlervoloentr€>porro (meses) 166 170 15,¡ 188 

NúmcfO de rebanes 10 12 12 4 

N0merode> animales " 3;)7 793J 9480 1 :152 

~ 
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Toblo :) 

PESO MEDIO Al NACIMIENTO Y El DE5TETE (Kg) DE l\AZA5 CEBUINAS EN BRASil 
(PERIODO, 1975-1984) 

PESO Al NACIMIENTO (Kg) PESO Al DESTETE (Kg) 

!\AlA MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS 

N X N X N X N X 

GIR 7967 240 7665 230 3448 lJOO J513 1000 

GUZEI1A 8788 290 8743 780 470S 1490 4214 1J60 

NELORE 12845 295 66442 280 JJJJ6 1;'5 J 31 724 1427 

INIl!J[)I1A\IL 4170 320 J /55 ,300 1891 165 O 1 138 149 O 

TAOAPlJA 5789 J? O 5246 300 3673 1680 J319 1560 

Fuente; Embrapo 1985 



Tabla 4 

PESO MEDIO A LOS 365 Y 550 DIAS (KG) DE lIAZAS CEllUINAS EN IlRASll 
(PERIODO 1975 - 1964) 

PESO A LOS 365 OlAS DE EDAD (Kg) PESO A. LOS 550 DIAS DE EDAD(Kg) 

lIAZA MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS 

N X H X H X H X 

GIR 1 521 2120 2196 1970 743 283.0 1327 2560 

GUz¡r-A 2000 198.0 2662 180.0 811 2590 1607 2490 

NElORt 14 ::l83 209il 19.123 1892 6.444 274.8 11.9G:J 240 1 

INOUOMSIL 902 233.0 1219 217 a 940 2880 1100 2520 

TADAPIJA 2232 2140 2106 1950 367 294.0 789 268.0 

Fuente; EMDMPA 

';;: 
~ 



Los líloíces estimedos ce :--!eredob¡:idad 
poro pcodcJCClón de leche ee, lo rozo Gw 
mueSTrQn volores que osc,:on entre 011 

Y 057. lo que permlre concluir que 
exiSte aplecíoble voríoClón genética adl' 
TiVC enrre los diferentes roboños. El !('.ter· 

cambIo de motenal genético enrre les 
diferentes ooblociones podría consri
rUlrse en uno alternotiva copoz de gene

rcr nuevos vanaClones genélKcs y con
ducir a moyor orogreso genérico La ocu· 
rrencio de consonguinldod en roles po. 
blociones debe ser investigado cUidado
sameme Son bien conocidos los efecros 
oepreslvos que ésro ejerce sobre los ca, 
roereres reproductivos. producnvoS y de 
sobrevlvenClo de los reboros lecheros 
Er generai. las poblaCiones de Ceb0 le· 
chero. por ser numéricamente pecue
ños, están sujeros O consonguinldad es
rrecho y. cansecuentemenre. O respues
tos móslentos por selección. como rescJi
rada de lo disminUCión de lo vonoclón 
genético od,nv\) entre los animales 

Un aspecto cor.rroverndo en lo explo 
roCiÓ" del Cebú lechero es el período 
de lactancia, frecuenremerJe mós corto 
que e-I observado en rQIOS europeos es
pecializadas. Corregir el período de loe· 
roncia a 305 días es un emerlO arriflciol. 

En muchas poblaciones sé han encon
Hado períodos de ¡Qeroncia superiores 
e 300 dios. Se requiere Investigación 
.ooro eSClarecer posibies antagonismos 
genénccs entre duraci6n de lo !aerencia 
y coracreres aSOCiados o lo ferrrlidod. Se 
argumento que lactanCias largas son 
cavsodos por InfeITlddod. Reciente
menre Ledlc CLedic. J.L. et al, 1985) 
reportó correlaCiones genétlCOs posilivos 
erwe duración de lo laeroncla y produc· 
ción de leche. Pora 50lucior.ar eventl...:Q
les problernos de esto naturaleza. se ha 
sugendo la elaboración oe índiCes de 
seleCCión de vacos, fijándose una duro· 
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Clón ópn;ra de le laeranc!o Cr:rerios 
como IQ prodIJcción de Ie<:he por dio e 
inreNG!o E'í'Jre porras son útiles, pIJe:=. 
pef"'1lten Incorporar en;o evalucClón de 
vacos dos comoanenres Importantes al 
:nejOromlenro prodUCCión de leche e 
inre:',iolo entre porros (T oblas 5·11 ) 

4. PRIORIDADES EN EL 
MEJORAMIENTO GENETICO 
DEL CEBU LECHERO 

Entre los buenas decISiones que se de· 
ben romor poro un mejOramiento gené 
rico del Cebú Lechero. se des'ocon los 
sigulenres. 

MOSlflCoClón del (onno! lechero. ou· 
menrondo lo poblaCión de vacas. lo 
que permirirá evaluaCiones genériCOS 
mós conflobles de la real capaCidad 
genéTiCO de oroducoón 

lv',ulnpllcor los programas de evalua
Ción genénco de las reproductores 
Idennflcodos o ¡rovés de lo compara· 
clón de 10$ p'ogenies can la mediO 
del rebo~o. 

Progrcmor y rOClo00hzar la Ivtlllzaciór, 

de genotipos supe nares. evrrondo 
proolemos derrvodas de lo consogul' 
nidod 
Evaluar. utilizando f"1oyor número dE 
reboñas. poSibles antogonismos ge-
0ético$ emre los (;O~Qcteres reproduc
tlVCS y los de ProdUCClÓ;¡ de leer,e 

~ Analizor lo COntribución lechero del 
Cebú en cruzamientos con rozos eu
ropeas mós espeClollzados 

Persuadir o los osoCloClones de rozos 
a valorizar Q los indiVIduos más pro
dUCTivos y reducir lo ImpOrrOl1oo, fr€'--· 
cuenremenre exageradO, dadO 01 
tipO 'Ociol. 



Toblo 5 

PRODUCCION DE LECHE DE LA lIAZA GIR EN BAASIL 

No. DE PRODUCCION PERIODO DE PI\ODUCaON 
AUTOI\(ES) AÑo LACTANCIAS DELECHE(kg. ) LACTANCIA(dí".) MEDIA DIAI\lA (Kg) 

COrmEA 1956 117 1 7.31 00 247 7.00 

CAI'MO & PMr A 1961 404 192640 254 760 

f\EHFELD 1975 1 147 1.94.540 2~6 760 

SILVANOI 1976 185 266580 284 940 

TFODOf\O et 01 1977 :\22 204539 278 840 

rwAOS 1979 2104 267919 J04 880 

CAf\DOZOe¡ol 1982 1646.00 270 6.10 

fV\M05erol 1982 217300 304 710 

VIANA 1982 1275 1.92600 

1.000etol 1980 1971 2.7888.00 J16 880 

LEDICerol 1985 816 2.05152 258 7.95 

C,t>J1;DOZO erol 1986 300 1704 00 282 6.00 

TOTAL o MEDIA 6.641 2.131.83 277 7.70 

~ 
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Tablo 6 

EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LECHE DE UN REBAÑO GIR LECHERO. 
EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1950-1961 

AÑO PRODUCCION DE LECHE EVALUACION 
(Kg) (1950-54 = 100) 

1950-54 16821 1000 

1955·59 1.973.7 117:):) 

196064 20427 12144 

196569 1900 7 11:)00 

1970·74 21088 125JI 

1975·]9 19756 11745 

191JO.81 2045 S 11214 

Fuente, VIANNA. J H V . 1982 



GENEI\ACION N 

Mi\DI\ES 196 

tI 517 

r2 741 

fJ 180 

F4 12 

Fven .... , OLMIPiA Fll Ho. m . (s!dJ 

~ 

Tabla 7 

PPiODUCClON DE LECHE(Kg)Y PERIODO DE lACTANCIA (DIAS) 
DE VACAS DE f\AZA GIII. SEGUNDA GENEI\ACION 

PRODUCCION PERIODO DE LECHE/DIA 
DE LECHE lACTANCIA 

(dios) (Kgldio) 
._----_.----. 

21207 2109 78J 

24197 2858 847 

27020 J068 881 

26480 J119 849 

24841 JU7 í 809 

CAMDIOS PORCfNTUAlES 

P.LECNE P. lACTANCIA -,--_ .. --,_ .. _-
0000 0000 

+1410 + 550 

+?741 + 1,)?5 

+2488 +1513 

+ 1716 + 1:3 06 

--~---



Toblo 8 

PRODUCCION DE LECHE (Kg) DE VACAS 
DE LA MZA GIP. Al SEGUNDO Af:40 DE PARTO 

----~~~~--------~ 
Af:40 DEL PARTO 

-----------_ .. 
N MEDIA ± E.P. 

1962 48 1 7078", 701 

~96J 61 1 9.<4.0 ± 72 4 

1964 74 22428 869 

1965 166 21863±506 

1966 2C2 2110.0 ± 602 

1967 180 24107±662 

1968 155 25751 ± 685 

1969 192 27162 ± 606 

1970 181 29240±837 

197~ 209 27655±79; 

1972 181 283,39±8í 2 

197J 199 28726 ± 907 

1974 136 28770 :tQ42 

1975 200 2::'997:!::808 

1916 62 2412.2 ± ':;)76 

TOTAL, 2.246 2.566.6 ± 22.0 

FuenhI, OlMIf1A FllHo. E O . (sld) 
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Toblo 9 

PORCENTAJE DE GORDURA DE VACAS DE lIAZA GIR, 
SEGUNDA GENEl\ACION 

GENERACION N MEDIA ± E.P, C.V. (%) 

MADRES 196 469 ± 004 1093 

F1 517 4.77 ±002 980 

,2 741 497 ± 002 912 

780 492 ± 002 1066 

F4 12 4.99±010 707 

2.246 4.86 ± 0.01 10.16 

fuen!e, OLlvtlAA FIlHO. t O (sld) 

Toblo 10 

ESTIMATIVOS DE HEREDAIlIUDAD,PARA PRODUCCION DE 
LECNE Y EDAD Al PRIMER PARTO, OBTENIDAS EN lIAZA GIR EN BRASIL 

NUMERO 
AUTOR(ES) Afio ANIMALES h' 

PRODUCCION DE LECHE 

CA.RNEIPD ei 01 '977 142 030 
fWAOS 1979 1333 011±005 

CArDOZO et al 1982 300 049 ± 020 
lOOOero' 1982 O J7 
C\M\05erol 1985 8274 025:!: 005 

CAi'DOZO er 01 1986 057 :t:O,37 

EDAD AL PRIMER PARTO 

C\M\OS 1979 1894 074±019 
LOGO 198J 599 091 ~O20 
C\M\OS 1985 986 OJ8",010 
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PRODUCCION 
DE LECHE 

GENETICA 

rENOTIPICA 

AMOléNll 

PERIODO DE LACTANCIA 

GENETICA 

FENOTIPICA 

NAmENTE 

Fuente: LEDI( j L ef of 1985 

rabio 11 

CORRELACIONES DE CARACTERlSTlCAS PRODUCTIVAS y I\EPP.ODUCTlVAS 
EN VACAS GIR LECHERAS 

% GORD. PROD.GORD. 

026 097 

002 094 

032 084 

037 092 

012 077 

009 062 

SERVICIO 
INTEIIPARTO 

074 

033 

-OJO 

076 

036 

om 
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Conferencia No. 3 

Utilización de recursos genéticos 
Dos taurus y Dos indicus en programas de 

mestizaje para el trópico· 
Fernando Madoleno** 

RESUMEN 

Lo ut,/¡zoóón de tos rec'Jrso5 genéricos troplcoles en el morco de fos Sistemas de produc 
C/ón, es uno ideo re!oflvom€'Me recienre en el pensomlento del mejOramIenTo genérlcQ 
mfl'J!da rol vez por tos ¡deos del profesor Lush. 

Se debe pensar en lo utilización de ,'os recursos genértcos nQ(Jvos del trópICO como uno 
de tas formos válidos poro uno producCIón eficfente Los roLOS bovinos troplcoles, aunque 
en porte son el resulrodo de lo selección artificial, son {amblén orodvcro de lo selecCión 
naturaf en el hábitot ecológico y socioeconómJCO en el que se han desarrollado debién" 
dos€> rener en cuento como el tmporronte recurso natufo! que es, por lo cual se deben 
diseñar merodologíos poro utiflzorlo adecuadamente y garantizar su conservoClón y 
meJoromu::nro. 

'En fa Américo troplcol fueron /05 boVina> cnolios 105 precursores de poblacione.s ooturo
lrzodas, muy TeSfsfentes O concHoones de esrrés porosirono" nutrloonol y chmáflco Poste
riormente fos dlferenres rQZ05 de Cebú absorbieron gron parre de esras {)Oblaciones 
cnoilas Mós rarde, rozos europeos, seleccionados por olto producción de leche o come, 
enrraron c formor porre del ':oolr genétICo dl5poriJble en lo Aménco Tropical 

La pregvnro es e: Cómo Utillzor estos recursos genéTlccs razonablemente en {os eco5{Sre~ 
mas tropIcales? El crireno .serío el de empezar a evoluar comparatlvamenre entre sí este 
germoplosmo en condiCiones homogéneos de mediO ambienre, nutrición y manejO 

En e/ presenre rrabaJo se muesoon (05 resultados de uno evoluoClón compararivo de 
meSTizojes Holsrelr) x Guzeror, con seIS (6) grados de songre en uno mueSTro de 527 
anlmoles, distribUidos en 66 haCiendas, paro j ntveles de produccíón 

.. Resumen exrrocrado ce la ve>;"S'ón grabado de 10 ConferenCiO dictadO ;:xx el :;:r Fernanco Modoleno 
en el Se<n¡''lOfiO ;r¡ternoClona! Doble PropósITO reolJzodo en !3ogoró, CQlornOlo, cel17 oí 20 de sepne"1:)re 
de 1986. en el Centro NOClonol de !nvesngocio;¡E's AgropeccJQfl05 Tibo,roró ICA AA 151 í 23 E' doroda 
lJogor6 I)r¡{¡zonon of geneflt;: l'!?5OG'O?S 065 r'3Ur05 ond Dos ItlOICUS lIi p:'();:¡ror;iS of crossbreed'{)g Vl Me rrop,c 

* '" IngenIero Agronómo Ph :) 



Vale Jo pena OC'Olur que esre rraboJe se íeohzó en propu!3'dodes partlculQres .':l r,::> en 
estooones expenmenra!es_ porque se consideró que Jo dlnómlco de esras e\.<Jíuoclones 
genéficas se do mejor o eSfe nIvel 

Los grados de mesTizaje holandés fueron 1/4, 1/2 J/4 5/8, 7/8 Y puro Los mejores 
respuesrO!. en producCIón de l-eche, wbrevlVencio y femlidad se obrUVleron con le5 an¡
mojes medIo songre, lo cual IndIca el efecto enorme de lo hererosls No.se enconrroron 
ev!denCios válidos que perrmron ofmnor Jo 5upenondod en producCIón de 5/8 frente o 
ofros n/veíes de meSflZOje A medido que se Qumenro el grade de mesnzq;e holandés" 
sufren cJemmenfO 105 pOíómerros producrrvú5 

En es!e ospecto es necesono evoiuor lo que Jos genef!5tos llomor} fa rnrerocCJón genoflpo
ornblenre Esie es un concepio válido poro anlmoles con amblenres controlados y se 
reqvl6're;¡ evoluar 105 recursos genérICOS en su propIO ambl(E:'nre. Poro el coso de! rróplco 
3D/amenre sería un concepro optJcoble en lo evaluoClón de enoilos y cebUlnos .Hoy que 
tener en cuenta que el morena! generico europeo especializado no es válido evoiuorlo 
Di tlllSmO nivel de manejo de los cflollos y natlv05 del rrópiCo porque su -respue5{Q no 
es soft5focrona debido Q que lo afecran los condlCJones med¡oomblenrcies 

5UMMARY 

The Ur¡!izonon af rroplcol generic reSources ¡nro rhe frotne of anlmol producr¡O(i sysrems 
15 o reíorl'.rely new trend In generJC Improvemenr progrorns 

The use of troplcai nortve genetJc resources should be roíien 05 one of rhe valid wO)lS 

ro obTOin eff¡oenr producnon. Alrhough rhe TrOplcol bov'lne breeds ore, 1(1 pon, rhe resufr 
of omftC/Q! selecflon, rhey o{so are me naTural se!ec¡ion producr of ;he ecotoglC ond 
SOCio-econorruc hobltors where mey hove been develo¡:;e-d Thu5, thtS should De conSlde
red on Importanr geneflc ond norural re50urce for whlch methodolog1es ¡tlCi oJicw ItS 
odequore use, musr be de5igned Insunng, ar rhe some ríme. as preservarían ond Impro 
ve,fT1enf 

The nonve cOffle, n!gh/y reslstanr iD porastrés ond ro nurn"rionot ond c/¡rnoT!c stress condl
riom, were rhe forerunners of rhe norurolized populotlons In Tropicoj Ameflco. Lorer on, 
me dlfferent Zebu breeds obsorbed mosr of rhese norrve poPUfOUOíl5. WhiCh were rhen 
sefecred for m¡{,4 or beef producfion, ·ond or rhe some t!me, europeQn breeds were 
Introduced {nra rf1e. ovol/ob/e genf?nc pool 

The quesflon rhar ames 15 how should rhes€' generic rescurres be used reasonobly In 
rhe rropiCo! eco·sy.;tems:J The correcrcnrerro wovld be ro sta."r byevc!uonng. comporonve1y 
amOfíg rhern ¡he germ-plosm under homogenE'Ous envlronmenrol, nutrit/ono/, ond 
monogemenr condifions. 

Thls papel presenrs ¡he resuli5 af Q comporotive -evo/vonon of 527 Holstem X Guzeror 

crcssbreds w,rh 6 levels of europeon blood (1 í4, 112 J/4, 5/8. 7/8 ond pure breds!. 
oismbtJted omong 5iXry SIX (00) forms, in three levels of producnon The work WQS perTo.", 
med .In privare forms, for ir \,.VQS consldered rhar rhe d¡nomlcs of me gener1C evoluoncns 
viere more reoils!lC ot rh/s leve! 
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The besr responses In m¡l!{ prOducflOíJ, sUf,/rvo! Dnd ferrifiry were obtained wlrh haff bJood 
animo;s, whlch demonsrrores me effect of hererosl5, No vobd evldence wos found wlch 
permirs ro esrobflsh ¡he 5uperfomy In production of rhe 5/8 '5, when compon1íg them to 
{he orher cross bred leve/s. 

As rhe leve! of europeon b!ood increoses. me producnve poromerers decreose In reJorion 
ro thlS, ir tS necessory fo evofuofe whot genetlCISfS coll genorype-environrnenr mferocnons 
This is vo/id concepr far o[umols under conrroiled environmenro/ condmons, ond may be 
useful ro evoluore gene!1c resources ui rhefr own enVlronmenr For rhe rroplcat cose, Ir 

lNOuld be o concept ro appfy in me evoluotJon of norive ond ZebU ommols only Ir 15 no 
voÍld for the t?vo!uoflon of européQ()~ speClo1tzed genertc morena¡ under me some mo
nogemenr leve! cf mor of rhe rropical 0QfI\.'e one; sine€' Irs respOílse ;5 nor sonsfoCfory 
bélng offecr!?d by rhe envrronmento! eondirfons 
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Conferencia No. 4 
Simulación de las posibilidades genéticas 

de la producción de carne y leche 
en el trópico bajo 

RESUMEN 

Fernondo Gómez G6mez* 
Jo~es O.Sonoers** 

Thomos e Carrwngrh** 
Terry e Nelse,,*' 

Lo producCión de leche en el (róplCO boyo colombiano se reQÍiZO con el ordeño de vocos 
de un porenCio! lechero menor que el de íos rozos espeoof¡zodos 5/ se oumenTO el 
porenClol lechero y él nIVe! de ordeño, (qué ocurre con lo proouolvldod de los '.1XOS 
de cría? Paro esclarecer esie interrogante se simuló lo producrlvldad de horos con nIVeles 
genértcos en el piCO de fo laeranClo desde 6 hosra 15 Kg en Inrervolos de 3 Kg Y t¡¡veles 
de ordeño de 105 \/OCOS de Q O 2.5, 0.50 y O 7.5 del potenCial genético de ieche 5, se 
IncremenTO el nivel genético de lo leche o el niVel de ordeño, disminuye 10 cosecho de 
remeros y aumento lo ¡eche ordeñado En el trabajo se presenran f05 curvos de Jos 
posibilidades de producción de come y leche y los reloClones de lo roso de sustitUCión 
de pt50 vIvo por leche con 105 preCIos del peso ViVO y Jo leche y el cosro del ordeño La 
toso de SusNvoón de come por feche es diferente y (10 Ilneol poro codo nlve! genénco 
de leche simulado. 

SUMMARY 

Producflon of beef ond m¡ff" In me low rropics of C%mblO 15 occomp¡'¡shed by rhe 
mJ/king of COVv'S with ioV'.-et miil-< producriof1 poten!lo! rhon mor of speoohzed breeds If 
me mllk producnon potennol ond leve! of mlfl'Í!ng Qre !ncreosed whor hoppens to rhe 
produCfIVJty of the croad cows? 

To onswer mis qUe5iJOtl rhe herd's producrwity WQS s!mufored with genenc leve/s, or rhe 
peak of !ocro{Jon. from 6 to 15 Kg, at lfiter .. uls of:J 1<.9 c;f (t/!/k, ond mill"'J(¡g levefs of Q 
025, 050 ond 075 of rhe geliéflc porennaf for milI, !ncreastng rhe genenc leve! of 
m¡//í or !he ml!f·png fevel decreGsed coff crop ond tncreosed ,he m¡{k ,he ou~ou, Pass/o/e 
mili" ond Í!veweíghr producTlon CUNes ore presenred In rh!5 work~ 010n9 wirh me re/oflon· 
ship of rhe 5ubsrlfl.JTfOn rotes of livew€'ighr ond mlllí wirh rhe pflces of flVeweighr ofld mi!/< 
05 well OS rhe COSf of mlflílflg 

The 5ubs{¡futlOn rofe of /tve\ve/9Th ond m/ltí ore dlfferenr ond nonlineal for each genefl( 
leve! of mllk s¡mufored 

.. Dlvlsló~ ce [)O\tl(',os~ :mmu;o C::;:or.¡b,cnc Ag:OPE'(0G",:;:C/; Apcr'cdo Aé'eo 1 S; 123 Elco'od:> TIDO:';:¡r;;; 
I)OgOfÓ Co:orr~jO 

,,* Ánl'TIO i Sel Dl?por:-omenr Texas Ax}l, C"'lVerw"y C;:;"eg€' 5ror!D", :i?;<::::; 7784:) dSA 
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IHTP.ODUCCIOH 

Le preducClón de carne y ieche en el 
trópico :laja se realizo prlnclpalmenre 
con e! ordeño de vacOs de un porencial 
IEechEero cOn51deroblEemEenre menor que 
el de las rozos lecheros (especializados) 
de los poíses no tropICales y la crio no
ruro' srmulrónea de los terneros poro su 
posrerlor levante y cebo. Esre Sl5rema de 
prodUCCIón de corne y leche generol
menre se reohzo con posros y sin suple
MeNoclón de concemrodos a las vocas 
y sus crías Oojo 105 condiciones anterio
res se puede preguntar ¿qué posa con 
el horo cuando se incremenra el poren
CIO lechera de los vacoS:> y, ¿cuól sería 
el (\!Vel óptimo de ordeño poro estos 
genotipos no especiolizados? Ad,clo
nolmeme, dado uno disponIbilidad de 
pOSTaS ::le u;;o Cle~o digesrblhdad y con
renldo de proreíno crudo, ¿cuóles serían 
las posibilidades de producción de carne 
y leche de 105 diferentes genotipos? Es 
decir, \1 se Incremenro el porerIClol le
("ero ylo el nivel de ordeño, ¿Qué ocu
rre con lo producción de leche? ¿cuól 
es el peso 01 destete de los críos y el 
número de críos destetos o cosecho 
de temeros boja estos condiciones de 
postas? 

Para contestar los amenores Inrerro
gomes en rérminos cuonriroflvos lo ex
perimentoClÓn bioffsico sería muy ros. 
rpso y requeriría muchos recursos y 
flempo por lo cual se recurrió O lo slmu· 
lOCión en computador poro explorar 105 
pos,bilidodes genéticos de lo producción 
Slmultóneo de leche y carne de diferen
tes genotipos en condiciones de 011-

menloción con postas, Paro ello se ur,
Irzó el modero de producción de ga
nado desarroodo por Sonders, JO. y 
Corrwrlght Te (1979 o, bl con los mo
dlfrcaclones necesorlos poro la InclUSión 
del ordeño El nivel de no ordeño (FMAX 
~ O) fue volidodo por Carrwflghr, Te 
er 01 (1982) en (lotswono, Afnco 

2, SUPUESTOS BASIC05 
PARA LA SIMULACIOH 

poro lo utilizaCión del modelo se hlcle
ton vanos supuestos paro reflejar 105 con
diciones del trópico bajo de lo cos'o 
narre de Celomblo Estos supuestos !ye
ron oue lo mome ero continuo, que los 
vacos se eliminaban del hoto o lo.) 15 
eños de edad, lo edod de desrere SE' fijó 
e los ocho meses y el pasto se osumló 
que ten'o uno d'gesrbl:dod mensual 
como se indica en lo Tobla 1; lo distribu
Ción mensual de proteína crudo, se osu· 
m'ó que ero 8% Ademós, se supuso 
qJe 'o cargo animal no afectaba lo diS
ponibilidad de pastos, que el peso de 
los vacos adultos ero de 432 Kg, Y que 
¡os efetros proplQs del clima tropical so
bre lo DroducCl6~ no escoban ofecondo 
los sirouloclones, por lo cual sólo se 1f1 

(luyÓ el efecto del clima sobre lo diges
flbrlldad de los pastos 

3_ DISEÑO DE lAS SIMULACIOHES 

El efecto de Variar el potencial lechero 
expresado carpo Kg en el piCO de lo 
locroree (PMAl de 6, 9, 12 Y 15 codo 
.J00 cc::n cuatro niveles de ordeño 
(FMAX) de 0, O 25, O 50 Y O 75 se simu
laron poro esroblecer lo respuesra bóslca 
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Tabla 1 

DIGESTIBILIDAD ASUMIDA EN lAS SIMULACIONES 

M E S E S 

e m a m a s o n d 

DI~estibllldod 050 040 042 052 058 06~ 062 065 065 062 058 055 

PreClpltoClón 44 34 52 110 186 36:, 245 235 243 214 123 34 
mm 

Tabla 2 

ARREGLO FAOORIAL DE lAS SIMULACIONES DE lAS 
POSIBILIDADES DE PRODUCCION DE CARNE Y LECHE 

Número de la Nivel de leche Nivel de ordeño Peso adulto 
simulación PMA FMAX WMA 

1 6 O 432 
2 6 025 432 
3 6 050 432 
4 6 075 432 
5 9 8 432 
6 9 025 402 
7 9 050 402 
8 9 075 402 
9 12 J 402 

10 12 025 432 
11 12 050 402 
12 12 075 432 
13 15 O 432 
14 15 025 402 
15 15 050 402 
16 15 075 432 
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de Jn "oro de doble prc:Jós'tc Ei arreglo 
'ocronol oe los niveles de PN'A y F/v\PX 
se Indico en, lo Toblo 2 

4, POSIBIUDADES DE 
PRODUCCION DE 
LECHE Y CARNE 

E~ lo Toblo J se I"dleo lo cosecho 
de ter:lE'ros, el peso promedio 01 ces· 
;-ere dE'> lo;¡ críos, lo leche ordeñado 
por lacronCla y el peso venddo por 
los voces ellm¡;¡cdos 

Se :Juede observor en lo 10blo J que 
01 Incre,Tlemor en fos slmdoClo:"es Sin 
ordeno el ;)orenclo! ge¡JérlCO de prOdl;(
eón de leChe de 6 G 9 de 9 a 12 y de 
12 o 15 1<;9, lo cosecClO de te'neros dsm 
ruye en 1,7 2 7 Y ::J 4 unidades, respec 
nvomentE' En COr:ibto €: P(;,:'o oi desrete 
aumenTO en 1 J 7, ' 1 5 Y 1 e 8 :<;9, m,e", 
nos q~e el peso procu;:xJo pOi las VO(Os 

el,mtrados d,sr""nJye en 5 6, 1 8 Y O 7 
K9 ;E'spec:vcmenre 

El efeco del 10crE''Tlemo de: porce~
rClE' ce orde;"o OLJmenro lo (aNidad de 
:eche ordeñado como se Indico 6'1 lo 
T08!C ~J pe~o esr€' In(rerr;e:y-o redu(('" 
morcodomen:-e lo cosecha de terneros 
y el peso oromeclc 01 aes,ere de les 
terneros lo :::::uo: reduce k:t prod'...cc,ón de 
peso \tWO 

Poro ver el efecro ne-o en el ro:ol de 
;)eso coroorol 01 desrete, se calculó ef 
peso 01 des~ere ponde~odo por :0 cose
cha de rerneros :0 cual de la pondero
ClÓ0 po~ VQco/ho 7o!oño 19",01 pancera
clón se hIzo poro lo prodUCCIón de leche_ 
rombléí' se InclJ'y'E' el P(:"so rOfO- por 
\/oco/año y el peso de las voces ei¡m:r-o
das_ eSiO Info:moCión se :ncluye en io 
T oblo 4 e:: lo cual se puede obse~or 
que :¡oy un efecro de susrn .. cón de! 
pese \¡No!vaCO¡r'Clfo/or1o por el ordeFío 
oe leer1€> Esre efeco de:, s\.Jswl!clón ce 

:0 prod..:coón de peso VIVO oor lo prod:JC 

(jón de ieere se observ'o E>n lo Figura 1 

Lo naruraleza de- los posIQ1hdodes de 
prOdJCClÓn de peso VIVO y leche no soc> 
Iguales poro cada nlve: genérico de le
che pues codo ¡jno de esrcs muestro 
rasas de SvsflfJoon diferentes de peso 
VIVO por lechE"' CFIQ0;O 1) por lo romo el 
ereCto es no Ilneol ra"iO pare el porer-" 
eloi ce :eche CO'nO poro e~ nivel de Of 
deño (FI.\PX) 

5. NIVELES OPrIMOS DE 
ORDEÑO Y POTENCIAL LECHERO 

Oorome(;:e el nivel de o:-ce?'¡o 60· 
nr:;c e(onó;;¡lco der:rro de cado 'uvel 

poTEnCIo: va e depender de 
bs precIos relonvos de lo leche el peso 
VIVO y el Cesto de orde0o puesro que 
esros son :OS pn'loooles vo~'obles qve 
va:; o determl:lor el p-;greso sobre el 
costo Ce orde;"-¡o CISCO} I:igreso qde es
rcrío doce: por la slgu!eme :un:::Jón 

15eo = PcXc + PIXI 0oX! 

donde 15eO :;;;; !r¡greso "crol 500re el 
cosro del ordeno 

Pe P~ec!o dell'\g de peso '-/IVO 

en:c f'nco 

Xc = Ccnrldod de :<'9 de peso VIVO 

prod,~cldos por voco/ho~o/afio 

PI = 

XI = 

Precio del 1<9 eJe leche er¡ lo 
finco 

COiH'dod de _eche ordeFodo 
por vocohoro!oño 

. Po ~ Coste de Grde~o" K9 de lechp 
en iofnco 

El rlvel óp;-¡mo de orde00 ce codo 
¡:{)tE'nclo! :echero estariu deo:=:, por 'o 
rose: Ce susnrU(lón oe ;)eso VIvO produ-
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Tabla :; 

INDICADORES DE Pf\ODUCCION SIMULTANEA DE LECHE Y CARNE 

Simulaci6n 

1 
2 
;) 

4 
5 
1> 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Cose<:ha de 
temeros 

911 
86 ~ 
609 
562 
894 
886 
81 5 
689 
56} 
861 
834 
663 
83J 
828 
81 5 
604 

'! Expresado por vaco en el hOto 

260 

Pe-so destete 
kg. 

'8J6 
170ó 
1418 
1280 
'973 
1850 
1672 
1474 
2088 
1928 
1765 
1476 
2196 
200 
~82 6 
1502 

I,,<:h.. kg de P"SQ por 
kg!vocoJloctancio vaco eliminada 1/ 

O 595 
J285 610 
6655 693 
/559 Ó7C 
O 539 

4516 545 
904 7 562 

1 2415 57 Ó 

O 521 
545 J 489 

10996 526 
17346 558 

O 514 
6JO', 506 

12611 508 
18927 530 



Simulocion 

2 
3 
4 
5 
6 
I 

8 
9 

10 
'1 
12 
lJ 
14 
15 
16 

Tablo 4 

Pl\ODUCCION POR VACA HATO DE CARNE Y 
LECHE TOTAL DE l.A5 SIMULACIONES 

Peso 
destete/vaco/año lecheivoco/hato/oño 

kg kg 

'67 ::J e 
1469 2828 
906 4252 
719 4248 

1764 o 
1639 400 1 
1363 7:)7 ::; 
101 5 8554 
1803 o 
1660 4695 
1472 9 ' 71 
978 ' 1500 

1829 o 
éé59 521 7 
~481 10278 
952 12000 

1 Incluye el peso de las vacos ellmln.ados codo ono 

Peso 11 

totol porvaca/oño 
kg 

2268 
2079 
1599 
1389 
2303 
2184 
1925 
1591 
2324 
2149 
1998 
1536 
2343 
2165 
1989 
1482 
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Figuro 1. 

POSIBIUDADES DE PRODUCClON DE PESO VIVO Y LECHE 
DE LOS DIfERENTES ~IVELES GENETICOS DE LECHE (PMA) 
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Cldo por vaco y lo leche ordeñado el 
cual serio 

dXc ::::0 - :> 
dXI Pe 

En donde dXc/dXI es lo rasa de susnru~ 
(Ión del peso VIVO por lo leche y Pe. PI 
son los preCios del "g de peso VIVO. 1'9 
de leche y Po el (()s'a de ordeño de un 
1'9 de leche. el volar de esco relocón o 
los prec,os octucles en .: nco es de aprc
x mcdclTe:>:e e""e -O 16 Y -O 24 En 
lo T oblo \lo 5 se den las E'CUOClOnE'S oe 
predicción de las poslb: "dades de pro· 
ducoón de peso VIVO por voco/halo/año 
(Xc) en funnón de los Kg de leche orde 
flodo por vaco/hoto/año de lo Figuro 1 
poro codo pOrer,clo ge"ó"oo de leóe 
(PlVI/l') El n1vel oprimo de orde~o ~-a~c 
el nlve c;enórrce de leche de PNA = 6 
Y po~c UilQ relaCión dE:' preoos de 
0,177 es ej sigulenfe 

~~~ = O 161846-000161848 -O 177 

x CJ 177 - 0161846 
00016' 848 

209.061«q 
de lechE'. 

suslltuyendo el valor de X = 20936 en 
la ecuaerón de predicción de PNA O 
se obtiene unQ prodUCCión de 'peso VIVO 
par vaca/hora/ora de 225.2 ;«9, par es'e 
mérodo se puede eST'mar el n'vei 
tImo de ordeño pora otros pOre'lCIOleS 
ge-oérrcas de leche u orros 'elaCiones de 
precIos de los ecuOCOOE'S de predicción 
dados en lo Tabla No 5 Poro efeeros 
de Visualizar el efeCiO en las stmuloCto" 
nes se mulTiplican tos 1<\9 de peso VIVO 

por el recíproco de los re:ocones de pre~ 
c'Ús de 6. 5 Y 4 Y oeste '1010" se le 
agregan los I\g de leche, les "esvlredos 
Se Indecn en le Teblo é y e" los F:guros 
2 y J 5e pl1ede apreCIar en la F,gure 2 
que o un volor de 6. esre ;ndlCe es nfe· 
flor ° un nivel de ordeño de o. 75 poro 

ctJalquler nivel de PNA. Los cumenros 
en el PNA son camblén decreclemeso 
cual ;:¡roboblemente SeD moyor en la 
realidad dadas las coodlciones de estrés 
lérmlco del rrópico y sus efecros E'n el 
cnlmal que na esrón InclUidos en los 
Simulaciones. Cuoc"\do el recíproco de 
los relaCiones do precios es de O el nivel 
de ordeño (Fly.,AX) Se debe redUCir a o. 25 
CUO:1do e: ,,!vel genéflcc de leClJe es de 
O I<g CPMAl, Iguol coso sucede cuando 
lo reacón es de 5 y de 4, cuando se 
Incremenro el potenc:ol lechero hasta 
12 Kg Y lo relac:ón de precias es de 4, 
se puede Incrememar el porcentoje de 
ordeño hosco o. 75 yo que hoymvy poco 
oumenro en el ; (!dice de la Tabla 6 
(vando se OLmento el potencial ;echero 
o 15 y el nivel de ordeño posc de 0..5 
0221 vs 20.89) Cuandco la relaCión es 
de 4 y Pl0A es mayar de 9 Kg. el índice 
muestro un ligero aumento paro niveles 
de ordeño de o. 75 sobre el de 050. 
Figuro 3, lo cual IndiCO qUE' el niVel de 
ocdeño óPClmo depende del potenClol 
genétiCO y dE' lo reloCló" de preces del 
Kg de peso vive. dE' lo leche y del cosra 
de ordeñe de "g ce 'eche en lo finco; 
poro relacClones de precios de 6 6 rnós 
cuande PIvV\ es menor de 15 Kg el n :ve! 
de ordeño óptimo es de O 5 Y hay poco 
IncentiVO econórr:!co poro orde00f mós 
O fO'ldo 

6, CONCLUSIONES 

En uno gonadería de baJO porenClo! 
lechero el nivel de orde(~o nene que ser 
hmltQdo o u;-, 25% de: p:::::tenoo: de los 
VQCOS. 

E Increrne:::-c del potenoal :echero 
de 6 Kg en el D:CO de lo 10erenCla hasro 
15 1<9 disminuye lo cosecho de terneros. 
eSia disminUCión va acompañado de un 
Incremenro en io prOdUCCión de leche 
lo cuol compenso en porre lo red'JCClorj 
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PMA 

6 
9 

12 
15 

1 
2 
O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
~O 
, 1 

',2 
lJ 
14 
15 
16 
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Toblo 5 

ECUACIONES DE PllfDICClON CUADI\ATlCAS DE LA PRODUCClON DE PESO VIVO 

POR VACA/HATO/AÑO ()(,) EN FUNCION DE LA PRODUCCIOH DE LECHE 

Intercepto 

226.80 
229.36 
230.16 
231.93 

POR VACA/HATO/AÑO (X,) (FIGUI\A 1) 

0.161846 
0.033565 
0.015304 
0.23203 

Toblo 6 

x', 

-0.00080924 
-0.00012820 
-0.00006660 
-0.00006990 

EFECTO DEL PMA Y FMAX EN EllNDICE PONDEI\ADO POR LOS 
PllfCIOS DEL PESO VIVO, LA LECHE Y COSTO DEL ORDEÑO 

RELACION DE PllfCIOS (RECIPROCO) 

6 5 4 

1361 1134 907 
1530 1::)22 1 "14 

1412 1225 l0ó5 
1258 1119 950 
1381 1151 92~ 

1710 ;492 1274 
1892 1700 ~507 

1810 1651 1L92 
1J94 1162 900 
1759 1544 13'29 
2: 16 1916 17~ :') 
2072 1918 1760 
1406 1172 937 
1821 1604 1388 
2221 2022 1823 
2089 1941 179;) 

R' 

0.95 
0.96 
0.93 
0.88 



Figuro 2 
-------------~.~.~ .. _-------

INOICE DE PESO VIVO Y LECHE PARA DifERENTES VALORES DE PMA Y FMAX 
CUANDO LA RELACIOH RECIPROCA DE PRE005 E5 DE 6 
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figuro .3 

ItlDICE DE PESO VIVO DE LECHE PAlIA DIFEl\ENTE5 VALOI\ES DE PMA Y FMAX 
CUANDO LA I\ELACION RECIPROCA DE Pl\ECIOS ES DE 4 
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en lo cosecha de rer¡;eros baJO un cégl~ 
men ohmemano de solo peSTOS 

LOS rosos de sustituCión de carne por 
leche son dlferecres y no lineales pero 
codo nivel genétiCO de leche, el nivel 
de ordeño óprimo depende de les relo' 
ciones de preCio dell'rle9rome de peso 
VIVO y de leche y el costo del ordeño 
por "9 de leche producido cuonoo el 

reciproco de esto reloClón es de6 ó más 
y el PMA es menor de 15 "9, el nivel 
ópTimo de ordeño es de 50% del poten~ 
elol de leche de lo voco~ 

El ! ncremenro del pore~c'o: lechero 
en hotos de carne que no orde0e sus 
vacos CUff'entc ff'uy IftSlgnlf!conva
r;;ente lo procucClón de peso VIVO per 
VQCO 

REFEIlENCIAS Bl6UOGllAflOO 

1 SANDEfl.S. jO, CAI\TWr\IGHl T e A ge'iero! cerril? prod\..ClIon ~y$ferr5 írlOÓf?; 1 5rru(rurE' of me 
rroclel Agricvlrurcl sysrems, V 4, P 217, 1979 

2 A genero! ce:;l€> prock}(JI(Y', sysrems mOO!?1 L Pnxcdurl?s u$€'d fo: Slmulorlflg onlmol 
performance Ag!'lculrurol sysie"'1S, V 4, P 289, 1979 

3 CAPJWRIGHI, T C, ANDtf\\ON, F M, OUCK, N G, NELIEN, Te, CAM TMIL, D, FMCTCHffT, J, IANDEI'5, 
W. ASTLE, D, UGHT, TW. ~NNIE, r J, ¡'\OSEY SHORPOCK Mc'(jelo de 5lSrenl05en lo producoón 
de bovlnos~ Su apllcaoón en Oorswano !\evIsro Mundlol de ZootecruQ 41 40~ V 41, P 40, 1982 

267 





Tema No. 5 

DESARROLLO ESTRUCTURAL 
DEL SISTEMA DE PRODUCCION 

BOVINA DE DOBLE PROPOSITO 





Conferencia No. 1 

La evaluación en finca de la producción 
de leche y carne: un enfoque recíproco 

RESUMEN 

En este esrudlo se describe una merodología que nació de lo experienClo obtenido por 
el SelVieJo de Extensión de ia República Dominicano en 1983. 

Lo rnerodoiogío propone fo comblnoClón de lo evaluación conSionte con Jos servicios 
de uno red de extensión El intercambio continuo de Información produce un beneficio 
InmediatO y permanente poro e/gonadero o cambio del summiStro de sus doros conflO
bIes, controlodos y dinómlcos. Lo Impetran!€' entonces seró el uso que se fe dé o lo 
InformaCión 

El adecuado manejo de un horo depende, entre Otros C0505, del conrro{ de {os diversos 
etapDs por 105 que poson los anlmoles, lo cual eXIge lo eloborociÓfi de regIstros que 
íncfuyon los doros bóslcos que permItan hacer el planteamlenro, el segUImiento y lo 
evaluación del proceso de prodUCCIón 

50bre lo base de lisras elaboradas ¡XX el exrenslQnlsla, con oY'Jdo del ganadero, en 105 

cuofes se QñOran f05 sucesos del hoto, se trabo jo oimoce-nondo los doros en el computador 
y anollzóndolos medlanle un Programo General de ManejO de DalaS, el cual debe ser 
adoptado de acuerdo con 105 característlcos propiOS dei sistema 

Lo l/tJlizoc;ón del compurodor foobro 01 exrensionisfO !o lobor del análisis de lo tnformoClón 
y le permIte luego ,formulor estrateglos orientodos o mejorar lo productividad y luego 
evaluar sus efectos 

SUMMARY 

Thls srudy describes o memodoiogy obtoined from an experience by me Dominicon 
fiepublic Exrenslon Service In 198J 

Th/s mer!iQdology proposes o comblnorton of conrtnnou5 evoluatton wirh rhe serv/ces of 
on exrens/on ne¡vvon'><; 

The conrfnuovs Inrerchonge af fnformaflon tums up ro be of ImmedJore ond permonenr 
benefli ro the corriemon when he provides ((,?!iob!e, controfled and dynomic daro The 
Imporranr !iey ro rhls proces5 iS rhe use given ro rhe inforrnoiion collecred. 

'" N(§d!(O VeletmQr;o Ph e 
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The effiCiency In monogin9 a dOHy form depend5~ omong amer rhing5, 0(; !he contrOl 
J~ept rhrough rhe vonous s!Oges of eoch onlmo( vv'tilch requires {he l'Íeeptng of record 
sheers wirh boslc doro rher wIll maNe feosibie me plonnlng, foIJo'.-v!ng up, cnd evoiuOilcn 
of me producfion proces5 

Dased on me record sheers conrommg rhe regi!f}' of {he fonn '5 even!5 ,ú>epr bv rhe 
extenSlonlst ond rhe cante owner; rhe dato ore stored U1ro o compurer. and onolyzed 
by o Doro Handling General Progrom whích has ro be prevlous!y odopred iO me pomcufor 
choroctensrics of rhe 5ystem 

The compufPr fociltrores rhe ono!ysl5 of rhe rnfarmar/m, moklng !t eOSier for ¡he eXren5lO~ 
rusr tú fom1lJlore srroregle5 ro Improve rhe form '5 produCrtvlft ond ro evoluore irs effecrs 
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1. INTR.ODUCCIOI'I 

En el posado se ha Vlsro uno renden
CIO o realizar eSf0CIOS de evohJoo6:¡ ba
sados en lo recolecoó"I, lo aCl.Jmu!ación 
y publlcoClón oe grandes canTldodes de 
doros, sin apreClor. en muchos. C0505. lo 
callead exocnrud, pertlnenClO, aplIcabI
lidad, oporrunldad y uso de la ¡nfo"ma, 
(Ión 

Con la llegada del microcompurodor 
se puede ver uno verdadero explosión 
en el empleo y cplicoClóP de cuesTiono· 
nos paro ;€>COgH dotos, procesarlos. ora~ 
lizarlos y, qUizá f¡na:mente, publ¡corlos 
Pero en eSfe procesa· (cuál es el bene-
flClo poro el ganacero) y, SI hoy benefl 
CIO, (cuóndo lo aprovechará) 

Lo InveST gooón y olonlflcoClón re 
qUieren de daros bós:cos Hay esr\Jdlos 
bien pensados que han ayudado 01 ga
nadero o Través d~ 105 recomendaCiones 
y lo ¡nr"üducClÓr¡ de nuevas prácticoS 
Pero rambH?n se tiene morerial que pero 
ma~jece sin procesar, o si se proceso, ne 
se analiza. o SI se analizo, no se pU:)'J(o' 

o s: se publico no se lee o si se lee, na 
se ~so (floberr C!1ombers, Rurol Develop
menr, P,nlng rhe Losr Fu,r} 

El (0'''''01 Y lo evalUaCión son nece50-
nos poro estudlor ,os efecros Ce un com
blo que se hQ promOVido, pero en eSTe 
proceso como en lOS e5iudl0S de p'cnlft
(ación, el gonoderc es trodlC!onolmen~e 
un pOrTlclponre posivD Los daros yobser
vaciones son rO'ílodO$ ce S0 finca sin 
darle nodo en concrE"O paro 50 coope
rociÓ0, y si se uso lo Informaoón, será 

leJOS de su finco, fuero de su conrrol. El 
proceso puede llamarse "parasirorio" Se 
debe desorrollor vno merodoiogío mós 
"simbiórico", es deClL un mérodo de be-.
nefICio :-nuruo, ronro poro el goradero 
en finca como pa~o íos académicos y 
los profeSlonoles que rrobOJon con el Go 
blerno, 

1.0 mE'rocología qJe se descnbe na
CIÓ de lo expene"'loa obrerlldo er, el ser
VICIO de extE'nslón en lo i',ep0bhco Doml
nicono E'n 198J. Esro metodología pro
ocne lo comblnocrón de lo evolUOClón 
constante con 10$ serviCIos de LJno red 
de exrenSlón Resulro de Gf1 inrE'rcombio 
COf1f1¡'iUO de HiformoQón, en vez de uno 
simple recoleCCIón dE' doras h.STÓricos y 
estóncos y prod.Jce un be'!E'fICío inme
dloro y cor;r.nuo poro el ganadero o 
cOrr',blo del suministro ce sus daros con" 
fiables, comrolados y dinómlcos. Lo 
esenClol en esro es el uso que se dé o 
lo lI,formación. Lo recolección de daros 
essecunCana 

2, LA JUSTIRCACION PRACTICA 
PARA UN EI'IFOQUE ALTERNATIVO 

Los daros sor l-nporrorJes ronto poro 
el monejo del horo como pero los !nves
rigcdores y p:cniflcodores. El mor.eJo efl" 
coz del Icoro ganadero depende del 
conrrol de ciclo reproducrivo de los 
miembros del horo A lo vez esTO de· 
oende de 'o reVISión cominua del eSTado 
producnvo y reproductivo de los VOC05_ 
SI uno vaco va a volver Q ponr dentro 
cel per: odo rE'querldo, su esrodo cebe 
ser rev,sodo desde el parro y se dE'bE' 
tomar acción 000rtuna SI cuo;quler 
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eropo del Cicla reproeuctlvo se prolongo. 
Pare poder conrrolor el hora de esro 
formo se reql.)leren reg,srros. por ;0 me· 
nor de los sucesos 

Los sucesos que se debe"! reg¡st~cr 

ronto paro los vocos de dotl:e prooósito. 
coma de los vocos espeClollzodas en 
producción de leche, se muesrron en las 

F:guras " y 2 respemvame'1re En ambas 
cesos la duroc ,ón de cedo ciclo es vano" 
ble y depe0de de cuóndo ocuren los 
sucesos relonvos 01 porro Por proDóslfCS 
próc:cos se puede deCir que 01 redUCir 
o duraCión del Ciclo, lo prod~cClón de 
leche y de becerros desreodos se oc> 
menro Enronces un mejOr conrrol de los 
estados de :05 vac05 resulto en un OU~ 
mento en lo P"ücucclón oel hora 

Figuro 1 

lOS SUCESOS DEL CICLO REPRODUCTIVO DE LA VACA 
DE DOBLE PROPOSITO CON MONTA NATUAAl NO DII\iGIDA 

Etc 

Los sucesos 
E.porto PA 
El dio9:"1ósttCO DP 
E¡secado SE 
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El PARTO 

JO 03íLA 

losesrodos 
Un numero ¡ndlCondo el mes 
despL-és el parte 

SE' ha hecho el dlogrx';s~lCo 
dE:> preñez eón resulrado 
poSifWO ( + } 0ego~¡vO (") 
o r:ocierto Q) 

ReproduCtivo/Productivo 

01 
02 
CJ LA 
04 

p~ 

p. SE 
p' 

LaCONe 
(en ordeño) 

SE-caco • 



Rguro 2 

LOS SUCESO DEL CICLO REPRODUCTIVO DE LA VACA 
DE PRODUCCION ESPECIALISTA DE LECHE CON MONTA DIRIGIDA 

D¡ognósr!co 

ce preñez pOS1ftVO 

Los sucesos 
El par.-oPA 
:"0 mOf1roMO 
El dlogn6s.~!Co de preñez DP 
E"",,,,do SE 

lo$ E'stodos 
N:J H)Onfado 

EL PAlITO 

Monrcdo (¡mem'nodo) 

50 h8 hecho e¡ d'Og0ÓSf!CO 
de preñez con resu:rcdo 
posmvo( +), oegonvo{) 
o "oclenu(')) 

P.eproductivolProductivo 

MúLooonte 
(et1ordeño; 
p+ 
?-
PJSESecodo 
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[c) lo ,,",oyorio de íOS países de Amé~ 
rice ~or¡no los nIveles ce olfob?T1ZOOÓf' 
son reles que e! gonadero, o po:- lo me· 
ras sus huos, pueden llevar "egl':r:-os sen 
(,1:05 de sucesos, es deo(, les portos, los 

f"chas de des re re y secado y lo feche y 
lesulrado de los elognóstlcos de 'o pr~ 
(,el Sin embargo, por lo general, los 
gonooercs no soben c6mo usor ~o¡es do

tas poro G1€*JC'or lo producriv!dod de sus 
o(llmcl!?~i En esre osun!"O reqJ¡eren 
ayudo de uno red exrenslón poro 
enseñor:es cómo usor lo l:Jformoc:ón en 
el moneJo de SuS 0(1I'110Ie5 

Al rer¡er ¡(¡fOrmOClón reloClc~odc con 
10$ 5'vcesos de codQ veco en lo f¡rxo es 
pos¡bie re-v!sCí~el estado de! !')oroy r-omar 
GCC¡cr¡ donde seo necesario En la prác 
neo esro reVIS1Óli CC;¡Slste en lo preparo" 
Clón de Ilsros de vacos ce acuerdo con 
su eSiodo Esros lISiOS se pueden ce'loml~ 
nor ·'dsros de ACCIón" Por ejemplo uno 
Ilsra ce vacos que deben ser secodos en 
el flir~fO, conflgu;cda oor ¡GS vacos en 
u¡ estado de preñez posmvc y Gue redo
vío esrén en ordeño Ur"o I:sro de toles 
vacos closlflCOdos de acuerde cor lo fe
cho estlrnodo de pOr!clón ayuoará a se
cor los onlfT1oles o: T!empO correCTO Por 
orra parre ,-)Í\e !1Sro de voces no dlognos
i:cod:::JS como preñocos con más ce 
cinco meSéS desde el ¡:Jorro. Hldco los 
-¡ocos cue deben se~ exomlnooos por e. 
veTerlnOrlO 

En 10 r"epú::ti!ca DomlrlJconc a!gunos 
exte¡;slorisros ¡ogrQror hacer roles liSTOS 
de acción a mano usando fCITIulorios 
se'ne;onre5 o 1", de le Flgcra J 

Por lo genero' no es poslb:e ilevor o 
cobo ícl progrorrQ SI el exfenSloniSro es 
responsable de hocer I'sres de aCCIón o 
Mono pero rodas los (neos bajo su direc· 
e-OlÍ, dado el tIempo ¡lmlíOdo dIsponible 
poro :05 VI$liOS y el nM?1 de educaCIón 
y mOilvoclón de los g00ode;os 

276 

A pOr'N' de oq'...:ei e-nro'lCE"S el (I:IC:O" 

computcdo~ es usado cen programas 
paro 'o monlp....:looón de dotas y corv:P¡
lOCión de !lsras j oles Slsrerras pueden 
se'eCClonor y dOSificar l/ocas en uno Lsro 
de acuerdo con 3U eSfodo, fT'uy ráp¡d::::t" 
menre y SJn errOr Por eso se ouede usar 
pare produor Ilsl"os de aCCión desde do
ras SE"'iO:;OS de s!)ce~oS 

Usordo Jn ríHGOco01pu~ador el ex 
te:':Slonls¡-a llego a :c finco con irsra5 yO 
preparados ce 0,<1I(Y'0Ie5 que requeren 
menoón El exreflSlonJsrc rroe ¡(¡forma
Ción 01 gonocera yeso acrúo como Uf' 
caro:llodor po~a b vls:ra y poro el !:-'j;er" 
CO,llbIO de In(ormacón ~sro sIrve de ;i!v
cha para resolver cos problemas cue 
gene¡oliler:'e esrorban lo eflCienClo y 
el :mpcC"o del exr€;'ns,onl$?O ~) el eSiO
Diec mlenrO de 10 credibilidad de, exre~' 
SlonlS~O y, 2) lo mot:voCIÓ0 del gonoee 
r'O Los dos sor: esenool-es poro el éXlro 
de: prc::grorrio porquE' sin :0 portiCIDO" 
ClÓr¡ OCIIVC de: ganadero :'1unCO se 
puede me~crOf la prodl:c;N~dod ce su 
horo OOjO es·e SlsremQ ef ganadero socc 
benefloo de 105 ViSlrOS duranre lOS pnr:;e
ros rnE'ses, y el eXJen$IC'l,sro por S0 oor:-€' 
nene mepos OpOfk'(ildad o Incl!nocl6n 
de lnverlfO' doros felsos Aderr;ós:o PCf 
:KlpoClon conrwl',-,ÜCO de 10$ dos pones 
hoce que el 00rre-nro de lo prod~/cnvi
dad de los hmos seo mós sostenido, e i 

orog~cmo fler¡e menos ,<;esgo de perder 
5'.... pfO~ÓSlfO 

El trabajo de! exlenSIO:"'1lsrC er,fonces 
C00S-1S1E' en :-rC¡€,r o lo f~nco lnforrnOCié;-", 

dE'rlvodo de los ¡E"'9Isr;os de le mismo 
finca Usando COi'"'O referenCIO los llsros 
de aCCIón presenroca5 e'! lo C-!nma VISHO 

el ex¡-enSJOPlsra puede verifico, y recoger 
doros n~evos re:cClo0odos ce"! los SUCEL 
sos que ~on ocur;,oc e0 el INE':-¡or y. 01 
mismo tiempo. SegUir eilseñondo el ga
(ladero cómo Levar mejor y usor sus ;E'

glsrros Esre proceso llomaró lO atención 
50b:-€' lOS errores qce heye en los doros 



( 

figura ;} 

EJEMPlO DEL fOl\MULARIO UTlUZADO PARA ELADORAR USTAS DE ACCION 
PARA HATOS CON MONTA CONTROlADA 

l A lIS T A O E A e e I O. <!el .1 ) 

( .... _Fl_HC""A == ,=====""'H .... _==""==.H.:;.OJ;,;:AS~-..JJ 
VA:~S L1~¡AS 
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VACAS PARA OII,G'lO>T1CO OC h¡f.lilZ VACAS PARA SECAR PARA lNSCUttAR 

;¡;.-¡; -Te'h~~ ~~. de 
Resultado y Observu.iones No. de fe,tIa Fecha 

Y~co. d!l Parto Vaca YlCI sugerid¡ ~ct~!rL-

-- ,-. f-'-
.- ~ ~ 

:~ ~ 
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~. ~ i-'-

~. 1---

VACAS P~O'IHAS A PARIR VACAS ¡;'JE Rf~IEREH ATENC10H VLTER1HARIA 

Ha. t!! Fecha fech. 1'\0. de 
Vaca estilf~da actuAl V.tI ObserwH: iones -----.. 

,-----
_.,----

- --
- .. _-
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almacenados e'1 el cOí:1pviodor cenr:d 
o en les reglSiros propios de ,a finco y 
da une oporrunldad paro Que se COITI' 

Jor 

3. EL FLUJO DE lA INFORMAC10N 

En lo Flgcro 4 se cnueWa el fluJo de 
lí,fo¡rr:OClÓr¡ bOJo eSfe $Isrernc. El obje· 
rivo prlnCipol es ei meJoromlenro de lo 
produoj''yE:dod de: ho~o o rravés de U:i 
mejor control Oel esrado de lOS OOlmo· 

'es El reaUIS'rO mfnlfT¡o ocro ¡:0de" ha
cer esro es lo exisrenoo de registros sen
cilios propiOS de le firlco. Al principio, 
regisrros de producción (leche o carne) 
son de me'Íos imporro:Klo 

Sobre lo base de esros regísrros en lo 
(!('co se pueden hacer lisras de occón 
a mano N pnncipio de esre proceso el 
gOíodero neces'~aró lo oy\Jdo del exren-
510n.sra el cual debe I!egar con los hstas 
de acoón yo preparados o doro:. Q'mn 
cenados en el compu:-odor cenrrol Esros 
:Isros no neCE'Slfon estar rotoimenre co· 
rreGOS LOS errores -debidO por lo gene· 
rol Q sucesos acaeCIdos después de la 
01~imo VISltC- Inducen O disc\.;slón y son 
corcegldos y reglsrrados por el garCldero 
yexrens1onlsro Además, SE' uso:1los I!srcs 
ce aCClón pemnenres o lo úlTimo vls¡ru 
como referenClo poro recoger daros re· 
ICClonados con los sUCesos qJe hon ocu· 
mdo cesde la úlnmo viSIto. Los doros 
recogidos se 09:-e90o o los caros alma
cenados en <'1 computador que luego 
se csan pOiC produCIr los próxlmcs listos 
de OCClÓ.~. Así se sIgue el proceso c'chco 
de osesoramienro y acumuloClón de da
ros 

Poco o poco e' ga~adero aprenderé 
Q a()o¡¡zo~ ¡os registros log~ando así el 
objetivo final de que lo mayoría ele ellas 
sean copeces de llevar y usar 5us p~opios 
regl'SHos cc~ poca OSlster'¡(IQ del exten
Slon,sta 
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En adiCión o lo coleCCión oe ooros 
relcc:onodos con rOS SJCE'SOS y lo produc~ 
Clón c c!eITOS dO:8S flnonC'eros rOf"'ib¡é:1 
SE? pueden recoger. Los datos de Ir,reré5 
poro el gcnoderc Incluyen el uso y cosro 
de enrrados o: sls"emc de procuccIÓ0 
como 500 !os Ol!rrv?nros y femhzanres 
cc:nprodos y rnono de obro Lo ~evls'ón 
periódico de roles gasTos debe Incluirse 
en ei p~ogrcma de! exr-e'lSlon:sro 

EvolvQcones económlCos mós glebo· 
les (0'1 propós:ros de establecer los 1'1-

9fesos taraIE") de lo famlllo nose pueden 
incc:-po:-Gr fócdmenre 01 sistemo plan, 

reodo Sin emocrgo, después de hcbe:
estobieodo uro confionza entre el 90' 
nodero y los oflc:cles de fa red de exten
sión, los doras recogidos por roles es·u
diOS debe:í on ser MÓS confiables y ode
més ser compleMentados por los de prc> 
ducClón ya ccumJlodos por los exfenSIO· 
Glstas 

En ccnd0s:ón uno conseCLenoo de 
esre precese es lc accmulcClon de cmos 
venflcados en el compLiíOdor cefirrol, ios 
cuales se podría¡) usar pero 105 fjnes de 
1:í\¡es~lgoClón y plo,ílf¡coclón Además 
estos doros COnT:enen lo ,nformoo6n ne· 
cesarla para faClllro" el conrro! y :0 evo
IUOCiÓn del ImpaGo o p'0greso del pro" 
gro"l1a de ex;ens¡ón Ader:tós se oueden 
for:"'"iU!Of esrrafeglos poro mejorar lo pro
ductividad. usando daros preCISos y, e 
trové!:. del mismo prog:-omo. eVOivO; :)us 
efeCTOS 

4. REGISTROS PROPIOS 
DE LA FINCA 

El elemenro c€nrroi de los registros de 
lo rnco es lo rarjetQ ndlVlduol de codo 
vcca EJemPlcres de tarjetas que SE' han 
empleado en flncos de doble propósito 
y f¡(ICOS eso€'oollzodos en lo procl'Jo:::¡ón 
de leche se muestran en lOS Figuras 5 y 
6 respeCflvomenr€', 



Figura 4 

EL FLUJO DE DAT TfMANUEVO 05 BAJO EL 515 
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Figuro 5 
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Figura 6 

DiSEÑO DE TAI\JErA INDIVIDUAl. PAlIA VACAS ESPECIAUZADAS 
lWO MANEJO DE MONTA CONTI\OLADA 
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Los rarjefOS contienen fa :nformacón 
necesario poro poder revIsor rápldo
meme el esrcdo y comDortom¡e;¡to de 
lo vaca Lo primera ,'TIlrad es lo porte 
eleve de la tOJeta y es un resumen ce 
le vida de lo vaco hesto lo fecho. Ur,o 
mirado breve bosrorá pora conocer el 
hisiona! reproductivo y prodL>eivo de la 
vaca y Su estodo ocruol 

Lo porre bOJa de lo torJE!ro puede lIe· 
vor deralles de todos los sucesos en or, 
der cronológico o el registro de lOS pe 
sodas de leche Lo expener,Cio ha de· 
mostrado que el meJot diseño es el que 
llevo los detalles de los sucesos en lo 
porte DOjO. trosladardo los pesados de 
ieche 01 otro iodo. O O uno to~era sepa· 
roda En este coso se llevo lo fec",o de 
los sucesos cloves o ;0 pnmera mltod de 
lo rorJeta Dora monte0ef el resumen de 
lo vaca hasta la fecho. Ademós lo parte 
011'0 de lo ra~eto debe6a incorporor una 
colvnno que Indique qué vaco ha sido 
dlognostlcaoo como preñada durante 
10 loe anClO corne0re 

Algunos ganaderos preferen mame
ner estas tarjeTaS en gru~s según el es
lada de lo VQca (Figuro 7J. Esta organízQ
oón de los tcrjeros es conveniente poro 
hotos gcandes y permitE' hocer las "sras 
de ocerór, Q mono "ós rápidamente. 

5. LOS DATOS AlMACENADOS EN 
EL COMPUTADOR CENTRAL 

Los datos minlmos que se deben o: 
maCE>ñOr €,r, el computador cer¡rrol son 
aquellos ql:€' aparecen en lo pnmerc 
mitoa de ia rorJero índlviduol en lo fíneo 
Los sucesos qUE' se reglsHon e:¡ lo finca 
entre los visitas del extensionístos se reco" 
gen durante lo v<Slto poro oCTvollzor lo 
Información en el computOdor. Duronte 
la enrrada de daros al compurador el 
esrado de los vacos se ocruolizc y se 
calculan otros vanables 

282 

6. LA LISTA DE ACCION 

Los listos de acción qJE' se producen 
basados en los OOIOS almocenados de
penden de lOs. ~equI5¡ros de \05 USUOrlOS 
de ~o Informaoón Por lo gef1E'rol I(KI~" 
yeil listas de vacos pO"C secar y las que 
r€'CUle"-en el d¡og:lÓsrico de preñez, 

Se podrían produCir lIStos de 'locas p;-o· 
b'emóilccs y 105 cirenos para lo selec, 
ció:¡ podrí on se'- modificados S€>gÚí lo 
experienClo de los gcnoderos. €xrenSIO
nl$iQs y vererínonos En resumen, lo S€,c 

lecCión de vacos y lo Informacón dada 
el' le Ilsro paro codo uno es roralmeme 
flexible 

Un ejemplo de uno listo de occíón 
basado en dores almacenGdos en com, 
pCltador se muestro en lo Figuro 8 Se 
note que los listos Incluyen :nfOríT'OClÓn 
pernnemE' al suceso esperado Por eJe(Y"j
pl0 lo Ilsra de acoón de vacos po~o secar 
es dlse:"icdo poro nClJlr el último íe0dl' 
miento de leche regsrrado el 'endl' 
m;er¡ro rotol hosro lo fe<::hq el núrne~o 
de días desde el úllimo porra y el neJ
me'ro de días h05to el próx'mo 

T 01 diseño pe;¡THre lo evolJación coÍ' 
tinuo, en fínea. del comporramlento de 
los vacas en codo etapa de su Ciclo re
p'aduelivo. La Ilsra GJ~ente se usa por 
el ga.,cdera durante los semanas q.Je 
VleClen poro e: mane)') del hoto. !a lISta 
anteno: SINE' como punro de refereflCIO 
poro el chequeo de :05 reglS<ros oe lo 
f:nea y lo caleecíón de daros poro el 
ex7enSlonlS~O 

7. lAS CARACTERISTlCAS 
ESENCIALES DEL 
COMPUTADOR Y 
EL PROGRAMA 

Programar un computcdor es uno 
OGJpOClÓn que rome liempa: los progra
mas comunes que se ve,") en uso. son 



VACAS 

VACJAS 

EN 
ONlEílo 

fogUro 7 

lA ORGAHIZACION DE lAS TAIUETAS EN lA FINCA 

LA VACA SECA (OH MENOS 
TIEMPO EN ESTADO DE PREÑEZ 

LA PROXIMA. VACA 
PAM. PARIR 

MENOS TIEMPO 'lACIA LA VACA QUE TIENE ---;1~::==:=;;~~ 

". LA VACA. DE ESTE Gf\UPO. ~ CON MENOS TIEMPO 
EN ESTADO DE mNu 

LA VACA EN OiU>aio CON 
MAS TIEMPO EM ESfADO DE Pt\EÑEZ 

LA ULTIMA VACA QUE PANO 

LA VACA DE ESTE GRUPO, QUE 
TIENE MAS TIEMPO VAClA 
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EJEMPLO DE UNA LISTA DE ACCION PROOUCIDA POR COMPUTADOR 
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el resultado de muchos años de tra!xJJa 
e,~ equipo Por lo generol inStitUCiones 
no especializados no cont~plarí an lo 
programación del computador. El (o· 

mino seguido por lo mayoría de 105 inl' 
tituciones que requieren un programo 
poro el manejo de datos es lo compro 
de un programo yo hecho. Esto estó bien 
poro las aplicaCiones pooularPS tales 
coma cOntabilidad, contrOl de invento· 
no y procesamiento de po labros. 

Infortunadamente no existen progra· 
mas yo hechos que sean adecuados 
poro el sistemo de recolección y asescr 
ramiento En toles situaciones es necesa· 
no adoptar programas de manejo gen". 
rol de dotas. Este proceso de adaptaCión 
requiere mucho menor tiempo que el 
de <;'Senb" un programo empezonoo 
desde el prinCipiO. Después de lo adap
tación del programo cualquier persono 
p'Jede usarla Sin conocimiento de prO" 
gramaCión 

8. LA 5ElECClON 
DEL PROGRAMA GENERA1. DE 
MANEJO DE DATOS 

El "dotosei" a¡ue se almaceno en el 
computador tiene características que se 
deb<i.'n tomar en cuenra 01 escoger un 
Programo General de Manejo de Doras 
(PGMD) oproplodc Los datos que se 
qUieren. almacenar no son esróf1cos, es 
decir. parómetras como díos de ordeño, 
cambiar, codo d rapara las vacos en 
ordeña Para vacas preñadas el paróme· 
tro días hasta el próximo porto se disml' 
"luye cado dío As! el PGMD debe tene 
fa capacidad de derivar tales Variables 

Sucesos y daros ~ue se recogen ofec
ron orros vor'obles, A; entrar uno fecha 
y detalles del porto de una vaco, su es· 
rado repr0ducnvo SE' cambiO de pre
ñado a recién pande y el status produc
tiVa SE> cambIa de seca o loctQ~re. Al 
e"lrror dotos relaoonados con fa preduc· 

oón dE> leche se cambia la producción 
de leche hasta lo fecho. El PGMD debe 
rener la capacidad de calcular estos pa
rómetros 

Como ya se ha diCho el PGMD debe 
ser progromable poro loc: litar su adopro· 
Clón y satisfacer ios neces:dades especia· 
les del Sistema 

Tales adaptoClones Queden inclUir el 
dISeña de un formato de lo pantalla 
para lo' entrado y correCCIón de dotas, 
procesos pare rnontener un índICe de 
cado vaca, archiver lacronclos pasadas 
y extender el "daraser" cuando sea n". 
ce-scno 

Todas los PGMD tlenE>n foclldades 
para poner e" una lISto datos elE>gidos, 
en un formato dE>flnldo por el usuorio. 
de vacas seleCCIonadas de ocuE>rdo can 
ciertos critenos yes esto facilidad fe que 
se urllizo paro prodUCIr los listos de ac
ción 

Algu')os PGMD Incluyen fOCilidadE>s 
para onóliSls esredísrlCa pea arras no 
losncluyen En ambos cosos es esenCial 
aue ex'sro la faCilidad dE> 'ransfenr los 
do'os o o'ch:vos que arras programas 
pueden leer Esta faCilidad hace posible 
el onóllSls de los daros por progromos 
E'speciolizodos y soflsncodos de esrodís
nca y odemós lo extrapolación de datos 
o prog'omas de SimulaCión 

CONCLUSION 

Muchos veces no se tomo en cuenra 
que no es necesario esroblecer Jos nive
les exacros de prOdUCCIÓn de las explo· 
raciones ganaderos antes de e-rnpezor 
un p"ogramo de aSISTenCia técnica pora 
meJorer lo prodLcnv'dod La merodaio· 
gi" descnto permite que el desarrollo 
avance juma con la evaluacim. Ade
más, los mlsmos daros que SE" requieren 
poro hacer uno evaluoClón SO'1 neceso-

285 



nos en la finco paro sosrener el pro-
9'omo de asistencia técnICo. A trovés de 
le acumulaCión de estos dotas el efecto 
del mismo progromo se puede evaluar. 

Se sugiere que esre sisrema de lo re· 
co:eCClón de daros en lo finco produce 
InformaCión muy confloble. y en el uso 
de esros dotos se sobe de manero se 
guro que se rrabojo con dotas vélidos, 
y que en adiCión su recolección sirve 
para varias propósiros 

Ademós, al emplear esta metadolo-
9:0 red procc Dora la evaluación en fin-
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ca, los eXienSlon>stos. se emplean de SiO 

monero muy eflcierve ~y eso es de 1m, 
poc;ancio pnmoroiol cuando e! personal 
bien en:-renado o 105 recursos son !lm:fC
dos El exrens,on;sto usa su sober y Su 

entrenomlenrc de rres maneras. pnme
ro, pore meJo:or en una formo directo 
el compo:7omlenro y la prodUCCión de 
los horas DejO su responsabilidad, segun· 
dO, pera entrenor o los ganaderos, reo
IIzando sus conOCim!enrOS y sus copaci
dodes, y finolmenre poro acumulo' do· 
ros válidos, que focilirorón un mejor co~· 
rrol y evalUaCión en finco de lo produc· 
ción de leche y carne 



Conferencio No. 2 
Prioridades estructurales para el 
desarrollo de lo industrio lácteo 

en el trópico bajo 
Jesús Vdlnmlzar'" 

RESUMEN 

El presente esrud!o onallzo íos factores que inrervlenen en el desorro¡lo de lo producCión 
lechero en 105 reglones del trópiCO baJO 

Lo obrenClón de leche procedente de 900000 poro prodUCCión de come obedeClQ 
J¡1lclolmenre Q aspectos de Tipo econórnrco y G íos condJClones preconos def proceso de 
mercadeo del produCTO 

Acrualmenre, dIchos aspectos hon evoluCionado gracios 01 cruzamIenTO de razas de 
carne aclimatados con rozos {echeros espeClo¡'zodos, Jocuof ha venido o produCirCombJos 
en los expforoClones Tradicionales LO$ nuevos SISTemas de dobíe propósirO buscan Inten
sIficar fos característicos lecheros pero conservúñdo 0/90 de lo rJsrtodod IniCIal que 
permiTo lo supervlVenClG del ganado en los cond!C/cr.es ogroecoJágícos difíciles del 
trópiCO húmedo 

ESTOS slsremas. se han desorrollodo mas InJensomente en ZOñOS cólldos produciendo 
comblos signIficaTIvOS en fos niveles de producoón de feche 

Etl (05 úliimos años, enndodes ('¡oClO(ioles e InternoClonales han dado Su apoyo o! deso
(ratio de ganoc}eríos. de doble propósitO 5m etnOOrgO:. eXisten grondes obsrócu!os de 
orden estrucrurol que fmplden fa obtenCión de resu/rodos mós rápidos y efloentes Se 
carece por ejempiQ en el compo de io oencia y lo tecnología, de recomendaciones 
mós compleias y aauo/lZados sobre nUrTlCi6n. aspecros ger¡értcos sonidad manejo de 
diseños y formos de evo/uaoón de 105 Slsremas de producCión de feche, que permlron 
el aprovechamIento y uso adecuado de 10$ recursos locoles 

Esto o su vez, presupone un ampliO domIniO sobre fas condiCiones socIo/es y ogroeconó
micos del á'12O de trabaja 

Otro aspecto deflcienre es eJ reloClonado con el mereoCfo e! evo! es troumór¡co debIdo 
Q lo dispersión de los hatos. o lo fa/ro de Infraesrructura adecuado poro OCOPlo, o fa 
dff/culiad en el rransporte. os! como o 10 OLJSenCiO de f()(m05 orgonlzorJ'/05 que conlleven 
01 equilibriO de 105 fiucruociones de !o producCión y que conQÍ!cen io comerool!zoCtón 
y conmbuyon o lo estobi/lzoClón de 105 preCios de lo .leche 

Lo anterior. demando Jo aplicoClón de medidos onenrooos o fe conSTrUCCión y meJoro" 
rrllenro de /0 red vial, el esrobleomí@nro de una eSTructuro (e9IO:íO/ de O(OOiO que 

287 



facilite el mercadeo !nrer--regJonal y nOCIonal y lo IntroduCGón de com%s en el aspeCTo 
insw'Ucionol de! proceso 

Orro de 105 mayores oDstócu!os es la ousenciQ de unQ demando efectiva dei produCTo 
debido 01 bOJo poder adquisitivo de lo moyor porre de lo pobloClón 

E5re ospecro sería soluCionado en porte, o rravés de fe creación de mecanismos que 
reduzcan el precio reol 01 consumidor desperrondo osI' uno ,'i1oyor derr;ondo de lo leche 
y sus subproductos 

'''lIejoror lo efiCiencia económico de lo producG6n y lo comerClollZOCíón es un proceso 
que requIere tiempo es necesorio creor E'Sfroreglos (corno subsldlor el consume de fa 
leche o /0 pobloGÓ(¡ de menores Ingresos), poro que ,Se obrengan resulTados más ¡nm0 
dioros 

Flnolmenie, es necesorio esroblecer reglomerltociones de crédJro poro fomenro que 
sean adecuados Q lOS sisremo5 de producCión y 01 medio récnlco SOGO! y económico de 
coda reglón 

5UMMARY 

T.r,e presenr study' onolyzes rhe foctors thot InrEVVene lí'l rhe developmenr process of mtfk 
producHon in low tropical regions in rhe POS!; obrennon of mrll .. from (neor producíng 
catrle WQ5 mOJrl/y due ro econorrJIC f1?050nS, ond ro me rorher poor rnori-:;erlng condlflons 
of rhe pradua Presenrly mese ospeas hove swrred chonglng by me eross breedlng of 
ocf,mared meat produGng breeds, wlrh m¡fk produClfl9 breeds whlch introduced chonges 
ro rhe froditlonol ogrlcu/turoi developmenr 

The new duol purpose sy.;rems Inrend to Inter,slfy mIlI..:; chorccrensrlcs of carrle while 
mOlnroínll1g !he inmol rtJ5t¡Oty, rhar 0110'#5 for rhe sUlVivol of conle In rhe rorher difficu!r 
ogroecologlc condirlons of rhe humld trop'C5 The duol purpose sysrems hove developed 
maln!y In hor oreos, ond rhl5 hos produced Slgnificant chonges In m/lk producrion leveis. 

In recenr yeor:s, noriono; ond Inrernorionoi lnstitvfiOnS hove g/ven rheir supporr fO me 
developmefl! of duol purpose sysrems Never rhefess, r.here eX!Sr tTIony srrucrurol CDnstro¡flS 
which moke ir diff¡cu(r ro óbroílm fosr Qnd effiClenr resuf¡s 

In the fJeld of SCience ond rechnolo9'1 for exomple, modem ond compl@re recommen· 
oorions ore ml5sing on numrían, generics, animol heoith, cotrle manogemet")!; sysrems 
for evoluoting míli'i producf!on rhat permtr me ódequare use of locol resources Al! rhese 
imp!y a wlde knowledge of the socio ond ogro-econorn¡c condiflons of {he warning 
oreo. Morkerrng is onorher Imponanr ospect the wfde dlSper5iOn of herds, rhe loc!.;; of 
an óppropiote tJjf(Qstrucrure for sroroge; me difftculty of rransporrorion. the absence of 
ossociotlve Gnd organlzoHonol nerworks fo balance me prOdUCftOñ ffucrUCCfons, Qnd rhe 
need tú esrobllsh commercíol chonnets, ond míllí prices, al! mo/"ie morl.;¡er¡ng Q dd¡kuír 
tosi'Í. 
In oder ro solve {he obove menfloned s!ruonon, rhe followjng sreps (nust be tal"ien 
Consrrucr/o(,¡ ond ¡mprol,remenr of TOods, Qnd establIshment of o regional ond nOflonoi 
rnorl..:;enng sysrem. AIso, Ir wd! be fundomenrol ro inrroduce chonges in the Insrirunonol 
sr.ruCfure of !he proces5 in general 
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Another obsrode ro be solved 15 rhe lock of on effealve demond for rhe producr, due 
ro me low buylng capocfty of the lorgest porr 01 rhe populorton Thls problem could be 
so/ved, In pon: rhrough me Implemenroríon of mechonlsms onenred 10 reduce rhe bosle 
mor!<er pnce of me product ro rhe consumer 

me Improvemenr of rhe economlC efflClency of rhe producrlon ond morkerlng processes 
fokes rime" Therefore, ir 15 necessof"/ ro deslflg siroregies rhar p,roduce more imrnroiore 
resulrs (for eXQmpl~ Q mif1{ 5ubsldy for rhe low income popu{onon} 

Finoily, ir is neceS50ry ro ESfOblish regulofio05 ro provlde odequote low-Inreresr Credlt ro 
rhe produmon sysrems The regulotíons musr be IDrlored ro the producrion sysrems 
rhemselvE's. ond ro the rechnicaJ, SOCiol, ond economic chorocreristics of eoch region. 
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1. Itm\ODUCCION 

Los Obse-NOClOtlE'S que se presentan 
se rellen:,n e lo ·de~rlllcoC'ón de olgvnos 
de 'os p'nClpoles condlcones de los po. 
slbllidodes de desarrollo de lo prodvc· 
erón de leche en los reglones del tróPiCO 
baJO ESio es, en eXtensos zonos de lo 
Cosro ArIÓnrlCO. del Magdalena MediO, 
del pie de mome llanero y del Coquetó 

En Colomblo, lo producción de leche 
en zonos cólidos basado en vacas de 
rozos poro carne es un fenómeno muy 
antiguo oue ha otl<?d~ldo, entre orros. 
e rozones de búsqueda de liqUidez para 
cubrr los gOSt:::5 tonto de cons"mo pero 
sorlol CO'YIO de 5OSfenimlen;o de lo pro
dUCCión y tomoén, corne un medio 
Doro estcbillzo' los Ingresos de la finco 
ante los fl"cruociones e' C icas de los pre· 
ClOS de ganado y de lo CCrne De esto 
manera. la Qrod~cClón de leche er, e: 
trópico boJO colamblano, donde se loco· 
liza la gran mayoría de nuesrro haro 
bovino, ha Sido porre Integro! de sus siso 
remas de explotaCión E" este pUntO 
cabe preCISar que, por lo regular, esro 
prodUCCión de leche antes se onenrabo 
hOCla pequeños mercados locales o de· 
b ¡ o encontrar solido hacia mercados 
mós ornp! ¡os y clsromE'S mediontE? su 
trcnsformaCión en quesos el abonados 
en las f,ncas. como úrllco formo de ha
ce' f'ente 01 carócrer rópldomenre pere· 
cble de lo leche Esra caroecerí srica del 
ere'cado de la leche voducldo en hotos 
de co-re se debía esei'Clolrneme o lo 
IneXI$H?nCIO de vías de com0AKoc:ón 
odecuadas que perm'r era') :0 Negra· 

oón de estos regiones a los grandes cen· 
tras de COilSUMQ 

Más reoentemenré, (()rtlC co;¡se, 
cuenclo de! meJomm:é¡;rO de le red viol 
nOClonol que propiCIÓ unO mayor comu~ 
r:icccón eNre rercodos regio00les. 
donoo lugar o la corsolidcc ón de Uf' 

me:,cooo relOIIVOfT:enre i","egrado, se 
ceoro0 cond!ciones de demando poro 
Clen-as zonas de larga rradiClón go~ade· 
ro, los cueles vnpv:soron tor¡to lo exren~ 
sión come io intensiflCoClón de la pro, 
ducCión lechero, espeClalmeme dorde 
el desarrolia urbano loco! había conso· 
I:dado Ciudades Intermedias de Cierro 
voiumen de pobioClón <Vol!edupor, 
Momería. Santa Morro. Vilicvlcenco. Flo· 
renClO, erc) y, de esto (orma, se crearon 
romb¡én est r mu;os de mercado fovoro
bes a ia prodUCCión de leche 

Esras esrímulos de mercado haCia lo 
intensificación de lo prodUCCión de le· 
céle ha.., dado oC,;en o Uf' anaceso reía, 
rivome"l~E> h!enso de cruzom:entos de 
los rozos de carne aclimatados con rozos 
lecheros especiolizcdas CHolsrein y 
Pcrdo SUIZO pr¡nc¡palme~te), ¡n~rodu· 

ciendo mOdificcc'ones, de por sí inrere· 
sanres, Q los slsternos rradicloncles de 
exploración bovino de tierra cO!ler¡te De 
hecho, en ei antiguo s:sremo de cría 
con ordeño no se buscaba un aumefito 
SlgnrflCOtlVO del potenCiol lechero de los 
vacos, ahoro por el conrrario, los nuevos. 
SISTemas de doble propósito buscan ex
p!fclfomente oumenrar los corocrerísri~ 
cos lecheros de los vacos pero conser· 
vondo en ellos Cierro "rustiCIdad" que 
les perm'ja VIVir baJO los difíciles condj· 
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c;ones cIImáricos, de sanJdod y nl,.,frlClC
noles, rle nuestras tierros cólidos húcne
des 

Es un "echo que dvronte los posados 
diez años lo produce ón de lecr¡e en 
Colombia ho avanzada MÓS róp,da en 
les reglanE's de cliMa miente qve en 
los trodiClonoies cuencos lecheros de 
cllnno he; y templado Esto equivale o 
deo' que lo prodUCCión de leche basado 
en ganado de cone y doble propásrro 
ha avanzace mós 'ópldamenre que la 
provenlenrf:: de hotos especlo:lzodos Un 
eSiudío sobre prod0cClór y c::;:TIe"Clo:izo
Clón de leche realizado por CEGA re
portó qU(;-, como consecuenClO de eSte 
;)roceso, lo estructuro regional de lo pro
dUCCión de :eche sufrió un cambio signi
ficativo ent'e 1976 y 1953 Según esre 
estudie, e~ 197ó lo Costo Atlórctlco apor
raba mós o meros 29% o lo 8roduccló,-, 
noclenal de ieche, en 1953 ta partlcpa
ción se elevó a 36% La evidenCia dispo
<'Ible que esta tendenCia se ha 
'llQI,ren,do duronte los últimos años 

El róploo crecimenro de la produc
CiÓ" de leche en reglones có"dos del 
país ho permITido fI',ontener Ivn nrlT10 
de aumento de la producción nacio'1ol 
muy próximo al ó% anual, Paro 1976 
la pcaducción total se estimó en 1.500 
i'T'llIanes de Ilteas: e c , 1985 aparenre· 
mente se sué>era'on los 2.600 millones 
de litros. 

Toda este proceso ha ,do conducido 
en forma espontóneo por los ganaderos, 
o:.Jnque en los últimos oños, €'S Justo re
conocerle, se ha hecho ev¡denre el ;fite~ 
rés de algunos organISmos nocionales e 
!merr)QClojoles los cueles hon de$Orro~ 
liado cctlvldades que les estón brrn
dando vn imporlcnte apoyo, Por ejem
plo, la creaCión por porte del ICA de un 
pcagromo de doble propós:;o cuyas ac
riVIdades, ronta de su propia Inlciarlvo, 
conno los que se adelonton en virtud de 
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progrOfTc:: de cooperOClón con el Ce(í~ 
rro :merncc:onol de AgrrculrJra Tropical 
(ClAT) y lo Fundación GTZ de Ale,nonlo 
Federol, han: comenzado a cor.snrulrse 
en un valioso puma de apoyo pore el 
avance de las ganaderías de cable oro
pós:to en nuesrr" rermOrlO, Otro eJemp!o 
lrT'po'lante es lo creoc,lón por porre del 
;:;-ordo Fir'lcnc:¡ero Agropecuano (FFAP) 
de ~:neas de cédl10 espec~flCorvenre 
orientadOS o ·c go('oder" a vacuno de 
doble propÓSito, las Gua'es se hon con
vertido en las lineas de rroyor diro· 
mismo denrro de 10$ r€>Cursos finanCieros 
haCia la gonodería en Colombia En 
1985 eSrQS ::neos conoli,taron el .36% 
del crédito para bOVinos del FFAP Na 
rengo dLdo o of¡rfY'>or que- tanto el 
apoya té((')lco como E" finanCiero hor 
aGuado como focores Gue ¡",,-,pJlsar, y 
dan fuerzo al p,oceso er referenCia, 

Sin embargo, el rápido aumenro de 
lo prodt)cción lechero en los úlnmos 
años, graCias al desarrolla de los nuevos 
modalidades y Sl5rerT'OS de prodUCCión 
bOVina de doblE> ¡)roPó5iro, 'lO piJt?sro 
en evidE?f'lCIO prob¡emes de order es· 
rructural que afecran o la ¡¡¡dustrío le· 
chera y que, de no ser enfrenrodos y 
"E's:..Jelros adecuadamente, pueden re
rardar o h:strar los benefiCiOS SOCIO les 
de :0 qJE' se ¡nsinJo como un aumento 
sustancial de lo copcc'cod nOClotiol de 
prodUCCIón de leche 

Se esbozan algunas refleXiones SObre 
cuarro factores eSrrLKJuroles que deben 
ser cdecJodomeme resueltos COí¡ el rJn 
de consrr ~rr un oneblenre globol favaro
ble el desaTollo de :0 prodUCCión de 
leche e0 zores cálidos Me referi~é en 
pnmer lugor al desafío e"l el campo de 
lo ClenClo y lo recno!ogío, que supone 
el diseño y evaluaCIón de slstemos ce 
prodUCCión de leche poro el trópICO que, 
ente rooo, se basen en un adecuado 
aprOvec.'Icm:E'nro de recursos locales 
que oerrriron desplozor el (meno de 



"Imltoción a ultranzo·' que en 00 pocos 
cosos ha llevado a comerer graves errO
res, tradUCidos en InefiCiencias sociaies 
en el uso y oSlgnaCión de recursos Esto 
no seró posible Sin un amplio y preciso 
conoclm:enro oce~ca de medto am
blenee norvrol y SOCial de las diferenres 
reglones, que sirvo de base poro selec
cionar y evaluar las pasibilidades de 
aprovechomlenro que ofrecen diferen, 
,es SlSre!':'lOS de oroducción bovina 

tI) segundo iugor, se haró referenCia 
a los problemas de mercadeo, pOrtlCU' 
lormenre en aquellos ospecros reloGo. 
nados con lo Infraesrrucrura pero acoplo 
y Transporre, así C0'T10 con los for'Y'los 
InstiruClonales de organización de lo co
mercialización de leche. 

~r. reree' lugar, a los limitaciones del 
mercado Impuesras por uno demarda 
efe<:nvo estrucruralmenre deprimida de
bido 01 bOlO poder adqUIsitivo de los sec' 
tares mayonrafios de lo poblaCión co. 
:omblo0o 

y er. cuarro lugar o lo necesldod de 
disponer de reglamenraciones en mote
no de crédrro de famenro adecuadas a 
las corocer:sncas técniCOS yeconólT'KOS 
de los Sistemas de orodJcclÓ0 bovina 
soclol'Y'lenre eflC¡enres poro r.uesrro m€'

diO 

2, ASPECTOS TECNICOS 
DE LA PRODUCCION DE LECHE 
EN El TROPICO BAJO 

La forma esponrónea y acelerado 
corno se ha verldo desarrollando el sis, 
'emo de 'o doble UrrlIZOCIÓ,~, de los vacos 
e,! las zOras cálIdos, hasto lIegor o con
verrirse en uno realidad económKo de 
indudable ImporronClo, plomeo o los en, 
ndodes responsables lo neceSIdad de 
cde¡onror ¡nvE'sr¡gocic;-¡(?S récnicos yeco
(',ÓfY1ICOS, c;ue ,es permiran ofrece" pa
queTes de recomendoClones sobre os-

pecras relacionados con nUfnoón, cruzo
(")lenlO genérrco. sanidad, Manejo, ad, 
ml;lJSrrooón, ere. yen los cuales se Incor
poren como variables condiCIonanTes 
los coracrerísrrcas ogrocllmóTlcas de los 
dversas reglones en que se procnco el 
sisrerr¡c, Es urge'1te, disponer de un co
nac,mlenro probado sobre lo manera 
mós adecuado, ronto récnico como eco 
nórnlCa. de ade1onror esto actlv¡dad, 
porrref'da de la eVidencio empírico, 
pero onenróndolo con cr:renos científi
cas paro eVITar pOSibles descalabros eco' 
nóm1Cos, En esos términos. es fundo
memol que los d,ver:;os aspecras objeto 
de InvesngaClón, constITuyan un cuerpo 
org6'),(0, bascdo en el hecho de que 
:c doble unllzoc'ón constituye un SIS

tema de producción con característicos 
muy concrelos y profundamente Interre, 
loclonadas, que hocen Improcedente 
que coda temo específ~co se investigue 
de mcne"c i~cependlen'e Por el con, 
trono, el descrro::o de los eSfudios de, 
beró efeGuorse por un eqJIPO :nrerdlSci, 
plrnono que consulte permonenre, 
mente los d:ferenres resulrodos que se 
vayan logrando o meddo qJe se 
avanza en lo Invesflgcción 

Por esto razón, conviene realizar un 
esfuerzo en :0 aSlgnóción de recursos 
oresupuesfales OcrO adelantar lo ¡nvesrl~ 
gOClÓ0 el' los sIguIentes remos 

2,1 Umilooles OUlridoooles 

COMO es e\/:cenr€', e! cruzamiento 
con rozos portcdores de genes 'echeros 
produce uno descendencia mós exi· 
genre en requenmlenros nurriC!onoles, 
enronces 'o dispon:bllidad de semrllos 
poro la prod\;cclór de forrOJes y :eguml' 
00S05 de bvena colldoc. se cO'lvierre €'1 

uno cOnd'ClÓri "sine qua non" poro 9C" 
ronrizar, deSde esre punío de visto, las 
c00dlclones paro un buen funciono· 
""enIO del slstemo Obviocrrenre que la 
gran d versldod geográfico y meclO om, 
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olento! hoce més eXigente y cUidadoso 
el d:sero de .Jro E'srroreg¡o en eSTe eom" 
po~ COmenZQ'lCO por evol.Jar bs posibi
lidades regloroles. en iérmno5 de ven. 
rOJas comparoTlvos de ie gonoderío va" 
cuno freme o orros o!re{f;QTlVOS en el uso 
del suelo 

Pero jo nVE'sflgooón sobre aspectos 
nJrnClono\:"s no se debe agOTar en el 
:'Y)ejorofY1lE'nro y generac:ón de Qnnguos 
y ""evo, ¡:)CIUJes, Sino que debe eSCUOfl' 
~)or :0 v'obllldoo TéCf)'CO y económiCO 
del oprovechomlerro de SJbP"'OCUCTOS 
de lo OCflvldod ogrícola, de mcnerc Tol 
que se puede Imegrar e5:a 0irlmc o lo 
doble unllzoClón de lOS vacadas, pero 
obref~er mayores niveles de producrivl' 
dad rouo en carne como leche, bus~ 

cardo que 105 COSTOS de producción no 
se :;:cre"'le~l<'-en a: mismo mmo Lo Ideal, 
aunque ;JO J:-ó;:rco. es lograr U:I grodo 
ce eflcienClo ro, que gcrort!ce :T)oyores 
índices de renrobllldoc al ;:)rodt..:ctor 
acompoñados de preCios mós D(ces:
bies, en ombos productos, o los amo tOS 
esrrOfOS de poblaCión cuyo ;-¡:ve! de sub
consumo es ron preocupan re como In
jUS'O 

En esre campo fcmb!éíi podemos re
pc:-¡cr n (!o~iva:. qJe~ o juzgar con el 
rigor Clenf ¡'fICO y con q0e 
se es~ón ocelo¡;ro:¡do. seguramenre 
pronro ofrecerón nueves 0osib:hdodes 
poro meJoror los S'STemos r,urnClonoles 
no SÓlO para lo prodUCCión de cerne s¡;¡o 
cpllcoble'> Incluso a otros espeCies. tv'v2 
ref,ero o lo :nvesrlgaclón sobre oprove
cror"lIen t o de n?slduos de cosecho en 
nurncón animal que se esrá llevando o 
cooo en el occden:-e co:omblono por 
un 'mponame "pool" de Org00!Sr'10S de 
¡nVeSI!goClcn y fomenro CCtTlO lo O/e. 
el ICA, lo Federoc:ón de CafeTeros, erc 

2,2 limltantes genéticos 

Corno yo se onoró, el proceso me
(lIorre el ellol se busco uno mayor pro-
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dUCClón led'¡erQ dE' las voces, 5:1 menos· 
cabo de lo odaprobllidod o; rneOIO. ha 
sido conducido de monero espor1féneo 
por los ganaderos Pero bosorse sólo en 
lo expeqenClO empíriCO implrco senos 
nesgos, no sólo de oérd¡do de rUSTiCidad. 
S,qo q0e e' cruzQri'1E;nto conTInuo no sus
reQ7odo e'Í U'l p:-ogrorno genéTICO res
ponscble :lI.,;€'de even:-uo:menre oca 
Slonar cerer:Orc; en ;)O~Óri'eTrCS IMpor 
rontes COI'Y'O el perlad:: Infer;:)Q"+OS. seco 
mIemos premorurcs, el peso el cesiete 
de las remeros ere 

QUISIere InSlsnr en lo urgentE' neceSi 
cad de q\J2 se refuerce el opoyo técniCO 

¡:iSnr~ClorClI o los prodvctores, ofrE?oén 
doles o'"'entoe'ón SC:Jré:C mO:lero como 
debe ser ec;¡duCldo el proceso de cruce 
de rozos, Indlccndo n.:6Ies se"'l 'os mejo
res olrernoflvas poro code reg:ón, erc 
Aforru~odomenre el ICA yo ho tomado 
CO;icenoo de lo ImporronClo del proble
(ÍlO, cu;-¡que es necesario forralecer ~,) 
copoCld:Jd logíSi:CO en este campo 

2.3 A5pectos sanltorlas y de manejo 

Aquf rom bien aparece Ui1 filór de pa
sibll¡dades de invesr:goClón, roda vez 
q\Je en lo medido en que ournenre 0 
:Jorce;-'!:Gje de !o~ genes lecheros d¡sfY':1 
nc.vé lo c"sTlodod de los on,males y se 

e:'"!~er'T1edcdes cme ;05 cuoles sus ome
posados r"'oplcales erar. espeCialmente 
~es.15tE?ntes Esta pérdida de res·sre0(ÍO 
ame lo:'. COr)(Jlclones orr:ble'"';roles dec€ 
ser enfrentada cererm:r;oncc €r'- pri
mera InsranClO, pora coda cruce de ra
zas cuál debe ser el porcenrcJE' "'eco
rnefidabh? de parTICIpaCión genéTiCO del 
[Jos rOl.JfU$ pora que no se Incremenren, 
oor esto causa, lO':, paró metros de morro 
;,dad, los pé~dldos ~or trlpanOZOmlosls, 
lo InCldenClO de dlorreas en los rerne~os, 
ere 



Conviene También esclarecer $1 hoy 
uno dlsminGClón morcada de lo ferr¡i¡
dad como consecuenCIa de lo presef)OC 
del ternero, dererml'--'or SI es MÓS efiCGZ, 

en rérminos económiCOS, lo momo na~u
rOl, como Indicon auto"izados E's¡Jeoa¡;s~ 
ros, o Sl po~ el cont~ono es preferible 'G 

InSe;n¡r;OClÓn arr¡flclo: 

Fino'mente. es muy importante drse
ña~ y difundir en forma mos:va eNre los 
productores de doble prOpósito, monlJQ~ 
les poro la 'o"a adecuado de registros 
téC0ICOS, y económiCOS, que les perr;¡¡
ron conocer e! comporramienro de los 
diferentes oorómetros réc(lIcos, así 
como mantener uno permonenre apro
XimaCión o los resu'-odos económicos 
de lo Qcnvldac 

3. CONDICIONES PARA LA 
COMERCIAUZACION 
DE LECHE 

Una de las corocrE"istlcos de lo pro· 
dUCClónechero de rlerro caliente. en lo 
ouualldac, es su reloTNo dispersión e~r 
¡:"'OClQ;, ,o que, de por sí, dlflcu!ro :0 ade
cuado comerCia'ización del producro. A 
esre hecho se suma !o !nSU~lCie()cIQ o 
falfo cbsolurc de vías de comulllcaclón 
€. InfraE's:ruciGrO de :JCOpIO en olgunas 
reglones !o cuol se esto cOí"Wlrnendo en 
urQ de los Vl;íclpo:es barrero; poro e, 
progreso fururo de la aCTIvidad lecr~ero 
en ;oles reg:ones 

No se puece desconccer que el poís 
€'xpenmenró un (amblO 50$rol:clol en 
su flsonomio VIO!, espeoolrr:enre Q partir 
de 1978 Por virtud de cuanrlOY.Js ifiver 
s'ones en programas de desarroho v:ol 
se lograron 'mporronres ovances er¡ los 
COnd1Cl0'ie:.. de COrlU:lICOCIÓll enrre 'os 
grandes reg:anes geogróflcos del país 
Se rrozaron corre:eros que faclllran 'os 
comu,"lCociones y el tro0sporre ierresiTe 
e~rre la Coste Ar¡ómlCo y el imenor del 
poís, :o"'.ro por el oneme como po~ el 

ocodente; se oTravesó ¡Y'le gran franjO 
de Mogdale'lo Medio con ro coc¡srru(· 
clón de lo correrero [logor6Meder:in y 
de O~rOS que ~ovoreC!eron los comvnlCQ
Clor¡es entre Qlgunos mUnlClp!OS COinO 
Puerrc (3oyocó Puerto I3errío, Clmltorra, 
erc En fIn, se Dodricn enumerar (T)LJchos 
orfOS e, ecutüilos paro el rneJoromlE'"lro 
del sistema v,ol nocional, que ~on cum
plido un mponoNe papel en el mpclso 
o; desarrollo regional del 00 ís 

No obs'onre. I::J "oyo' pa"e de' es· 
kerzo se r;Q hecho con un é:ifoque de 
,meconeXlones urbanos y poco arercón 
se rCl presrodo Q su co:nplemenro rura, 
que perm'~Q o lo p~oduccjón ogropecua
no beneflClo::;e plenorr:,ente de! desorro
ro dE.' :cs víes pr:r:cpoies ~ocen feir:) 
rrazodos de acceso veredcles e, Incluso 
a nivel de <:;nco Es muy comJr que ¡xy 
ausenClQ de Gn correreoble de unos po
cos I<;!lóme:-rc::s, O un simple pue"-Ite/ se 
:-engan qJe man~ener lm;xoducnvos o 
en formo n:uy extensivo de oprovecho
:lJlenrO, grandes carndades de rerrenos, 
no pocos veces con buero ferí!:ldod 

En gran pene, eSTe medelo de dese 
rro<o vlai ncC'onol se debe o: coróc:-er 
.00lfiiCO de los crl~enos que dererrrlnor: 
dónde, CUÓ;-'ICO y cómo se Os!g"'¡on los 
~ecursos El oorenCl::;¡! electoral y los varas 
COl.;f!VOS de cado reglÓ:l rESuifan o me
('udo mas decls!voS Que rodo\ las conSI" 
derccones seDre Su porenClol ce deso
rr::::::llo ecor-c""iICO y seool 

Poco el desarrollo de 'o prOdc,CC1ón de 
teche <2:'"" ZOrjas de tradiCión ganadero 
lO disponIbIlidad de vías de rra:¡sporte 
acecuocos es ur: requlslro de primero 
ImpOr'culelO Es COSI un ebsurdo pensar 
er; mejorcr ~a efIClE':lCI') en la produc
Ción SI no hay !o segurrdcd de poder 
rrCr":;QOriOr 18 leche r-os:-o 105 CE'0íros de 
consumo o de oc::::::.):() Es c1o¡o que é:íO 
es une de ¡os qrondes :'m¡ronres 8uro el 
Q\/Q:lce dE.' lo 100us:rrc lecherQ en el pie 
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de :nome Ikl'1ero. Coql.eró, Córdobo, Su" 
ere. Iv10gdaleClc N,edlo. p'c sólo men· 
Clonar las más I('""porromes y prom ISO 

ras 

00 orro porTe, pOi el p:mo al quE:' se 
bIen venido €'xrend!e:!do los nuevos SIS

remos rroplcales de produCCión de leene 
51ft oue slmulráneamente se hayan mo· 
dlflcado las conClCtones de allfTienro" 
CIÓ:; del goncdo, se ha repor:ado un 
aumerto en lo rrognHud ce los flucr~o
Clones eSIClClono!es de prod~cclÓít que 
0srén provocando codo veZ con ("(',oyor 
gravedad desce'lsos esraClonales de 
preCios ya que ante lo rigidez de lo or· 
gonlzoClón '(;S!¡!UClono: de! mercadeo, 
los Vo~!oc:ones de produccón se 0JUS~Gn 
en el mercado funcomenrclmenr.;:. a 
~rovés de cornblos er. el ;):yel de preCiOS 

01 oroducro:, S'f' que eSte: se trodl..;zCG 
en varlOClones proporcionales en los pre· 
CIOS 01 consur:lIdor :"'0 más Cu"'¡O$O es 
que por lo re9ulOf. mlerYros en c ,erras 
:-eg10005 se re9ls~r00 "excesos oe prc-
CUCClÓ0", en orras. se ocusan SIfl.'OClones 
de InsuflclenClO T 01 es uno de les ;r¡6s 
obsurdcs consecue:rCiOS del InSVfICl€:"re 
desarrollo del procese de ¡nteg.raclón del 
mercado 0oClotlol de leche E-r,ro nos 
está IndICondo Que aun reref¡lOS merCQ

dOS regionales (0(1 Ví:lculos de Infercc
mUGICOCIÓn m\..ydéb,!es ° por lo meGOS 

con G.>e!los de bctello for:T!OdOS po'" un 
InsUflOeNE:> desoirolb de los ,r;smuCiO 
pes de lo comerClo!;zoc.ón rransporre y 
procesom1enro 

Esre problenlo de la ~olro de In;-egro· 
Clón ef€>cf¡VO de los mercJdos re91000les 
nO sólo se manlflesro (0(1 los épocas de 
o::,undonClo en el dere:-Ioro esroc,onoi 
de pre(10S, Sino en e! hecho de que ¡,,¡;u
.:::n05 prodJGores quedan exclJ!dOS de 
!es cClnoles formoles de mercadeo, J'Jsio 
e0 los épocas de moyor prooU((!óf'. ve0~ 
d;ble de eche Lo ompllrud de ¡OS osc· 
loc,ones es+-oCloño;e::: 002 prodl..;cclón 
marnene €'n lona vlíTuol ~1r-00(IÓ') de 
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rnorgi'lchcOd e es~os prodLc:ores 105 
cJG:es por s~ escalo ce producc:ón e 
por su locallzoClón, nc legran el suf:
Cleme poder de f'.egoCloClór q:..;e les 90-
rontlce su permanenClo en el mercado 
du"-cr-;re los épocas de cCJndonc'c tll 
esros cordIClor,es. res.ulro eVldenre qc,e 
d,chos grupos de producrores se ceoen 
senw dese5tl:"'u!Qdos po~a ;-eolllor cuoi
qUle~' mejoro en !e prod:JC'Vl0od o efl' 
:::le;')ClO de su explo'''oClón. El eSludlO de 
CEGA. al cual se hiZO referenCia ONes 
reportQ índices de esroconoildod Ce '0 

producCló; de iecre en io Cosro Atién 
:ícc de has¡-o 25% en época de cb'Jn· 
dOilCIO y de ·-3C% en époCG de sequíC 
Las preCIOS, par su porre, caen JO% y 
QJmenron 10%, respec,vomenre 

Esros hechos. de suyo muy pecJudlClo 
les poro el desarrollo ce lo prodUCCión 
lechero en nliE.'STros reg¡c~,es del trópico 
oOJO. demandor el diseño de uno estro
regla que cor¡duZCG O' logro de U'"10 efi
caz InregroClón del rrercodo nOClona! 
de lecre en wrud de lo cual se puedan 
(cnaillor los excedE'r¡re-s esroCloroles de 
las zor¡os que :-egistrOfl é,8OCOS de o~un
donce O,0(10 los que presenron Insuf:

[Io2me p~od")cClón Esro, desde 1ue90, no 
es pos:ble co('segufrlo s:r uno esrrJCurQ 
InsiHGClonol copoz de eJerce¡ lo coordl~ 
noción 00(10."101 del mercado Tol e$¡ruc~ 
tL'fO nene qLe ver esoeClolmer·re con 
los moccllldodes oe orgo;;:zcclón y ~QS 
escolos de operaoón ¡he 011 í u;, forrrv 
eO:J:e desafio poro el cooperonv:srno en 
Colomo:c! 

Er:seguldo se enUrrle"on a!gu(1os me· 
dldos qJE' pod< an ln¡-rod:..cr meJoros a 
'o eSfrucro,;rQ de orgO'l,ZOCiÓn y fGnClOno· 
'YW2'l:O del mercado de lo leche c¡ue se 
produce en reglones de c'I:rIO cálIdo 

Primero, Es de fundamental lfY1por· 
ranCIo lo pues~o t,:>;í rrorche de Ur1 otan 
ce desarrollo de !cs redes de carrererOs 
ruroles que fCClllten e: acopie y ~rons-



pOríE> de! producto e 105 cenp"os ce con .. 
sumo Es~o permlwicJ Íle: sÓ'o uno redlec
oón G::;reooo:e e;¡ los costos de CO;':'1er
c:ol!zoclón, sino q:..:e además propicioría 
condíCl00E'S m6s E'SfobleS poro el merco 
deo de lo leche De orro porre. uno opro 
pIado InfroeS7'rUCfuro de v:os es ;j(~ :-eqUl 
siro pcro cuo:quli:V esrroreg;Q qLé se pro
¡:;ongc lo odecJcdo InregrOCló0 noClC
nel cei mercado de leene 

Segundo: Es Indispensable proveer o 
los zono:;" lecheros de C!liliO cálido de 
u~o esrr:..:cu"'c de acopie reglon:]1 qLé 

fc::illre el rrcnspo-;e ¡t);erreg¡ono: en 
9ro",025 escolos poro hacer focqble, 
íQnro en rérmnos récn!cos como econó 
miCOS un modeio de comerClolizaCión 
noclono!;':'1enre i0reglro·do y coordinado 
Los zones conde esre t'¡PC de Infrces-ruc 
,.u~o ho alcanzado Cierro desarrollo 
:-(011'0 e Cescr y más rec:enfeme;-,re 
Coque~ó} reg:srran un formidable 1m· 
pu:so a lo prodUCCión lechero y. por 
ende 01 meJoromlento de 105 SISreiliO$ 
de prodJcoón o nM2: de finca 

Lo o;go:¡¡zocón COOP€rO:WQ de los 
prodUCTores en y medIana es
calo podrío ser un medio adecuado 
poro Impulsor el desorrollo de :nIroes 
TnJCfuros regloroles CE' acoo'o de leche 
Es:os se oodr:o;") orgo'l'lor en co::;;)erafl
"vos ce gradO supe~lor poro ei manejO 
ce :05 procesos de COrnE~r(lO!lzoClón y 
transformoClón subslgulenres, denfro de 
esquemas de coordinación regional y/o 
nOCional del rr:ercodE'D, espeClo~meNe 
er eropos del proceso dorde lo eflc,en 
ClC PKnICo \/ lo ~ocflbllldad ecc::nóm:co 
ex,ge:¡ grandes eSCG:os de operao6n y 
E'r) bueno pon-e. en ¡os economías de 
escoio obrerlldos radICon los benefICios 
IndlVlduoles y soc'oles de lo orgar:;zc
c,ón 

Tercero: Pero ;10 sólo e~ neceSClilO 
mejorar lo 10.frOesrrucruro de comerCial l· 

zooór¡ T orrblé-¡ es Ind:spe~)$oble pro
mover cambiOS en el nivel !IlSililJOOno¡ 
del proceso Las modalidades de orgonl 
zaoón cooperativo de segundo grado 
con copaodad reg:onal de caomlro
c:ón GS:" como 105 de grodo Superior e 
-¡'vel nOClonol, pcrecen ser los mós ode" 
cuodcs pora Inrroduclr :os CQr:'ibloS CUO
II,atlvos de organlzoclón que permlton 
resolver los problemas de desarticulo· 
clón entre los mercados regionales De 
esta m00E?ra se podr:o aprovechar 01 
móxv,;,o la co;::::-d:r:aclón de fL",,~os ¡nte" 
'Yeglo."cles de echo poro OJscrCler ef,
oenre:ne;¡;E? los excedenres estaclono
les y CJOm los défiCit que slmulróneo
menTe se presentan en orras reglones. 

Además se Jodrícn rnlnlilZOr los ~eq,Je
nrr,"enros de pulvenzoc,ón e los exCe
dei,iE'S esrOClonGles 0eros del mercado 
nocional más lo demondo IndUSlTlol de 
leche en polvo 

Es obVIO q0e el desafío de convertir 
e: SlsrE'rTlC cooperativo en el gran motor 
de los rronsformaClones InsnrUClonaies 
del proceso de comerClollzoClón e Ind0s
:T'ohzoc:ón de la :ecre oor8 bef'eflClo 
de procucro"es y cQf's .... mldores, no es 
s610 respo,sobllldod de los orgo"'5rcO$ 
gubernor:,enro:es o de los agencias con 
responsob¡j¡dodes de apoyo y fomento 
al secror, es sobre rodo el gran rero de los 
prOducrores y de su copocdod poro asv" 
mlr los compromisos propios de crear, 
desoFo' cr y conso¡,dor fo:n-Ios superio
reS de organlzoClón poro emprender 
vervoJOsomenre los procesos de COmer
ClollzoCión y procesomlenlo de su pro 
dueto Sir; E'SfE' compromiSO de los pro" 
cuero,es, rodas los esfeerzcs InS;,"UClono" 
les de apoyo el coopero~,vlsmo -y se 
fle-jen en el 00:1(0 Go:¡cde~o sebiodos 
~azon'?'s poro af;rmorlo~ no podrón 01-
canzar a ser sIno Simples IlUSiones oll~ 

mentados con elevados cosros sOCloles 

297 



4. LIMITACIONES DE LA 
DEMANDA EFECTIVA y 
EL CONSUMO 

Uí'O reCienre ~nvesrlgoClón de CEGA 
SODre loS perspecr!vcs de lo procucclón 
y consurco de voducros og'opecuon8s 
poro corom:J:O, pudo eS¡-Q~;ecer quE' en 
lo:.> próx¡rros anos SE:> puede p~esE'nro( 
uno slfuooón rendenClol de exceder:'E'S 
crec,entes de ::xoducClón sobre e; con 
5:.Jmo Interno y ello, pese a que Jn gran 
porcenl-o.jE' de lo oobloo6n reglsrro l..r 
bOJ~s¡:-no niVel de CCi'SJmo de I(,'che 
Este SlrUOCIO:": es refle~o pnnc:polmeme 
de lo elevado reiooón enrre el preco 
de lo leche y el : r,greso c'sponlb:e poro 
cO:"SJmo e;- ei hogar c;ue prevo ece en 
¡os eS:-fOfOS de pobloClón de ¡r;gresos :::'0 

JOs 

De Q(iJerdo CO(' :0 Encues:-o de Hcgc, 
res de sepnercbce de ',984 del DAt\E. el 
50'% de :05 foml~ICS ..Jrbanos renío U~; 
Ingrese superior o dos solonos mí nlrnos 
No hoy rozones paro pe:!sor cue esro 
hoyo ~eJo---odo hcy dos anos después 
En esre momento un ilr"D de leche 
pasreunzoda en [}ogorá (que no es la 
Clvdad dando? o?s mós caro) o?qulvole 01 
133% oe! $010:'10 f"línlmo di anO. 

Las eSTlmOClones dlSpon1bles de eles 
nCldades·preoo e Ingreso del consur-:o 
de lecho? Indcon Que lo demando do? 
producros ,ócreos responde proporClo
no!menre O cambios en !os precIos re-:J
les y oumenro del 10greso dlsponl:):e 

Sanie" er 01, r'oboJando con doros de 
lo Encuesco de Hogares DANE,Dr,1 de 
1981 hollaron elosricldodes,p'ecro supe· 
rlores CI ~O 9 y de Ingreso por enclrro 
de 1 ~ 5 poro 'os tres qUim·:es de ,0greso 
f;feriore-s Es deCir er el 60% de :os ho
gares ja respuesro del consumo de pro
dtJC''()s láCTeos es casI l;n¡rono 01 precIo 
y bosronee o?lásrico 01 ingreso, 
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S' :05 oume(~ros de producc.lón esrón 
osoc:ados en el fururo o mejores en lo 
producnvldcd y er cenCIO económico 
roryo en finco corno en los procesos de 
comerClolllcc'ón de Monero CL:E' ¡os 
preCios reo:es 01 cO"'50mldor se puedan 
redGciL se puede espercr u:¡a reaCCión 
ooreClob!e de lo demando De es~o me· 
nera, realizar el o,-.l.l1emo po~e"Clal de 
lo prcdu(ClóP sería un ("echo focnb:e 

Al conrrOi!O, SI el :),Jmenro de lO orO 

ducClón de leche 00 se hoce COil ~nQ 
e:evoClón sl"Ivlróneo de !a prodJ(fivl
ood y e~:ClenCla globol de Jo ,r;dUSfno 
lechero. 10 rlg'oez de la demonda 
pU2ce COflS:lrU¡~5e en u"'" poderoso obs
róculo o: aumento de lo prod:,;cGón Los 
proyécoones de CEGA en esro moreno 
sug,en?ri que e: COn5v'ffiO se reifaSOrle 
18pidor"'Cenre de lo sendo porenClol de 
crec,mI00to de :0 prodl..<cc:ón, aho-
90~,do Irremedlobtemenre 105 írperus 
expons:vos del seCar 

Es Cierto qJE' gron pene de los ~esrr¡c
Ciones qc.e el subcons'uma :mpone o: 
creCIrf1 lenrO de :cs- Indusrrlos lecheros no 
sor 50;uClor;ob,es dentro del propio fi1E'r
;::odo de producros :éceos_ pues S'JS cau
sas depender, de os C00CIC ofles de fUi· 
ClonO:rllento de lo eco;"omlo en su con
'umo, espeCIalmente en cuonto TIene 
que ve~ con los derermlr:onres del nIVe! 
de 'ngreso y SJ dlsrnbuClón Slil E':-"Ibor
go, sí es pOSible OGuar sobre los merco
dos ce ::xoductos ¡(¡creos ¡:)()ro esnmulor 
el cec: m 1E'(1f e de lo de'YIoi'tdo 

Uno :)orre imporranre de estos OCClO· 

nes se refiere o 'o que hemos plor-reodo 
en los pJnros anTeno'es en cuan ro o 
meJo:or la eflciercc económico de lo 
prodUCCión y lo comerccllzac¡ón Pero 
renemos que reco('-oce r que les :09r05 

en esre campo sólo SO(1 reo;.zobles a 
mediano plozo Neceslramos romolén 
eSf;-oreglos y medicas cuyos efecros SE' 
manlfiesren o CC:TO piozo 



Uno fccmo de logror efeeros rapldos 
en lo amplloClón de lo demando roro 
es Q r:-cvés de s.Jb;¡dIOS 01 conscmo de 
leche enrre los es:-ro~os de poblOClón de 
Ingresos bOJos que ei' gron medIdo es" 
eón margInados Ce- lo derr;ondo ocr,Jol 
Los recursos ')2 pCd;í Q;) coptcr demro 
del mercadc de :echE\ oprovecho;ldo 
su esrrOflflCO('Ón soc o:, meclo:;re lo apli
cación de uno cuota dE' fomerra de; 
consumo 01 pceco de los oroduCTos 
onervodos ~O(la demandas de eSTrO tos 
sOCIales de Ir:gresos medIos y airas Al 
selecCIonar los P:000GOS o 'os cuales SE' 
aplicaría lo roso. es recesono ev"lfor In

clUir oroduCTos de cons,.pliO masIvo. 
p-.:es el o:...memo de sus precIos podría 
ofeco; su den--ondo. conrrorresro'ldo e! 
aumemo que p,jdero co:",segulr'jE' con 
e, SubSidie o: consumo en ¡os esrro:cs 
de I~gresos 

Esre flpO CE' eSfforeglQs eXige lo cons" 
ntuc:ó" de un Fondo de Promoc,ón al 
Consumo q~e puede ser creado por I€y 
de la :"\epubnco 2srob:ec¡endo L,nQ Gd
'YItnISIToc-on mixto donOe p8¡¡¡op<2r el 
GO';)ierno y represePrQr¡res de los gre
mios Ié'volucrcdos en el sector CAnoloc, 
Acoleche, F edeccleche, ec ) Este 
Fondo comprQ~:a lec!'€:' ::xJro dls~rlbulrlo 
Q preCIOS subs;clodos en oornos r";',org'" 
(',ales en formo grO;UlfO en escuelas y 
guorderios ¡r;f::::l',nles ioeallzados en 
óreos de pobreza obsolura 

Oi~C ror'YIo de promover el conSJmo 
es o través de cempaños publiCitarioS 
de ecucoClón o los cons:.Jmldores. que 
romblÉ':-1 podn'on ser f¡nanCladas con 
porre de :05 recursos cel Foncc menc:o~ 
nodo En es;€' campo, el Oonco Gono
deo 1r1¡c,oró €"n b~eve uno ampliO ofen" 
SIVC ;)ubiiClrcno o rrovÉ'S de medios de 
comunlCOCIÓo" í'"'OS!VOS~ p~'(,clpol::nefíre 

~elev¡sjón y rodo E'i' cuyo diseno ha po'
,,(,podo un g C0PO muy collflcocc de pu' 
b\ICISíCtS Esoeromos COi! eS'"Q In¡CIO~'VO 

esr:mulor el consumo de lecile y denvQ" 

dOS lócress~ como 0í'Q comnbJoón del 
Oonco poro superar uno de los mós se-
118S obsrócu:os o: desarrollo de lo gcno 
dería de leere en Co'omblo. 

5. CONDICIONES DE 
FINANCIAMIENTO Y 
CREDITO DE FOMENTO 

Un f:JCfor Impofionte Doro Impt..JSo: el 
cesarro¡:o de- $tsremos de P:-Od0CCIÓ:1 bo~ 

vino adecuados o :0$ cond:C!oí:es de: 
rr'ledlO ü--nblenre notural y econó~lco 
;::YOPIQ de 'y .. .;eSHOS "-eglones de trópico 

bOJo, es el qLe tiene q0e ver C00 los 
condiCiones de SL:m!nistro de recursos fl" 
ncnCleros de fs:nenro 

Colon:blo ha reg,strado :..;n conSidero 
b¡e desarrollo en sus rnodol¡oodes iíl5ft
ruClono~es Doro €" esrob!eoiYw2rVQ de 
kenres de frl0nCiO(]Ón o lo r;"oducoón 
gOGodero dE' cerne, lecile y, mós reC'E'Íl 

temenre, doble pr8QÓSlfO SI se exorn: 
nor :05 hneos de créd ~o dISpor'¡lb!es en 
el Fondo FinanCiero ,A,gropecuoi,o, lo 
COJo Agror O y el Go('(O GO'1odero, próc 
rIC(ji1íe~-)te no 'ley n1n900 ¡;PO ce Inver
sión cuyo flr¡onCIQCIÓn 0:': COild¡OCíE?S 
preferenooles y de fo~er¡to no esté pre, 
viSie e'" cuoiq.Jlero de es~os Insr1~v::: Oiles 
T 01 vez ios ;)roble(-'os esrén en lo 
menroClón y condiCiones de frcmlToClón 
de los cédlfOS E""' e;;,ros c:r"'ipOS es DOS 

forre lo q<ve aun se o~ede me30rar 

A mE?:-udo el Slsremo ce créd¡ro dE' 
fC:""lenro se cc;:¡''¡lerre en vno comiso de 
fuerzo que obligo 01 prcdvcfor o llevar 
a cabo ¡I'versiones en InfraestrUCTura y 
eqv'.oos cuyos efecros~ onres q:.Je meJo' 
rOí !o é,ClenCJc eC00ÓmtCO de lo explo
iOC ón cor:ducen o slruooones de bOJo 
renrob1>dad privado e l'Ief;oenClO SOCial 
Ce los s:s-e01QS de produ((]ón resulrO(l< 
res. o: descc~:ocer :cs OOSlbllldodes de 
opfovechamle:-,~o Que bnr¡don los recur
sos locales Aqul~ hOylJn com,p0 promlso
no poro el perfecClo:'K;mlenro de los 
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condIO:J":2S regLJmenronos eJe los lí
r'eQS de créc:~o po~ü 90r;ade~;:1 

En esre senndo, si deseamos compa 
r¡bill2:or los s;srerilQS dE' prodU((lór con 
los (or~dlclones del medio OTiOtenre no
flKal '/ soclceconórrlco con el fin de 
IMp~.Jsm el desarrolle de gonoder:os 
mós e"tc entes soclalmeílre hOblo(\do 
se G~'ben hacer esfuerzos por buscJr que 
los I:neos de (fPGlro se Cl}-.Jsten o les co 
;ocreílsflCOS ecor'ó""""':lcos y récílCos ce 
los sl'sremos cue los condlClo 
n€s r:;p_"c:onodos 

E'" ("iar€fIO de recursos f:nonCleros de 
rome;¡ro poro los orocesos de comerClO
hzaClón y p'ocesofíil€,('rD, ;0 Ley 21 de 
1985 se puede consrtrlJ!( en 0('; valiOSO 
apoyo po~o desorrollar y C00S0:ldor los 
rrorSformOClOnes qUE' de;;)ondo lO OC
rual eSTructuro de o,gonlzooo:1 y fu;,;c'o· 
nOmteniO del mercado de lecriE' y den~ 
vocos ¡óneos l.e3fO espeFGr los ¡('Icon· 

V05 de producrores y coopero¡,vos poro 
e: odecuacc oproveChOmréníO de ¡os 
recursos creados ¡:>::::~. fa mer",Clonoda 

Flr~olrr,enie 00 se debe" Ter(Y)lnor es 
tos ObSE'rJOc.ones sin ~cc0r referenClo al 
ImoerGrlvo nooo.lol de recupe~Gr Jn 
clima de segundad poro los ;)ersonas y 
los blenes '-'0 sólo E'il liv0srros campos 
- hOy ron osolodos~ sIno ~o(T1blén pe.')· 
so:¡do -€>r rooos los r-rorrlfesroc ones de 
lo v o,enCia ramo o lo que está Inspirada 

.:lOO 

er" ('"">,óvdes Ideológicos y (0(';"10 
o Que eS- produ::::ro y esró s,e;:do el:. 
:'Y'e:itonda r:;)r slruaoones de :i'Cr;rnOI; 
oad socai econÓMICO qGe ofE:'--crc 
Cl de ,~''JesrrQ ",C •• c."", ".), 

Creo ~0e r000S :pconc::e'!l0S que '::::: 
:.)-::(0 for,"':,)-:) ele oICO"ZUf '/ CC:;6G1idc~ 

para slerTlpre c.;n omblenre de paz,! se 
gurldod (:'5 rneócn'e :0 s~pe;Gc:ón de 
le que en lo 'orml(K)'ogio corneme se 
ha denc01lnodo como causo:; objeflvas 
de 10 Inseg-vndad y de los gue~'cs SOOG 
les En esrE' senfldo el destierro de lo 
pobrezc absolurc y:o reducc¡ór; del e'T: 

pleo ObH?rto y disfrazado a 10$ nlVeies 
que los eCO('ümISfOS llor-:on 'fnCC!OI~O 

les"~ CO;'"'sf¡f",yen ru€'srras més (iobles 
pero romb;e0 ongusnosos meres poro 
el h.HU:O Inmedloto 

Es que rO(jc lo qUE' se r'Q dicho acerco 
de meJorcr io efICI€:"¡(iO técniCO y econó 
"""1(0 de ~os S;Sierr:os ce produco6". bo
vinos osi corro de los CG:,dlcloriEs de 
comerc,o'¡zGClón y procesom'emo de :0 
leche presupone uno acrltvd CDflrTilSro 
y de CC-n::OillO de palie de 'os producro
re:. que los alJenre o asumir los rIesgos 
de 10$ deClSIO"-' es que obren los se~dos 
de! progreso réCillco y eco~,órnlco de 
Sv$ emprescs lo V1o¡eoClO y lo '('segun 
dad ~)cn moreh ~ado esa oc::-ud de (""'u
cnos de '"'ueSfros ZC'lCS ogrlco:cs y gane
dHQS Se debe IrF€,nro~ :odo lo c;ue seo 
neceso~lo poro hacerlo florecer de n....:e~ 
V8 
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CONCLUSIONES 

Lucio Peorson de Vocearo 

:: r¡ 10 Moyoría ce lOS s,sre~os de do
ble propósifC. ~;n orilmc de grado Hiter

MediO de herenCIa €:0fopeo seró Ideol 
pora !o mó.xlmc procucoón cn~cI (1e 
leche y carne Sin 2-T,borgo de acuerdo 
con b exposIción de, doctor !v\adolf">no 

el greda Ópfln:O de here;¡c!o europeo 
vor eró de U'IO finca o arra, OUí denrro 
de io r"ISCTlO re9'ón dep",dle0do de 
los. condIClor-E's emblema les específicos 
En conseCUenClQ, no ner-e senndo bu)
caí un genotipo o¡:;nfT¡Q pare '",na zo,,;o 

ni gasto:): los escosos r'ecursos en lo com 
PO"üclón de vanos ge~'\orlpos dentro de 
une esrooón expenmenroi 

Le rcreo urgenle (O'--'óLste en selecclo
"'Oí los rozos f el)::::es locales que seo'! 
promlsonQ) ~eneror rec;oducrores (o SE'
men) de colldoc cOilfloble y 
Tenerlos a b d'SpOSICIGn de los C"oducro 
res ql:1enes cescrrol!Oíor¡ sus propl8s \" 

vcnobles) programes ESTO ie 
bor nene que E:S;CF OCO!T:por,oda de OY;::· 

scyío o !es gorioder8s s:::bre m. prog~c 
mas genériCO::: ;¡ÓS con,/enlenres bOJ o 
los condICiones Imperan res e~ sus flr¡CC5 
Meolo0te el s2gU¡ma?í'fO de !os ~e~'....dto 

dos obTenidos. en estes falcos comerCIO· 
les. se puede gene;-cr doros ~eoltsros 

poro 10 evaluoClór Cteñí íflco de !os ge· 
notlpos Ufi!:zodos 

~s probctle que se hü;lO sobreesr,
modo lo ImponeílClo de ó(E*renC10s eí~ 

rre rozos \/ cr,JCeS pero la prodJcClón de 
leche y came bOJo esros ccndlClones En 

lo moyorío de los CGSOS, debe ser'ocnbie 
generar onlmales capaces de utiHzcr 10$ 

reC:..:r)OS ollmenrlOOS loco!mente dlspo~ 
nlbles en formo efiCienTe, ,;:-!l¡zcndo in~ 
re"genremeniE? los genoilPQS loca~es 

corno bOle cel progrorno Es peligroso 
y fT'uy común Cfflb'JF' prooternas que 
son fLndomenloirnefire de mo;"ejo y oh, 
r.¡er¡rac¡ón o lo que re-alr-:;enre corres· 

ponde lo folro de porenClol ge~é"co de 
los onlmofes eXistentes Ei! roeJo coso lo 
Inr~()CJuc(IO() de geno"pos nuevos se 

debe restringir al uso de: s€rnen 

El s sterna de ooorea0'lento ,deol 

riere que ser senü;'o Tomo én debe 
condUCir o un f\úfi1ero máxlillo de Clan, 
Clor,es po~ oro Así ;::or eJemp'o un pro
gro¡,;a de crUZQ,';1lenrc que se boso en 
e' uso r\;nnOiiQ de 18 If1SPiT':If'OCIÓn 0::-1-
flclol (: A) puede ser Ideal en ;ér';)lnos 
genériCOS, P€~fO $: ei uso de lo 1 A cor:
duce o uno d,sm!nuoo'l en lo eflClenClo 
"eprodJcr:vo del reboño las vent0Jas geL 
néncos fácilmente seró'l anvledos por 
:c red'-.icoOn e:) el tiúmero ce voces en 
IOCfQ"')CIO y 2:' el ¡¡umero de becerros 
d€'srE'iCdos Une c!;ernor¡va pOSible es el 
crUlomjen~c: roroc:onal Esto es compll' 
codo \1 se rroro del uso SI'Ylu!róneo de 

0"'QS de dos rozos y cuondb uno dé los 
rOl0S es Ceül,,;lnü el Slsrema fle'lde o 
resultar er comb,os gr:Jndes en los nlve 



les de producción EN' codo generaCión 
Otra olre'riOriva es lo formoClón de unQ 
"nuevo rozo ", Aunque parezca orrOCflVQ, 

esro OpCiÓr-¡ nenE' como g:-ove desven· 
rojo que su éxtro depende rorolmente 
de lo eflcoco de los esf\Jerzos locales 
en üJOf)~O o lo select¡ón Lo ev¡denc:c 
de la dlflcvltcd de llevarlo o coba eXlto 
semenre "seó dado por Ion 'educlde nejo 
crere de progromos de prueoo de oro 
genle Ciare lo p'Oducclón de lec"e que 
esrán funCionando I?fecnvompme en el 
.medlo troPleol T el vez lo c1rerc ,otlvo 
mós vloble pere le moyerío de los pro 
ducrc,es es el uso de toros cr .Jzodos hIJOS 

de poores Bos tourus, M,enr'os que no 
se cuente -con programas de prueba de 
prcgenlE' de roros en la rv¡oyorfo de ¡os 

países de lo reglón, esro opClór; "ere 
lo ventoJo de que por le m('nos el podre 
del toro Jove;¡ puede ser de conOCido 
co1:dad genénco, s: se uso semer: Impor~ 
tado de toros probecos Doro generarlos 
Les vocos Vihzodas como madres serón 
animales lecoles sobresalientes, cuyo 
ge0ot:po vanmío de acuerde con el 
grado de herenClo europeo requerido 
er; sus hiJOS 

Se hiZO referenClo o 10 falte ge;¡ercl 
de regisrros de produccón en las fincas 

je doble propós1f8 e;-¡ lo región S!:"', em
J;Jrgc~ se podrfon oprovecr;ar ;¡¡eJor los 
registros oCfvolme'1te E'XISre~')les. con f¡
nes de selecClón ConjO Indicó el seror 
Oerry, vogromos ég~les oe C:Ortro! de 
producCión puecel' llevo "SE> o cabo con 
microcompu;adoros. y ésros fáCilmente 
pueden ser 'T1odlf¡cooos poro ooder 
Idennhcor VOCQS soon::sol1emes que se 
destl00rían a la prooucción de foros JO 
ver;es. Esros, (] SI.J vez, oOvorío:! corro 

"ievodu"-o" e:¡ el mEJoramienro gené
rico del resro de io pOJloc'ón Piones de 
eSTe tipO eSTón o ()UeSl ro alconce hoy y 
requieren <lIuy poco gasio odlclonol de 
f!?(ursos 

[<, preC'so revisar los enrenos ce sel!?c· 
oón de an!males de do~i€:' proPÓSlTC en 
condiciones rroplcoles E; doCtor Moda, 
lena demosTró dorolle,,",re c;ue lo pro
ducción de leere por :oCtanCiO es :núh 
por sí sclo yes neceso,¡o incorporar to\"0-
b!é0 por lo menos lJn :ndlce de eflClen-
00 reproductiVO en el progroMo de ~e
leeclór; Ademós, es ne<:esono eSTudiar 

les prob'emcs de le meo,oón o fHvei ce 
flfKG de las caracTerísTicos de Irlrerés 
económICo e Investlgor los relaCIones 
gené'lces en're ellos en poblocones de 
doble propÓSito 

Thomas Presten 
T amblen voy o emoezor enfonzondc 

la ¡rnporronclo de Jos inrerccclones Nos 
parece que podemos dlSCl;nr en esro 
re\J(l'ón los inTeraCCiones dentro de ;0 
fe"illdod, ",aneJo del ternero y el Sl5· 
reMO de aport:.amler:ro El dOCTor N',odo
lene dIJO que tenelT'OS qUE' seguir con 
'o momo naTUral por rozones bÓSKO
mente ad"THnlslTorivos, debido a difícul
iodes de írebajar con ::"JSE>m,nOClÓn en' 

nueSfros condICiones. Pero, creo que es 
doro, que hoy uno fuer-e Interacoón 
entre el empleo de la insemlnoClón ar

tifiCial ° lo ",amo norurol y 'o ferril'dod 
de la vaca en un SIstema doble propósr· 
to. CO'l QMomoniomre'lTO del Ternero 
Es dec" lo redUCCión de la fertilidad y 
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lo prolongaCión delnreNolo enr'e el 
porro y lo concepCló~,. son mós largos 
E'vldenrE''lieNe e'! cosos de O(Y'omcnrc· 
"'112ntO. Debemos realrne;¡~e llamar lo 
crenoón de los 'rvesr¡gadores en el 
campo de lo reprodLcClón aí>lmo:, po;-o 
eSTudIar mucho mós los cambiOS ror(Y1o 
na les en VOCO$ de oable propÓS'íO 50me· 

"'¡dos a d!fere'l:ieS npos de manejO ExiS· 

te r¡ algunos Ií'V2sngoC1ones que conclu
yen que no es lo OGNldod ovónco, sino 
que se eVidenCio Que aunque se 1(lIClO 
de marero ;-emprana er; vacos oOD:e 
propóslfc er sisremos de omomO:ira· 
m!enfO lo omplirJd de; celo hormona! 
es muy redUCida, :0 quE' Implica qUE' 
hoy uno InCldenClo O:iO de colores sden~ 



(IOSO$, OSCurOS Emonees, ésto es U:l ó~eo 

que se debe Investigar mucho mós, prI' 
mero documenrándolo y luego rro 
rondo de compcender cuáles san lOS 
co~sas vnClpoles Lo segundo órea 
cuedó ben definido. como deflororio y 
se refierE> Q io:; SISTemas de engorde de 
los mochos en slstemos IntensIVOS Hoy 
que investigar mucho mós sobrE esre 
temo Yo ,ns'sro en ql.e sí TenemoS Que 
ncremE?nto, ID búsqueda de SISfE?mos 
mós intensiVOS, slmplemenre porque 
esre onlmol, producro de lo rozo mesti
zo, nene mayor pOfeÍ1(!O~ genét:co de 
toso de- creClmlE-nto que el cnlmcl de 
"po carne especolrzo.do Exige enro."
ces, el desorrOI:O, SI es focrlble eCO()Óml' 
comen re, de Sistemas de engorde ¡('¡ten
SIVOS poro mochos Veamos algu~os ge
nerdldodes 01 respecro 

Lo segmentaCión Juego un popel Cri
tiCO en lo producTIVIdad del Sfsrema de 
dob!e propÓSlrO y e0 lo s~plerlenTQ(lón 
el popel deo proreí'lo o mi modo de 
ve~, es i"iuy cloro corno octlvodor del 
sisremo, como HiStrUmemo poro mejo
rar el estado energé¡,co del animaL E,~ 
ronce5 tenemos que preSTar fl"ucho 
aterclón en buscarf venres de pro:-eínos 
de ~odos lodos, Slempr(> fraror¡oo de en· 
contrarios en nuesrro mediO En lo suple 
menrocón. lo proreí no es el pope! cla
ve, s' vamos o meJoror lo prcdvclv,cod 

del s:stemo Lógicamente, este meJoro
rTllenro nene que ser evaluado desde 
el pJiVO de Vlsro económiCO, pero desde 
e! pur¡ro de ViSTO técniCO rene cue que
dar rTHJy doro le :mporroncia del sum!
rl!srro proteICO, en lo efloenCia biológICO 
del sistema FinalmentE:" como rE:'(.o
rrendac:ones generales con re.';.pecto al 
CQ0CP'" de lo nvnc án rom:, ér 'r11? po 
rece JT1uy c!oro q0e hay que dlr'gir !o 
funCión de los Invesngadores 01 rumen 
del rumlonre. lo fóblico de los nUfrlenres 
y tenei!lCS Que esrudlar cómo 'fleJoror 
~c ef;cle,c o de es~e 6rgo"lo Ten ,mpor

:onte 
Se me OlVidÓ IIO'r1or lo orenoón de 

la ImpOrTOnClO del SISTema doble propó
siro no solamenre cesde el PU,i;C de 
Vlsro réci'Co y cese€' el OLnto de v,sro 
!?cor:cm ,CO. Si00 romblén desee e! 
p<Jnto de v:sro SOCial y el rol del sistema 
como componente en s¡s~emos de pro
ducCló¡· lnregrocos Cado vez r'1ÓS rene
rT',OS qt..-E' esror perso~dc en :0 Integro
Clón de :OS Sls¡emQS de prodUCCión ani

mal y lo gran ventaja que presro el SiS 

remo doble propóSiTO poro f.>Oder unlizar 
res:dL:Gs y subo"-od'JCfOS qLe- hoy díc '"'lO 

esramos Uflhzondo Entonces lo reco· 
mendaCló:1 fino! es hacer nOiar 10 Impor
ranCia en el esrudio del slstemo doble 
propós!ro denrro de vI: (:'(:foqve Inte 
grado poro !o l;;llizooór de 10S recusos 
cb"rdo'1'es del "épICO 

Raúl It Vera 

Voy o trorOr de idenrlflccr olgunos po
Sibles pnondodes dlscurldos durante los 
dos pnmeros drcs de es;€.' sern¡nar:o. el. 
los (,"-ales 'f'Slsnmos repeildcmenre e(~ 
lo of1rmeCl6:"'l de que la n:.JiTIClón es :...¡n 
€'!e~enro clave Ilmlronrp casI en lo me 
yodo de los srsrerYlO$ dobfe prop6s l :o 
eXistentes Hoy er; día OSISI:mos o 'c ;'1-

por~o'!C'c del meJoromlenro y o ge:,én 
CC, Pero paro m; lo mós ¡rnpaconre del 
mensoJe de hoyes lo morcado y muy 
documenrodo "relación ger:oflpo-om
b¡eme" documenrcdo Q rlvel de fnco 
y en eSf ~dlos conterr,pO~ó0eos Se pl.;e-

den obvlor'1eme denvar muchos lecCiO
nes de esto :r:re~OCClón Como r;urrjClc, 
nl$-O sl.ge¡,-io cut? en e: conrex;o de 
s:sre;r;os dob:e propÓSito, donde predo
mlnon animales crulodos, no podemos 
hoblor de nUfnClón en un yodo de ido: 
i'íaCIOr) gené:Kc Tenemos que "efenr 
'1ecesoncrr~enre os eSH~dloS :1UnCiOnO' 
les de olli'íenroc:ón o g2no¡¡pOS conoCi
dos de onJfT1oles, de lo contrariO vamos 
G caer en lo que he:r:os eoida en E'Sros 
dos dios posados, cor- IrrOrmOClO'íeS 

co~;rad eroflos. por eJe"lplo en cuonfO 
o :0 copood:Jd de respuesTO de los Ofll-
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males eXiS¡enreS hoy ef'l diO 01 mejOrar 
lo a:;mer:HJoón Hemos oSlsndo o lo pre
"emocón de eVldenClOS comro

d ctonos en eSE> senndo que poro m ¡son 
Qua y excl~;srlt'O(Y)enre producto de ho
Der Igro,orado un ele:nemo en funCión 
de ver SOICfiH?nte el otro El nJ;rloorilsro 
ve :)UrnCIÓ:l, el genetlsro genérIco, !O~Ql
mente d:vorclodos Jrc: de: OtrO en mu
chos cosos Er-Yonces la h?cClor¡ Poro el 
futuro creo, espeClo:mE'í'tE' er¡ el CO'1-
rexro dable prOpósito, Gonde es !T¡UY im
portante refenr los eSfudlOS r¡UinClonoles 
que se hagan o derermv)odos gener,
pGS es io único formo en que vamos o 

hocer un progreso conSlsrenre 
~oy que ver cómo se tnregron de lo 
'Tl€';or m():-"ero posible los recursos de 
que se dspone o nivel de lo finco o de 
lo reg-ór Es "oral'Tlerre ; r",ún I dlscunr SI 
0('0 U orro opción es :0 mejor no se 
puede hocer generallz::Jclor¡es ce eso 
mogrlfud ODv'lomem€" hoy COS'-05 de 
oportunidad y opofi:...-rudoces ;)oro Ime 
gror recursos muy dlferetitE'S, ¡lomese ro 
¡urno Ilamese Drochiorio humidícolo, 
Ilomese como qUiera Eso obVlcmenrf;"' 

responde o recursos locoies y lo E>Voluo~ 
oó:: debe responder O (menos económ,~ 
eos G G¡:-enos obJefivo5 

Or,o Qspeco que qUlslero <:;E.:"'hobr, es 
,-,no qvE' cesgrocJocarrtenre en e5re SE" 
inlncno ~o quecodo Ji' poco olvldocc 
y es tO ollmenrcc.on del ~er")ero y CO'1se, 
cuenremenre el lr::pOcrO de la p'odJC 
clón de carne en el slsremc de produc 
clón doble prOPO$iíC Hemos oído :;.os, 
fome sobre prodUCCión de ~e(he COSt 
nodo me orrevo o deCir sobre ollrY',en, 
roc:ón cel rerner'o, uno y orro no son 
IndeDE'nd,enres Creo que es cloro lo ne' 
::::es!d::Jo de mayores eS!'udlos en cuanto 
~1 () m>2NOCÓn del rernero, usredes so 
ben l1eJor eue- yo que en la rnoyor parte 
de los sls~e';)o:, de doble P¡OPÓSHO el 
re;ne:o quedo 8 o 18 hor(JS e:'KE'rrodo 

en un COfTOI Yo Me prE>g,-,nro Q0E' 

:l06 

'lO ncy soluc:ones mejores) Seguro, 
meNe que :cs k,ay y deoen tener un 
l::lp-acrO en té'm,nos de prod0cclón de 
leche orde00dc N'Jevome;')~e c<Jól es 
lo 50luc:on, SI es suplememar 01 remero 
en el con-o! o socorlo o une pos~uro de 
mediono o bveno callead Debe res pon, 
der o (menos E:>conór:!lcos. pero ev!der, 
temenre tenpmos ccrrllnos Doro cndar 
en cuanto o olimenrac:ón del rE':-ne-ro 
Debo entonces aún así expresar algunos 
dudas SObre :os consecuenClos de eSTO 

Partlcularmenre uno climemoCJón me' 
nor de: re:-;"ero. o ;01 vez del mOChO, nO 
rengo o 'ergo p:ozo demasiodos COliSe 
cue-nc es, porqLe hoy cosos que no Sé 

me¡;conoron e'" es,e serr.:nQ;:o, C:Ó0'lO 
crecmlen!"o cO'npenSQ;or¡o, obvlo
m¡:Nlfe deflclenclos re:T'1poronosen lo o!:
memaClón del rerrero, qUé' pJeden ser 
;.ubsonodos 

tVldenremente-. es muy Imponante el 
creClm¡enro conilnuo y a un ntrflO airo 
del rernero, donde eXISTen mercados d:
fere-flClOCOS por colldad de carne Nor 
molJ"'1€'me e:¡ nveSTros mercado::, TOr 

coso r¡o eXlsre Emonees, si un rernero 
r,ene 150 1<:lles mós o menos oi desrere 
desde q~e $o::we\/Ivo es de reloTlvo
me;:ie escosos consecuenClOS cesde e~ 

de \¡:sta é(O,-;Ó(r¡co \( del punto 
Vlsro de !a prOdUCCión cel SISleTlO 

como un todo Sé qUE' 01 :-E'specro ese 
argumemo es cor¡rrov'erflble El o;-ro os
pecro es lo nurnClón de la rernera, lo 
hembra que va o convernrse v;¡lUQi 

('"',enTe en el remplozo en el horo de 
(r:o ('--e-c que no renemas bien docu 
ME''1tado cuáles sor¡ ¡os consecuenClos 
t;:ie largos ::;eríodos de subnurnoón en 
lo f-)em:xQ J8VE'; e;¡ ClJomo o su Vida 
orOO\;o:\lo "'ur Jro, es un órea que poro 
m{ ~!e-ne u~ gro; voc:o desgraciado, 
meme req,jlere eSkclos de muy largo 
duraCión pero debe:<o hacerse Q'gún 
esfuerzo en ese sentido Estos 05:)eC:0$ 
de allmenToClón (lO corre" Indeoen 
d'enres de OTros ospecros En gene;oi 



animales subnurridos esrón sUJeros a en· 
fermeoodes y yo creo que el cosa del 
rernero es muy bueno paro rener en 
menre lo Inre'ocClón ohmenrac:ón·som 
dad tI' el 'ema de sanidad, una defi
cienCia aue rompoco hemos discUTido 
en el rransc\JT:;a de es,os Tres díos, son 
las pOI bies enfermedades clínicas que 
se oduce, p-Jede0 ex,snr en vacos doble 
prOpóSITO, es un 6'eo ,om:>,én que me· 
rece ser documenrodo Varios 
partlcularmeme 'os de cosos, que se ::lre
senroron, documentaron el escaso uso 
de sup!emenroClóP mlf~eroj y se pie· 
semó eso como una deflCH:?:1CO Slt) em 
borgo. algunos de esos mismos eSTudioS 
Indicabon que 105 recursos forrajeros 
eXlsremes, rol vez en uno de los primeros 
casos, eran de razonable colldadi Se ha· 
bl6 como recursos forrajeros de ponl' 
CUfT\ de gUineo y de especes forrajeras 
de mediana y aira cohdod Uno se pre
gUClra eClronces, SI estos baJOS niveles de 
suplemel'laClón m·neral no responden 
o uro rea',dOd; una realidad que podrra 
ser que los reC<Jrsos forrajeros rol vez son 

sufiCientes pora aparrar las minerales re 
quendas par sis,emas, vacos y terneros. 
a los niveles de prodUCCión observados, 
,al vez no es un área de tanta ImpaÍTan· 
ClO reloriva cama las anreriares, pera po, 
recería que hay por lo menos campa 
paro documenrar mejor en 105 esrudios 
de C050S que se vienen realizando poro 
:¡;vesrigor eJ Íllvel de iiutnClón anlMol 

A ocrnr s:mplemerre de U:'I monlro;eo 
ce esos sisremas, er. los espeCiOS mine· 
'Oles, oo:Velmos aprerdec basta~"e de 
las Dosio¡es def (iere CS, conSeCUE':'ITE'

mente de la neces dad ° ~o de lo sup e' 
mentocí6n. Por últirr,o tel'etros rQ'YI

blén necesidad. creo yo, de esrudlar ur 
poqUITO el efecto Ce mejOr alrmertoclór· 
desde vanos puntos de VISIO, nO sOlo
menre de aumentos reoj¡zobles o no 
en términos de producCión de leche o 
de producCión de come. sino ramblén 
en uli aspecto que se nos ho quedado 
por el comino cual es el de lo redUCCIón 
de los pérdidas de peso. por morralrdod 
porncularmeme en terneros 

luís Arongo NielO 

Ha qJedcdo moy e oro curorte eSTe 
serrllnono. que no se debe seguir aso
Ciando el doble prOpósito con el aspecto 
genéTiCO t:.xclus:vomenre. sino que es 00 
s,Siema de producción d00de orros fOC
rores. qUizá más Imponanres, eSrÓ0!()\!O· 
lucrados 

Por orro porre, se ha InSistido sobre el 
problema de lo estaclonol,dad de lo pro· 
ducclón, a lo cual surgen rres maneros 
de afromor el problema, o través de rro
boJos de Invesngoclón 

Hoy que seguir inveSTigando can ma, 
renales forrajeros resistentes o la se" 
quía, que nos permifon acarrar lo 
época crírlco de esccsez de forraje 

2 Es 0e<:esora la de traboJos, 
sebre 'e ,)ose de motenoles GISpOnl' 
tYes "'eg,ono:menre, como pueden 

ser ¡es :egumlnosos arbóreos, algu
nas afros meTerloles forrajeros de 
corre y subproducros 'anta agrícoias 
como pec\Jonos Con es:-e npo de rro
baja hoy Que 'ener cuidado cor el 
aspecro c-conómlco, por cuento el 
utlllzcr en exceso lo (nono ce obro, 
puede aumen'ar la prodUCCión pera 
reducir lo productiVidad de lo explo· 
toc:ón 

:¡, En reolrdad noy que explorar o 'onda. 
denrro de lOS parr,culandades de 
cado país, un recurso diSponible, 
como es lo époco marcado de lIuvlo 
con el objeto de concentrar la pro
ducción durante ésro, cuando eXiste 
lo mayor disponibilidad de forraje 

Desde el pumo de Visto tecnológiCO, 
el doCTor Escobar nos habló de la conve' 
nienClO de que el último terCiO de lo 
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COlñddie~a con e, rlc~o de ias 
nUV!OS 51n embargo, hoy que connnuor 
'os rcoboJos, con el obJeTo de desarrollar 
sistemas efrcie:¡:€'S y económiCOs de sin
c'onizocló0 'ép'odJClVC del hora. 

InStltucionolrnentE\ considero que 
coco poís debe desarrollar rroboJos ,éc 
"cos-económlcos, con el fin de determi
nor la eorweí ene 10 de manrener lo pro
ducCión de lecne del íctO 00ClO"',cl du 
rome lo época seca ur::¡zondo 51sremcs 
de ensiloJes y henlflcoClón, que tI€','"'\en 

U'l alto compc:nente ce ,eenologío 1m
po~odc Alre~notlvome(ire se debe ex
plorar lo posbilldod de esroclcnolrzor 'o 
producción duronre lo época ce CCJr,

donCla de forrojes, poro lo cual habrío 
aue desarrollor una red de plomos pul 
venzodoras, estrorégicomenf€ localiza
daS con €: fin ce o mocenor los excesos 
resuironres de :cs ce ~ Uv'o, ~cro 
!O$ épocas secos, lo que rombién Incluye 
un componeme espeCloL como es el 

pceCio que se pueela pagar el coeSCI1OI' 
dar. Teniendo en cuento los cosros OCI 
Clonc:es ce a:mocenOff'llenTQ 

Flíloimeme q0e reSO;tor Le, GS~ 

pecto muy impOriOme, 0(\ lo referente 
e :CS IT'¡edldos' de ef!cienCla blO¡Óglco, 

que sí ')05 per:r1lte comparar E'nrre 
países y a n!vel c:enriflCo !a prO(1UCClÓn 
rorol, unrf¡conao rOGro procuccló"--¡ ce le· 
che como de COrrié, en producCló;¡ de 
Droreínc ioral Es ImporTonre conslderor 
pcrO'E'lorT'ente !o prodUCCión unificado 
en rÉ>rmLlos económ.cos. Dorque no 
siempre vn Qt'-;,mú: que renga U'lC exce 
leme efiClE'fIC10 blO:Óglco fI€<lt? uno ex~ 
celenre eflCienCiO económico 
cle",do esro úir,mo, de los precIos. romo 
de cor'!€' como ce lec:>€' o í1!VE< local 
Todo fa onrenOr perf'l"':re on6;lslscompo 
rotlVO con los SISi€-(Das espeCIal ledos 
\.mllzondo lo relaCión económ:ca :(':
su-;¡o·producro como medida de efl' 
CH?nCIQ del sóiema doble propÓSito 

CARLOS SERE 

Scjre pnor1dod de Investigación en el 
órea socio eCO(~601!CO en el Sistema de 
Doble PrOf: ...... -')s¡·c, puede C00c;ulrse. 

Para 10 roma de dec:slo:les G :1 IV€', 
nvesrigooÓrt exrenSlón, poiínco de 
de~orrollo, erc se requíere disponer 
de ,do~moc ón cua~ttror:vo sobre los 
porómerrcs ~éCñICOS 'y" económICOS 
de los slsremas de lechería especcl'
zedo y doble propósITo en las p,"c,c
paies reglones del país 

2 Esre ¡¡PO de InformcClón debe se: ,tr, 
Ilzodo paro realizar esrudios de cosro 
de ~ecursos domésncos que permiran 
IdentlflCOr les SI~-remC5 de p¡oducClón 
mas eflClertes desee e: p~.A,to de 
Vlsra de !e econom;'o :!Qc!c .... ¡cl 
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J Dedo qJe le ::8f"~e~c¡o:,zGcón se con
SIdero ~no oe :05 pn'lClpole:. cvellos 
de botella poro el desarrollo ce lo 
derTa de leche del "óp:co boJO. se 
deben roce: es:udlos que analicen 
los SISTemas eXlsrenres y S:.JS determl
nomes poro perrrmr lo de('flflcoClón 
de oporrun:dodes de r¡lejorcf")le'l:-o 

4 Les po :tlcas gubernamentoles de 
precIos. lfT1porCClor¡ de lócte05, !n
froestruct~ro, ho(\ cfecroco en fOFme 
vOrloble, frecuenremente negor:vc, 
los SISTemcs de producCión El análiSIS 
de ser,es de r,empo oermlflró docu

f¡1eflrcr efectos de esros pOlítiCOS y 
doró eiementos poro el diseño de 
polítiCOS mas eflClePi€,>s Así (:'15l"0. 

un or;éhsls compororivo de los po¡¡r;~ 



cos lecheros OOi codas y de lOS cesul
rados logrados en distintos ocís€'s de 
lo región conrc,buirÓ ere esre ¡em-do 

5 Jodos los fuerres ImerOCClon2S eflfre 
lO dorcc,ón de recuiSCS de reglones 

específicos, su descrrollo ,nsirfuClonoi 
y los poi ilícos predominanres, se con 
Sldera convenieme el esrud,o de ca 
sos, tanio exitosos como fracosados, 
de desarrollo lechero en el trÓpiCO 
bOJo lor,noomencono 
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EPILOGO 

El Comiré OrgoniZador del Seminorlo Inre:nooonol 5cbre S!sremas de Producoón Govina 
de Doble Propósito en el Trópico, hoce público manifestación de agrodeciTllenro o los 
Miembros DlreOivm del InstituTo Colomblono Agropecuo~ O (;CA) Y del Ceniro :rHernooo· 
nal de Agnculrvro TroplCol (ClAT) por su excelenre apoyo o lo conso:,doClón de esta 
Ideo, que se tcodujo eo e' evemo oue se desarrolló e" 0090t6, Colombia, del 17 o: 20 
de septiembre de 1986. /guolmeme e rodos y codo una de las Insnr"-JClones que pOrtlCl

paran en su financiación, co:; espeoal énfasIs e la AsoClOClón de Productores de Leche 
de Colomblo (Ano!oc), !o eua! al cumplir tretnta OriOS de exiSTencia noc:onol. y como 
homenaje a sus ogremlodos. colaooró E'0 uno actividad que como éSTa, reITero lo 
vocaCión de lo ganadería colomtJlono SII¡ clsJlngo de fromeros ecológicos haclo la 
prcx:!uco6n de leche que es carrpleme:ifO Imponante en ,o :>roducClón rota; de explo
taciones de nuestro trópiCO Qndl00 y bajo 

El Seminario InremOClonol de Doble PropÓSito, se organizó bOJo lo h'pót€IS ce que les 
formos. de producción trodlcioncl inregradas de lo leche y le corne son E'¡ producto 
!rodlclonal outócrono de la ecolog'Q, lo om"opología, lo sooo~e(ono~íc y del nM?1 
culturo; y tecnológICo de' los producro~es del trópICO ome~ cano, 

Los esfuerzos InstituCionales paro este sector de produCToreS, cuendo no concuerdan con 
los slstemos trodiClonales de producc ón son cemoslodo rímldos o InexplICablemente 
4tH?Xlstenres en mucnos paises de Aménca TropICol 

Es el momento de ororr:over en lo Aménco Lonno, el desorro' o de lo go"'aderfo de 
doble proOOS!to 

Con esre Semp¡OJlo. se buscó generar uno polémlCo crinco o lo 'lÍfmesrruCiura de gene· 
rOCIón, v-alidación y rronsfere:lClQ recnológlCo o n¡vel dE> ¡nsntuci:Jnes de 'nvesngoción, 
de formaCión profesional. de aSlstenClC récnico y de actividad ganaoero, poro que bojo 
parámetros osirrlllobles o lo íder\j¡dod de la América tropIcal. se hago un aporre 01 
rescore de nuestms valores. y se dlsenen boJo ese morco. meccnlsmos qJe permlron 
también aprovechar los expenerlclos y eNances de orros lo'''lrudes y cu!ruras 

Los récfilCoS no TIenen por qué s€>r oJenos O los fenómenos sOClo"poIiTlc:Js que corwr.,len 
olrededor de lo aCTIVidad gooodero LO técniCO tIene uno estrlcra rozón soclol y !o 
sociedad se Mueve por 10 acción de poHr,cos en todos los CO'l!pos En e; sector primano 
es r¡ecesario enconrrar oltemOflvOS poro el despegue en el use eflCleme de los recursos 
de lo fierro, En eSIE' seml()orio Se procuró qve se tomaro conClenco de que el uso de 
los recursos peCUQ~OS dél T ropleQ, hoy fodovrQ s.Jburillzodos. esto en los mOlios dE> los 
récflicos '1 SI lÍO se logro que esto sea pOSible de mOliera eflCi€nr€', lo Ilberocón de 
Améncc TropICal de! lastre de lo ml5eria, seró coda vez mós une utopio 

Alvaro Chony 
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