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INTRODUCCIÓN

La ganadería bovina es una actividad de gran importancia para Colombia,
desempeña un papel significativo en la economía, en el desarrollo social y
poblacional del país; además, cuenta con amplias posibilidades de desarrollo,
gracias a la diversidad de recursos naturales y a los mercados internacionales.
Según Silva (2001) La ganadería colombiana contaba con una población estimada
de 22.758.480 cabezas, genera 2.4% del producto interno total (PIB total), 28,24%
del PIB agropecuario y 7.3% del producto interno pecuario, utiliza para su
desarrollo 17 millones de hectáreas de un total de 41 millones de hectáreas en
pasto (41%) y genera dos productos fundamentales en la nutrición de la población
humana: carne y leche.1
En cuanto al mercado de la ganadería en Colombia, una de las limitaciones se
encuentra en la demanda interna de sus productos, lo cual no depende de las
necesidades nutricionales de la población, si no del crecimiento de esta y sus
cambios en el ingreso disponible, los precios de los productos y de los sustitutos.
Lo cual hace pensar seriamente en el desarrollo de la ganadería, encaminada
hacia la exportación de sus productos.
Tabla 1 Balanza comercial de la carne

Año Importaciones Exportaciones

Balanza
Comercial

2006

4,352,162

255,324,814 250,972,652

2005

3,464,892

201,164,530 197,699,638

2004

3,885,613

187,545,794 183,660,181

2003

3,653,051

5,444,719

1,791,668

2002

7,802,300

5,245,491

-2,556,809

2001

6,685,961

2000

5,019,285

22,254,887 15,568,926
3,315,298

-1,703,987

Tomado www.fedegan.com

La modernización de la ganadería colombiana exige cambios en los sistemas de
producción con los cuales se ha venido trabajando en el país, en general se han
descuidado aspectos nutricionales y de manejo. Lo que hace pensar en un cambio
de las características extensivas a una más especializada, mediante practicas de
manejo tecnificadas, con las que se puedan alcanzar niveles adecuados de
producción en las diferentes condiciones del país.
1. Silva, José Vicente. Manual técnico de pastos y forrajes. 2001. ICA

Así el objetivo de este trabajo, es presentar información de un análisis de la
ganadería tradicional de potreros alternos, contra una semi confinada. Se
ejecutaran los dos sistemas durante seis meses y el resultado final será analizado
para medir rentabilidad y producción de cada sistema.

PROBLEMA DE INVESTIGACION Y JUSTIFICACIÓN

En Colombia la ganadería bovina de carne, es una actividad desarrollada en las
diferentes latitudes del país, por lo que es considerada muy importante en el
ámbito socioeconómico y de gran importancia para el desarrollo del sector rural.
La ganadería a través de los años, ha sido cuestionada por el pobre desempeño
productivo con relación al promedio mundial, además por el impacto ambiental
ejercido por la actividad.
Según el CIAT (Centro internacional de agricultura tropical) (2002), estos
problemas en los que se ve sumergida la actividad tienen sus orígenes entre 1961
y 1989 cuando la ganadería sustentó su crecimiento en un mayor nivel de
utilización de sus recursos productivos básicos, tierra y ganado, más que en el
aumento de productividad de tales recursos. A esto se sumo la poca labor gremial,
la falta de visión empresarial, la baja rentabilidad y productividad, la falta de
estructura para el mercadeo y comercialización del producto final y la disminución
del consumo de carne bovina en el país.2
Según Mahecha (2002), El sector ganadero carece de políticas claras por parte
del sector privado y del sector publico que orienten a un buen desarrollo de la
actividad, dentro de la sustentabilidad económica como de la sostenibilidad
ambiental. De igual forma, la ganadería no cuenta con una buena tecnificación de
la producción, como de un manejo administrativo eficiente y de un
encadenamiento efectivo del sector, que aumente la rentabilidad de la actividad.3
Según el DANE (2007), La ganadería bovina sigue manteniendo una gran
importancia en el desarrollo socioeconómico del país, el sector agropecuario
participa con un 10.6% del PIB nacional, la ganadería con un 2.4 % del PIB
nacional. Además se estableció que el 49% de los predios establecidos en el país
tienen alguna actividad ganadera, ratificando la importancia de la actividad a nivel
nacional. La ganadería genera unos 950.000 empleos directos en todo el territorio
nacional, esto es la cuarta parte del total agropecuario y casi el 7% del total
nacional.4

Tabla 2. Empleos generados por la ganadería en Colombia

2. CIAT.Reflexiones sobre la competitividad de distintos modelos de producción de leche en América Latina Tropical.
2002
3. Mahecha, Liliana. Situación actual de la ganadería de carne en Colombia y alternativas para impulsar su
competitividad y sostenibilidad. 2002
4. ASOCEBU. Principales indicadores ganaderos y agropecuarios de Colombia, según el DANE. www.asocebu.com

El crecimiento de la actividad ganadera se ha centrado en el aumento del
inventario nacional y de la tierra, mientras que la productividad se mantiene
estancada, no permitiendo el desarrollo de la competitividad del sector. Esto se ve
reflejado en el indicador de sacrificio, Colombia cuenta con un hato de 23.500.000
millones de cabezas y el número de animales sacrificados para consumo fue de
3.650.000
Tabla 3. Inventario bovino nacional

Año
1882
1916
1932
1950
1970
1999
2000
2003
2004

Inventario
2.095.707
4.822.051
7.592.020
13.398.700
19.228.900
21.263.884
22.300.000
23.000.000
23.500.000

Tomado del libro Ganadería Intensiva, Guillermo Acevedo, 2001

La ganadería en Colombia no ha sido ajena al comportamiento de la economía del
país, en 1990 entro en un proceso aperturista, con resultados negativos para la
mayoría de los sectores productivos de la economía nacional, aunque los efectos
mas fuertes se vieron reflejados en el sector agropecuario por la falta de
competitividad, con lo cual todas sus actividades entraron en quiebra. En cuanto a
la ganadería, esta se vio afectada en todos los aspectos, debido a la crisis en que
entro la población del país, lo cual tuvo como resultado, que la carne se volviera
un producto suntuoso.
Tabla 4. Sacrificio de ganado bovino en Colombia

En la actualidad la dinámica de la producción bovina de carne en el país, se ha
visto estancada debido en parte al bajo consumo nacional y a la pérdida de
mercados internacionales, como a los sistemas de explotación usados,
dificultando la competitividad y sostenibilidad requerida por el sector. Esto se ha
visto reflejado en la reducción del número de cabezas del hato nacional, como en
la cantidad de animales sacrificados por año.
De seguir así, la ganadería será uno de los sectores mas afectados con los
tratados de libre comercio que en poco tiempo el gobierno firmara con algunos
países de Norteamérica, Centroamericanos y del Caribe, ya que en algunos de
estos la producción es altamente rentable y amigable con el medio ambiente, las
cuales entrarían a competir directamente contra una producción nacional afectada
por los malos manejos que se le ha dado durante muchos años.
En el sector ganadero, es clara la necesidad de buscar estrategias que la lleven a
alcanzar una verdadera competitividad, productividad y sostenibilidad, a la vez
que le permitan lograr una mayor participación en la economía del país. Se hace
necesaria la búsqueda de alternativas tecnológicas, empresariales y gremiales
que permitan obtener cambios para que el subsector ganadero sea productor de
insumos para la agroindustria, llegue a todos los niveles de la población y sea un
generador de importantes divisas para la economía nacional
Debe el sector ganadero aprovechar ventajas comparativas, algunas como el
clima, suelo, pastos, ganados, ubicación geográfica, recursos humanos, para
producir a bajos costos, satisfaciendo la demanda interna y sustituyendo las
importaciones, procesando y comercializando hacia otros países para generar
divisas y mejorar la calidad de vida de los actores comprometidos en esta
actividad.
El sector debe analizar los diferentes sistemas de producción bovina en el país,
fundamentalmente en lo referente a la alimentación, siendo el de mayor impacto
sobre el crecimiento y rendimiento de los animales, teniendo como resultados,
edades avanzadas al sacrificio, baja calidad de la carne y mayores costos de
producción.
Los ganaderos en Colombia, deben buscar alternativas tecnológicas que en un
mediano plazo, logren aumentar productividad bovina, basados en programas de
retención, selección, mejoramiento y prácticas de manejo. Para esto es primordial
lograr avances en el manejo de praderas orientadas hacia una producción limpia,
permitiendo mejoras sustanciales en los programas de alimentación, que atenúen
la alta presión sobre los recursos naturales, como también se deben realizar
acciones concretas en lo referente a la capacitación técnica, empresarial y gremial.

En cuanto al Magdalena Medio, los altos costos de la tierra, debido a la cercanía a
las grandes ciudades, las vías, seguridad, la calidad de la tierra, su vocación
ganadera y la calidad del ganado que se trabaja en la región. Hacen que se deban
buscar alternativas de producción diferentes a la tradicional extensiva, ya que la
poca producción que tiene por hectárea no es rentable ante una elevada inversión
inicial.
Actualmente los ganaderos no se han concentrado mucho en el tema, ya que son
dueños de la tierra de tiempo atrás y tienen el uso de estas como un ahorro. Pero
los nuevos inversionistas han probado diferentes procesos para la producción,
entre estos, el semi confinado, por su poca inversión inicial y los resultados a corto
plazo.
¿Es la ceba semi estabulada, una opción que aporte diferencias significativas a la
producción ganadera y su rentabilidad, frente a un sistema de pastoreo extensivo,
en el Magdalena Medio?

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar la rentabilidad y productividad obtenida entre la ceba semi estabulada y el
pastoreo extensivo de novillos en el Magdalena Medio.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS





Establecer cual es el sistema de engorde de ganado bovino, que mejor
producción tiene en un determinado tiempo.
Establecer cuál es el sistema de engorde de ganado bovino, que mejor
rentabilidad da a la empresa.
Determinar cual es la capacidad máxima de producción de carne por hectárea
en cada sistema a estudiar.
Mejorar la nutrición del ganado, mediante el establecimiento de pastos
mejorados, el uso y conservación de forrajes, además de la suplementación en
la alimentación del ganado y evaluar la relación costo-beneficio del uso de
estos.

2. RESUMEN

Este proyecto se desarrollara en la Hacienda La Unión, ubicada en el municipio de
Puerto Boyacá, donde por los altos precios de la tierra, se ha visto la necesidad
de evaluar diferentes sistemas de producción, para el aumento de la capacidad de
carga por hectárea. El proyecto se basa en hacer un análisis comparativo de
producción y de rentabilidad entre un sistema semi confinado y un pastoreo
tradicional de potreros alternos.
Para el sistema semi confinado, se necesitaran cinco hectáreas durante seis
meses para la rotación del ganado y otras cinco durante dos meses para cultivar
maíz, este será ensilado para suministrárselo en raciones debidamente calculadas
a los animales. Se usara este sistema de conservación para reducir costos en la
mano de obra y así también poder conservar el alimento en época de verano. Las
otras cinco hectáreas estarán divididas en 10 potreros, donde harán rotación 30
terneros, esto para dar tiempo a su recuperación. En las horas de la mañana se
les dará una ración de silaje correspondiente al 40% de la dieta, teniendo en
cuenta la cantidad de silaje obtenido en el cultivo y la producción de pasto del
potrero, el otro 60% de la alimentación se basara en el pastoreo.
El pastoreo se hará en un potrero de cinco hectáreas que estará dividido en dos,
cabe anotar que es la forma tradicional de pastoreo en potreros alternos, estos
tendrán las mismas características físicas que en el sistema semi confinado y
contaran con el mismo pasto (Brachiaria decumbens). En este sistema se
mantendrán 5 animales, teniendo como base el promedio de ocupación en la
ganadería extensiva. La rotación se hará cada 50 días que es el promedio de
recuperación del pasto Brachiaria en la zona.

3. MARCO TEORICO

Las nuevas posibilidades que actualmente tiene la ganadería en Colombia, son el
resultado de la perseverancia del sector, tanto de directivos como de ganaderos
para aumentar el comercio con países del exterior.
Todas estas posibilidades se ven afectadas por algunos factores que se deben
mejorar en la ganadería nacional, como por ejemplo, el pequeño hato ganadero
con el que cuenta Colombia en la actualidad, deterioro de los suelos por malos
manejos, altos costos de producción, mala relación de la ganadería con el medio
ambiente y baja rentabilidad.
La forma tradicional de producción de carne bovina en el país es un ejemplo de los
malos manejos que se le dan a la ganadería, en la actualidad existen diferentes
formas para hacer de la explotación ganadera, un sistema que vele por la
conservación del medio ambiente, sin dejar a un lado la productividad y las
finanzas. Esto se puede llevar a cabo a través de sistemas especializados de
producción (Estabulación, Semi estabulación y Suplementación estratégica de
pastoreo).
Al usar estos sistemas se hacen mas eficientes las diferentes etapas de
producción (cría, levante, ceba), aumentando la productividad, aprovechando las
áreas aptas para la producción ganadera y liberando el resto para la reforestación
y regeneración natural.
Al implementar la ganadería intensiva en la finca, se aumenta exponencialmente el
número de animales por área de producción, así mismo se aumenta el impacto
ambiental (erosión, compactación y degradación de los suelos), pero estos daños
son reducidos a unas pocas hectáreas, por lo cual su manejo y recuperación es
mucho mas fácil, usando técnicas que incluyen la conservación del área vegetal y
forestal, manejo de excretas, fertilizaciones y manejos silvopastoriles.
Esta clase de sistema intensivo no se ha difundido lo suficiente en el país, debido
a los altos costos de la implementación de esta en las fincas, además, la
desinformación de la gente, ha hecho que los experimentos realizados en las
pequeñas producciones, hayan fracasado en su gran mayoría, no por falta de
esfuerzo de los productores, si no por falta de capacitación en el tema.
El proyecto se realizara con un sistema semi estabulado para el engorde del
ganado, por dos razones, productividad y rentabilidad, ya que este sistema es solo
un poco menos productivo que el estabulado, pero mucho mas rentable para
pequeñas producciones, por la menor inversión inicial.
Los objetivos principales de establecer una ganadería semi estabulada en la finca
son dos; obtener mayores ganancias de peso en los animales y mejorar la

utilización de la tierra. Esto se da por la alimentación constante, quietud de los
animales y una dieta balanceada.
La implementación de este sistema en la finca tiene como ventajas, el mejor uso
de la tierra, mejor uso de los suelos, reducción de tiempo en la producción, mejor
calidad de la carne y la reducción del impacto ambiental. Aunque también tiene
desventajas como la alta inversión inicial, el aumento de la mano de obra y la
dependencia de atención en todos sus factores por parte del productor.
En la actualidad este sistema es el más usado en cuanto a ganadería
especializada en Colombia, ya que los altos costos de la inversión en la
estabulación, no han permitido que este se implemente. La semi estabulación es
muy usada en las ganaderías medianas y pequeñas, teniendo como base de esta,
el pasto de corte. Este sistema se maneja en la actualidad, teniendo los animales
en potreros pequeños divididos con cerca eléctrica y en ciertas horas del día, se
les proporciona el pasto picado, silaje, henolaje o heno. Esto ha aumentado la
productividad y la rentabilidad en estas fincas, ya que se paso de tener un animal
por hectárea, ha tener un promedio de siete.
En la ganadería especializada, el componente agrícola es la base principal de todo
el sistema y sobre la cual se sustenta la producción de forrajes, sea a partir de
pastos nativos o foráneos, produciendo en la finca el forraje con la energía y
proteína necesarias para la alimentación del ganado de ceba. La gran carga
animal que se usa en este sistema, se ha visto beneficiada por los pastos de corte,
ya que son gramíneas con alta producción de forraje, calidad aceptable, alta
velocidad de crecimiento, cortes en tiempo corto, facilidad para la siembra,
cosecha y manejo, buena digestibilidad, alta resistencia a plagas y malezas.
Colombia produce excedentes de biomasa mediante las especies forrajeras que
en la actualidad se usan en el territorio nacional, pero no son utilizados de la mejor
manera, ya que los excesos no se conservan para periodos con condiciones
ambientales desfavorables. Esto por razones de desconocimiento, falta de
infraestructura o económicas, por lo cual practicas como el ensilaje, henificación o
henolaje no son muy populares.

3.1 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

En Colombia se presenta un alto grado de diversidad en el desarrollo tecnológico
de la ganadería. Mientras existen fincas en las regiones de la Sabana de Bogota,
donde el avance de tecnificación permite determinar la ración diaria de alimento de
cada animal por computador, otras regiones como en la orinoquia, el ganado
permanece en una etapa seminómada, en donde permanece libre en fincas de
gran tamaño y espontáneamente deben buscar su alimento en grandes terrenos.
Debido a estas grandes diferencias se han identificado tres sistemas de
explotación ganadera (intensivo, extensivo y mixto).

INTENSIVO
Según Bernal (1991) la ganadería intensiva es un sistema tecnificado, en el
cual los animales permanecen todo el tiempo estabulados, la comida se da
a voluntad, en forma permanente y balanceada. Este sistema de utilización
permite un mejor aprovechamiento del forraje ya que no hay pérdidas por
pisoteo o contaminación por excrementos de los animales, se obtienen altas
capacidades de carga y altos aumentos diarios, ya que el animal no
consume energía buscando alimento. 5

Características
Según Acevedo (2001) las principales características del sistema intensivo
son:








Se puede llevar a cabo en cualquier clima, topografía y extensión.
Se aplica a todo tipo de explotación ganadera (leche, carne y doble
propósito.
Las construcciones, la maquinaria y herramientas necesarias, son de
fácil manejo, consecución y reparación.
Las actividades se realizan fácilmente con mano de obra no calificada, lo
que tiene impacto en la creación de fuentes de empleo.
El manejo y la parte tecnológica, no exigen mayor grado de capacitación.
Los forrajes obtenidos en la finca son de bajo costo, se produce la
semilla y los fertilizantes en el mismo predio.
Se mejoran la rentabilidad, pues se tienen más animales en constante
producción.

5. Bernal, Javier. Pastos y forrajes tropicales, producción y manejo. 1991. Banco Ganadero





Es una alternativa de producción ganadera de tipo ecológico, porque no
necesitan grandes extensiones de tierra para albergar una cantidad
considerable de animales, ya que en pequeñas áreas bien manejadas,
se mantendrán la misma cantidad de animales con mejores
producciones, reduciendo los impactos ambientales en importantes
superficies de tierra, que se pueden dedicar a preservación de fauna y
flora.
Se aumenta el stress animal por el encerramiento.6

Alimentación
La alimentación en la ganadería intensiva se desarrolla en establos, donde
se les puede proporcionar, pasto picado, silaje, heno, henolaje o
concentrado. La comida se les brinda a voluntad, en forma permanente y
balanceada.

Manejo y sanidad animal
Fuera de la parte nutricional existen otros factores que se deben tener en
cuenta para mejorar la producción de los ganados, entre los que se tienen
Vacunación, control de parásitos internos, baños contra parásitos externos
y vitaminas. También se debe tener muy en cuenta la recolección del
excremento, el suministro de aguas limpias y tener un potrero adjunto para
el bienestar del ganado.

Infraestructura
Para el manejo adecuado del ganado en forma intensiva, se debe tener una
infraestructura diferente a la tradicional, que consta de:






Establo con comederos, bebederos y saladeros, preferiblemente con
piso en cemento.
Zona de descanso adjunta al establo
Corrales con báscula, para poder medir la producción.
Potreros para la siembra de gramíneas y leguminosas, ojala con riego.
Maquinaria como tractores e implementos necesarios, dependiendo de
la forma como se le quiera dar el alimento (silo, heno, henolaje o fresco)
ya que cada forma tiene su maquinaria especifica.

6. Acevedo, Guillermo. Ganadería intensiva. 2001. Editorial Ángel

EXTENSIVO
Según un estudio realizado por el CIAT (Centro Internacional de Agricultura
Tropical) (2002) la ganadería extensiva consiste en mantener un numero de
animales por potrero hasta que se venden, tiende a estar ubicada en las
zonas tropicales bajas (por debajo de los 1000 m.s.n.m) tanto en el trópico
seco con en el trópico húmedo, lejos de zonas urbanas y con poca
infraestructura publica (ejemplo, carreteras, electrificación, escuelas,
centros de salud). El genotipo de ganado utilizado es criollo o cruces con
cebuinos, rustico, bien adaptado a las condiciones ambientales de las
regiones tropicales, pero con relativa baja productividad de carne. Existen
dos formas de pastoreo, continúo y alterno.7

Características
Las características que predominan en la ganadería extensiva son:












La carga animal se ubica por debajo de 1 unidad animal (UA) por
hectárea.
Hay desperdicio de forraje cuando no se ajusta bien la carga animal.
El aumento de peso es bueno, pero la producción por hectárea es
menor debido al menor número de (UA).
Los animales gastan mucha energía en la búsqueda de especies más
gustosas.
Se dificulta el manejo animal.
La mayor ventaja es la poca inversión en cercas, bebederos y saladeros.
Las especies mas nutritivas tienden a desaparecer, ya que el ganado se
vuelve selectivo y no les permite una recuperación adecuada.
Las perdidas por pisoteo, materia fecal y orina son altas debido a que el
animal no consume el forraje que haya sido expuesto a cualquiera de
estas acciones.
Baja rentabilidad.
Mayor compactación del suelo que cuando es cortado con maquina.
Se presenta invasión de malezas y pastos indeseables.

Alimentación
Se basa solamente en el pastoreo, con la premisa de que el pasto que
sobra es el que engorda, no se tiene en cuenta la calidad del forraje si no la
cantidad de este.

7. CIAT. Reflexiones sobre la competitividad de distintos modelos de producción de leche en América Latina Tropical.
2002 www.ciat.cgiar.org

Manejo y sanidad animal
El manejo es mínimo pero complicado, por las grandes extensiones,
requiere poca administración, pero requiere las mismas atenciones en
cuanto a sanidad se refiere, vacunación, baños contra parásitos externos,
control de parásitos internos y vitaminas.
Según Bernal (1991) La diferencia entre el pastoreo continuo y el pastoreo
alterno, consiste en que en el primero, no hay descanso alguno de las
praderas, mientras en el pastoreo alterno ese mismo potrero se divide en
dos, una vez realizado esto, los animales pastorean en una parte el potrero,
mientras la otra se recupera. Esto permite ajustar la carga animal y hacer
un manejo mas adecuado del potrero.8

Infraestructura
La mayor ventaja en la ganadería extensiva, es la poca infraestructura con
que se debe contar para el manejo del ganado, ya que el gasto es mínimo
en cercas, saladeros, bebederos y demás infraestructuras. Los potreros son
mayores a 20 hectáreas, generalmente tienen un pozo o les pasa una canal,
tienen divisiones en cerca eléctrica y los saladeros son en madera o llanta.

8. Bernal, Javier. Pastos y forrajes tropicales, producción y manejo. 1991. Banco Ganadero

MIXTA
Según Arronis (2002) el sistema mixto consiste en tener confinados los
animales, pero sin el uso de establos que conllevan a una gran inversión
inicial y mucha mano de obra para su manejo. Los animales mantienen en
el potrero donde se les brinda parte de la alimentación en canoa y el resto
lo obtienen de potreros en los cuales se manejan cargas animales mayores
que en la ganadería tradicional. En este sistema, el área de forraje de corte
se reduce y el ganado sale a pastorear a los potreros de pastos mejorados,
debidamente divididos con cerca viva o con cerca eléctrica y un sistema de
rotación adecuado.9
1.3.1 Características
Las características del sistema de producción mixto o semi confinado son
las siguientes:














Se obtienen mayores ganancias de peso.
Se mejora la utilización de los suelos.
Mejor calidad de la carne.
Reducción del impacto ambiental.
Tiene una inversión inicial mas alta que en la ganadería extensiva pero
no tan dramática como en la ganadería intensiva.
Hay una mayor mano de obra.
Se aumenta la carga animal por hectárea.
La relación Calidad-Cantidad en el pasto se mejora sustancialmente.
Se permite un descanso de las praderas con lo cual acumulan raíces y
se vuelven mas persistentes.
Ayuda a controlar plagas como el mión (Aeneolamia spp)
Facilita la revisión y control de los ganados.
Hay menor compactación del terreno que con la ganadería extensiva.
Ayuda a cortar los ciclos de reproducción de la garrapata y los parásitos
internos de los animales.

1.3.2 Alimentación
La alimentación en la ganadería mixta involucra tanto el pastoreo como la
suplementación estratégica, ya que el animal permanece en continua
rotación en los potreros, pero se les debe brindar un excedente que puede
ser material verde picado, silaje, heno o henolaje. El porcentaje de cada
uno de los componentes se calcula dependiendo de la producción de forraje
verde por corte tanto del potrero como del cultivo.

9. Arronis, Maria Victoria. Recomendaciones sobre sistemas intensivos de producción de carne: estabulación, semi
estabulación y Suplementación estratégica en pastoreo. 2002

Manejo y sanidad animal
En el manejo sanitario de los animales se debe aplicar lo mismo que en los
otros sistemas, vacunas, baños contra parásitos externos, aplicación de
purgas y vitaminas cada seis meses.
En cuanto al manejo, se recomienda producir el alimento que se le
suministrara
en
comederos,
ya
que
comprarlo
aumentaría
exponencialmente los costos. Hay que pensar muy bien dependiendo de la
maquinaria existente en la finca, si se les da forraje verde picado o se usa
algún método de conservación, ya sea ensilaje, henolaje o henificación.
Cuando ya se tenga el alimento con que serán suplementado los animales,
se comienza el proceso en potreros en rotación, según Botero (2005) lo
ideal es que los animales no permanezcan mas de seis días en cada
división, porque a los seis días comienza a rebrotar el pasto y puede ser
consumido de nuevo por el animal lo cual reduce su persistencia. Luego de
los seis días pasa a la siguiente división y así sucesivamente, cada potrero
debe tener un descanso aproximado de 45 días, dependiendo de la especie
y del periodo climático. No sobra decir que cada división debe tener acceso
a agua y sal mineralizada.10
En cuanto a la suplementación se debe dar en horas de la mañana y en
porcentaje debidamente establecido con anterioridad, se les suministrara en
comederos especiales ojala en un lugar con sombra, para un mejor
bienestar del ganado
Infraestructura
Para el manejo adecuado de los animales en una producción ganadera
mixta se deben contar con la siguiente infraestructura:


Mínimo 8 divisiones, donde cada una de estas tenga un periodo de
ocupación inferior a 6 días y un periodo de descanso mayor a 45 días.
Para que al momento de entrar los animales a cada división, lleguen en
un punto medio, entre la calidad con la cantidad, en relación a la pradera.
La brachiaria decumbens, tiene un punto optimo de calidad y cantidad,
en la región de La Dorada, de aproximadamente 45 a 50 días y las
praderas comienzan su recuperación a los 6 días, por esto se habla de 8
potreros. Si se hiciera rotación cada sexto día, para que los novillos no
se coman el rebrote, al pasar por los 8 potreros, estaría llegando al
primero cuando este tenga 48 días de descanso.



Comederos, bebederos, saladeros, báscula, bodega de almacenamiento
y un tractor con suplementos.
10. Botero, Ricardo. Escuela de mayordomía. 2005. Fedegan

3.2 PRODUCCIÓN DE FORRAJES Y USOS

El forraje se cultiva para ser consumido por el animal, según Bernal (1991), el uso
eficiente del pasto consiste en proporcionar al animal la mayor cantidad posible de
materia seca por unidad de superficie, sin que se deterioren las plantas ni se
acorte la vida de la pradera.11
Según Silva (2001) el manejo del forraje verde, contempla diferentes practicas que
van desde el establecimiento de estas, hasta la utilización por parte del animal.
Teniendo en cuenta factores como la fertilidad, preparación de los suelos, calidad
de las semillas, métodos de siembra, control de malezas, así como la selección
del sistema mas apropiado para el uso de esta.12
Hay que lograr niveles suficientes de producción de forrajes en las fincas, ya que
es la fuente más económica con la que se cuenta para la alimentación de bovinos.
En Colombia la alimentación bovina esta basada en el uso del pastoreo y en
pocas proporciones en pastos de corte, ensilaje, heno y henolaje. Teniendo en
cuenta que el forraje representa del 30% a 40% de los costos en la ganadería, se
deduce que el mayor atraso en la ganadería esta relacionada con esto,
específicamente con la selección de especies y su manejo.
La ganadería en Colombia debe pasar de su característica extensiva a una
intensiva o mixta, considerando un especial interés en el establecimiento y el
manejo de forrajes, con la finalidad de tener una alimentación económica del hato,
logrando un consumo de forraje de mejor calidad y obteniendo una mayor
producción.
La dificultad de saber las condiciones ambientales que se avecinan, es un
problema generalizado de alto riesgo al cual tiene que enfrentarse el sector
agropecuario. Teniendo en cuenta que la producción de forraje tiene altas y bajas
por el invierno y verano, lo más viable seria obtener cantidades programadas de
forraje que permitieran un suministro adecuado de alimento a los animales y el
excedente se use para la conservación.
La conservación de forrajes tiene como ventajas frente al pastoreo que se puede
disponer en cualquier época del año una reserva forrajera, se podrá dejar
descansar más las pasturas y el mediante el uso de estas sencillas practicas se
puede alcanzar niveles adecuados de producción en las diferentes condiciones
ecológicas del país.

11. Bernal, Javier. Pastos y forrajes tropicales, producción y manejo. 1991. Banco Ganadero
12. Silva, José Vicente. Manual técnico de pastos y forrajes. 2001. ICA

PASTOREO
Es el encuentro del animal con la planta en el sitio donde está creciendo
ésta última. En este caso, el que cosecha, es el animal y no el hombre
como sucede con la cosecha al corte. En este caso el animal cosecha la
cantidad que le place y escoge lo que más le apetece. En resumen, puede
decidirse que en el pastoreo hay una marcada influencia del clima, el suelo
y el pasto, sobre el animal y de este sobre el pasto y el suelo. Esto debe
tenerse muy en cuenta al manejar los pastos y el ganado.
El pastoreo libre tiene una serie de desventajas que debemos evitar, es en
este sistema de crianza donde hay mayor daño del pasto, debido al pisoteo
de los animales, apareciendo malezas que los animales no las comen, con
el agravante de que el ganado se infesta con parásitos.

Manejo y utilización de las praderas
Según Silva (2001) en el manejo de las praderas se debe tener en cuenta el
carácter agronómico y zootécnico que desemboca en la productividad. Este
complejo está constituido por la asociación suelo-planta-animal. En
términos generales el suelo afecta el desarrollo, composición, producción y
calidad de la planta; el pasto afecta el crecimiento, desarrollo y composición
del animal y este en pastoreo ejerce un efecto directo sobre el pasto y sobre
el suelo. Así desde un punto de vista racional, las praderas deberían
enfocarse a conseguir un nivel de producción optimo que ocasione el menor
daño posible al suelo, pasto y al animal.13
El factor que mas incide sobre la calidad de un forraje es la edad,
independientemente del pasto y de la fertilización. La relación es negativa,
ya que entre más tiempo la calidad de la pradera se va rebajando, debido a
que la proteína y digestibilidad disminuyen, mientras la fracción lignina
celulosa aumenta. Por eso el pastoreo debe ser cuando ocurra un equilibrio
entre calidad y cantidad. Este tiempo depende de factores importantes
como el clima, la especie, la pluviosidad y la fertilización.
Otro factor importante es la altura de pastoreo, este debe considerarse
como una poda y por tanto la altura y su frecuencia de utilización deben ser
adecuadas para que permitan al pasto una suficiente acumulación de
reservas y una pronta recuperación y nueva producción de tallos y hojas.

13. Silva, José Vicente. Manual técnico de pastos y forrajes. 2001. ICA

En cuanto a la utilización de praderas, se puede decir que en Colombia se
someten a un sobrepastoreo o a un subpastoreo. En el primer caso puede
causar daños que no permitan la recuperación de las plantas y el potrero se
va invadiendo progresivamente de malezas, en el segundo caso hay
desperdicio de pasto y los forrajes se envejecen y pierden calidad.
Según Zea (1990) Cualquier sistema de pastoreo deberá suministrar los
nutrientes suficientes durante todo el año, manteniendo su capacidad de
producción, evitando daños a la pradera y permitiendo la máxima eficiencia
en la utilización del pasto. Los parámetros utilizados deben cumplir un
compromiso entre las necesidades para un nivel aceptable del crecimiento
animal y una eficiente utilización del pasto, por ello debe utilizarse un modo
que asegure un adecuado mas no excesivo suministro diario de hierba de
alta calidad, teniendo en cuenta el incremento de peso de los animales y de
sus necesidades.14
Las modalidades de pastoreo más comunes son:


Pastoreo continuo. Según Silva (2001) es el sistema más usado por los
ganaderos tradicionales, generalmente se usa en climas cálidos, en el
cual el número de animales es inferior a la capacidad de carga de la
explotación y permanecen por un periodo de tiempo indefinido.15



Pastoreo en alterno. Según Bernal (1991) este sistema consiste en
dividir el potrero en dos partes más o menos iguales, mientras una de
las partes se encuentra ocupada por el ganado, la otra se encuentra en
descanso.16



Pastoreo en fajas. Consiste en proporcionar diariamente mediante el
uso de cerca eléctrica una porción de potrero en la cual hay pasto fresco.
Esto permite que se aumente la capacidad de carga y se reduzcan las
perdidas de pasto por selectividad.



Pastoreo en rotación. Según Botero (2005) es un sistema en el cual se
divide en pequeñas partes un potrero con cerca eléctrica, con el fin de
aumentar la producción y mejorar la relación calidad-cantidad del pasto.
El periodo de ocupación de cada división no debe ser mayor a 6 días y
el de descanso no inferior a 45 días. Después de que los animales han
pastoreado un lote pasan al siguiente y así sucesivamente hasta llegar
al inicial.17

14. Zea, J Salguero. Producción de carne con pastos y forrajes. 1990. Ediciones Mundi Prensa
15. Silva, José Vicente. Manual técnico de pastos y forrajes. 2001. ICA
16. Bernal, Javier. Pastos y forrajes tropicales, producción y manejo. 1991. Banco Ganadero
17. Botero, Ricardo. Escuela de mayordomía. 2005. Fedegan

Clases de pastos usados en pastoreo en el Magdalena Medio


El pasto Pará, según Bernal (1991) Es una planta perenne de
crecimiento exuberante, con estolones duros que emiten raíces en los
nudos y dan origen a nuevas plantas. Tallos decumbentes, hojas de 10
a 30 cm. Se comporta bien en bajos donde allá abundante cantidad de
agua, cuando se drenan los suelos tiende a desaparecer. El ganado se
debe introducir cuando tenga unos 60 cm. de altura sin dejar llegar a
alturas superiores por que se disminuye la calidad nutritiva por
lignificación y disminución de contenido proteico. No se debe dejar sobre
pastorear por que puede perjudicar la recuperación de la misma.18



La Brachiaria brizantha, según Salamanca (1990), es una especie de
pasto perenne, su altura varia desde los 80 cm. hasta 150 cms, nativa
del África tropical, resiste a la sequía y crece muy bien en suelos bajos y
húmedos, la precipitación necesaria varía desde los 800 hasta los 3500
mm/año. Su producción año varía alrededor de las 20 toneladas año y
su contenido de proteína varia desde 8% a 15%.19



La india, según Bernal (1991) Es originario del África tropical, crece bien
en terrenos arcillos, drenados y arenosos. Se utiliza india o guinea en
terrenos de pendiente suave por que no soportan humedad larga, tolera
sequías, sombra y temperaturas altas. Crece bien hasta los 1800 mts.
Es un pasto perenne, planta que no se acaba y puede permanecer
hasta cuatro años en el mismo suelo, sus hojas son largas y
envainantes. Es un pasto de alta producción de forraje, pero lo mejor es
darlo en sistema de rotación para no disminuir su nivel nutricional. 20



La Brachiaria decumbens, según un estudio del ICA (Instituto
Colombiano Agropecuario) (2000) es una gramínea perenne rastrera,
con estolones largos que arraigan en los nudos y forman un césped
denso, se comporta bien en alturas desde el nivel del mar hasta los
2200 metros. Resiste la sequía y crece bien en suelos bien drenados.
Alcanza una altura de 60 cm. con hojas brillantes y verdes, su uso mas
común es el pastoreo, este se puede realizar cuatro meses después de
la siembra, su periodo de recuperación es de 50 días y su producción de
material verde por año es de 90 toneladas año. 21

18. Bernal, Javier. Pastos y forrajes tropicales, producción y manejo. 1991. Banco Ganadero
19. Salamanca, Rafael. Pastos y forrajes, producción y manejo. 1990
20. Bernal, Javier. Pastos y forrajes tropicales, producción y manejo. 1991. Banco Ganadero
21. ICA. Publicaciones del area agricola. 2002



El alemán, según Bernal (1991) Crece bien desde el nivel del mar hasta
los 1200 mts, se desarrolla en suelos muy húmedos, fértiles, soporta
inundaciones prolongadas. En suelos bien drenados desaparece
fácilmente. Crece en plantas aisladas, emite tallos gruesos y jugosos
que alcanzan hasta los dos metros de altura. Produce buena cantidad
de hojas y sus raíces son superficiales, se recomiendo la rotación y
evitar el sobrepastoreo. 22



El Puntero, según un estudio del ICA (Instituto Colombiano
Agropecuario) (2000) es una especie perenne que crece en matojos
formando un césped denso cuando las plantas no están muy esparcidas,
crece desde el nivel del mar hasta los 2000 metros, esta muy bien
adaptado al clima calido, resiste sequías y quemas. Se emplea para
pastoreo pero también sirve para heno y ensilaje. Debe pastorearse
cuando esta cosechado ya que pierde gran cantidad de su valor nutritivo
y es poco apetecido por el ganado. El rendimiento de forraje verde por
año es de 75 toneladas. 23



La Brachiaria humidicola, según un estudio del CIAT (Centro
internacional de agricultura tropical) (2001) es una gramínea agresiva
que forma un césped denso y suprime las malezas; tolera el pastoreo
intensivo y la sombra, se adapta a suelos ácidos y poco fértiles. Su
hábito de crecimiento es estolonifero, es muy útil como cobertura del
suelo en plantaciones arbóreas y como control de erosión. Su calidad de
forraje es inferior a la mayoría de las brachiarias. 24



El Angleton, según Bernal (1991) es una especie perenne de
crecimiento erecto, tiene gran macollamiento y tiene a desarrollarse en
matojos. Sus mejores rendimientos se dan desde el nivel del mar hasta
los 1000 m.s.n.m es resistente a la sequía y al pastoreo intensivo, se
adapta mejor en suelos francos y fértiles. Se utiliza principalmente en
pastoreo, para lo que se recomienda hacer rotación de potreros; en la
actualidad hay fincas dedicadas exclusivamente para producción de
heno con angleton teniendo excelentes resultados. 25



La brachiaria dictyoneura, según un estudio del CIAT (Centro
internacional de agricultura tropical) (2001) se adapta bien a los suelos
ácidos de baja fertilidad, siempre y cuando tengan buen drenaje. Su
valor nutritivo es moderado, tolera el salivazo. 26

22. Bernal, Javier. Pastos y forrajes tropicales, producción y manejo. 1991. Banco Ganadero
23. ICA. Publicaciones del area agricola. 2002
24. CIAT. Reflexiones sobre la competitividad de distintos modelos de producción de leche en América Latina
Tropical. 2002 www.ciat.org
25. Bernal, Javier. Pastos y forrajes tropicales, producción y manejo. 1991. Banco Ganadero
26. CIAT. Reflexiones sobre la competitividad de distintos modelos de producción de leche en América Latina
Tropical. 2002 www.ciat.org

Control e identificación de malezas
Según Botero (2005) la maleza es una planta que esta situada donde no
debe estar, de allí que el carácter de maleza lo de la ubicación de la planta,
por ejemplo, una planta de guinea dentro de un cultivo de algodón es una
maleza y viceversa. Antiguamente en la ganadería se consideraba maleza a
todo lo que no fuera pasto, pero la observación hizo cambiar esa creencia.27
Las condiciones óptimas de crecimiento en las malezas son, temperaturas
calidas y humedades altas. Algunas se reproducen varias veces por año y
establecen densidades altas por hectárea. Por esta razón se deben hacer
controles a tiempo en los potreros para no perder la pradera, teniendo
consecuencias en la producción y los costos.
Las malezas aparecen en los potreros por diferentes razones, tales como el
sobrepastoreo, ya que el pasto no se puede recuperar y las malezas van
creciendo y ahogando el pasto. Potreros mal establecidos, puede ser por no
usar el pasto adecuado al suelo, no dar el tiempo suficiente para el
encajamiento o uso de poca semilla. En potreros con pastos productores de
semilla, se debe dejar un tiempo para que semillen y tengan una
recuperación, permitiendo que la pradera tenga una población estable. Otra
de las razones por la que aparecen las malezas en los potreros, son las
inundaciones y el ataque de plagas.

Clasificación de las malezas
Las malezas se pueden clasificar por su tiempo de duración de la siguiente
forma:


Anuales. Cumplen su ciclo de vida en un año, por lo general salen a la
llegada de las lluvias.



Bianuales. Cumplen su ciclo de vida en dos años.



Perennes. Permanecen todo el tiempo y retoñan cada año.

27. Botero, Ricardo. Escuela de mayordomía. 2005. Fedegan

De acuerdo a su Morfología se dividen en:


Malezas de hoja angosta. Se parecen a los pastos por la forma de sus
hojas.



Malezas de hoja ancha. Tienen hojas anchas y no las debemos
confundir con las plantas forrajeras, ya que hay leguminosas malezas
como el bicho y hojas anchas no leguminosas benéficas como la
batatilla y el guasito.

Control de las malezas
Existen varios métodos para controlar las malezas:


Métodos culturales. Se basa en el uso de una especie adecuada para la
zona, consiste en hacer un buen manejo del potrero para que el pasto
resista, pueda competir con la maleza y la ahogue. Se realiza no sobre
pastoreando el potrero y dejándolo semillar.



Método mecánico. Se utiliza en usar cualquier herramienta con el fin de
cortar o arrancar la maleza, para ello se puede usar el azadón, el
machete, el rolo, el barretón o a mano. Donde se pueda se usa el arado
para destruirla, también se puede machetear o guadañar para cortar su
ciclo vegetativo.



Métodos químicos. Se utilizan sustancias químicas llamadas herbicidas,
las cuales tienen un costo alto, pero bien aplicadas es el método menos
costoso y disminuye sustancialmente la población, se recomiendo usar
con pegante para mejorar su adherencia.



Método biológico. No todos los animales consumen las mismas plantas,
por lo tanto teniendo más de una especie en la finca se puede consumir
la mayor cantidad de variedades. Por ejemplo las cabras consumen
plantas que los bovinos no lo hacen en tierras altas, lo mismo hacen los
búfalos en tierras bajas, los equinos consumen el pasto que sale
alrededor de la boñiga cosa que no hacen los bovinos.

Control de plagas
Los insectos atacan a las plantas forrajeras en diferentes etapas de su desarrollo,
durante el periodo de establecimiento de las pasturas son más comunes los
gusanos comedores de follaje, mientras que en pastizales ya establecidos se
encuentran chinches, candelillas y hormigas con más frecuencia.
Hoy en día muchos productores acuden al uso masivo de insecticidas y
plaguicidas para el exterminio de estas plagas, pero a través de un buen manejo
de los pastizales se puede evitar la proliferación de insectos en los potreros.
Una vez que un potrero es atacado por un insecto especifico lo mejor es aplicar un
control biológico de plagas que a su vez es integrado, es decir, incluye el factor
pasto, manejo del pasto, insecto, tipo de pastoreo y animal que va a pastorear.
Algunas recomendaciones para evitar o controlar la proliferación de plagas de
manera biológica son:
•
•
•
•

Pastorear adecuadamente, con la carga animal recomendada según el
pasto evitando tanto el sobrepastoreo como el subpastoreo.
Utilizar productos biológicos (humus, purines, etc.)
Realizar las fertilizaciones adecuadas.
Impedir el acolchonamiento de pastos.

HENIFICACIÓN

El heno según la Ing. Frankel (1984) es el forraje verde cortado
oportunamente y secado al sol o en maquinas y durante un tiempo
prudencial pierde las tres cuartas partes de su contenido de agua, durante
este proceso se impide la acción de microorganismos que causan la
fermentación, enmohecimiento o putrefacción de los forrajes. La
henificación es una forma de conservación del forraje que trata de mantener
la mayor parte de su valor nutritivo, además que pueda ser conservado
durante largo tiempo y ofrecido a los animales en momentos de escasez. 28
Características
La henificación debe tener ciertos requerimientos y algunas características
para que su valor nutritivo sea alto y el periodo para ser conservado sea por
largo tiempo.










Se deben henificar cultivos de buenas forrajeras y en suelos fértiles para
que el resultado no tenga carencias de elementos.
Se deben tener los potreros a henificar libres de malezas, ya que las
maquinarias no son selectivas.
El corte y henificación deben realizarse en tiempo seco, para que el
secado sea correcto.
El almacenamiento debe realizarse con la menor humedad posible, para
prevenir inconvenientes posteriores debido a la descomposición de
forrajes.
Entre más tierna la planta a henificar es mayor la cantidad de proteínas,
aunque menos es la producción.
Las hojas tienen mayor nivel nutricional que los tallos, por lo tanto se
deben conservar la mayor cantidad posible.
La alteración mecánica del forraje ya cortado, produce un rompimiento
de las células, lo cual facilita el movimiento del agua, aumentando el
área de evaporación.
El sol es un importante factor ambiental para el secado en el campo, el
calor producido por el sol, produce un mas rápido secado, destrucción
de vitamina A y E, formación de la vitamina D.
Cuando hay un lavado por exceso de lluvias en el periodo de secado,
estas traen como consecuencia la perdida de valor nutritivo de las
plantas hasta en un 50%.

28. Frankel, Aída. Conservación de forrajes. 1984. Editorial albatros

Procesos y usos
Corte. La época de corte debe efectuarse en el momento que se consigue
el balance del mejor rendimiento del pasto y sus nutrientes totales. Estas
dos condiciones nunca son logradas al mismo tiempo, siendo necesario
adoptar un término medio.
Secado. Después de efectuar el corte, se somete la masa a una desecación
uniforme. Actualmente, existen máquinas que poseen tres implementos en
una sola. Estas por lo tanto, efectúan las tres labores al mismo tiempo,
cortan, exprimen y alinean, es recomendable voltear varias veces el pasto
durante el día cuando éste se encuentra en el momento de empacarse. El
heno debe poseer flexibilidad y su olor aromático característico.
Enfardado. Es cuando se comienza a empacar el heno, en el cual se deben
tomar las precauciones del tamaño de la paca y que quede bien amarrada.
Almacenamiento. Se debe realizar en lugares techados con aireación para
que la humedad existente en el ambiente no produzcan daños en las pacas,
como último recurso se pueden envolver en plástico en el potrero.

Clases de pastos usados en la henificación, en el Magdalena Medio
La gama de forrajes que se prestan para la henificación es muy amplia,
pudiendo ser naturales o artificiales y pertenecen a las familias de las
gramíneas y de las leguminosas.
Los usados en el Magdalena Medio son:





Angleton.
Estrella.
Puntero.
India.

HENOLAJE
Según Bernal (2002) es un método de conservación de forraje húmedo
intermedio entre el ensilaje y la henificación. Se puede describir en términos
generales como un ensilaje con alto contenido de materia seca, 50% apx.
Consiste en enrollar el forraje con polietileno en bolsas autoajustables,
impidiendo de esta forma el paso de aire hacia el interior, convirtiéndose así
en un pequeño silo, en donde produce una fermentación anaeróbica. La
desecación del forraje previa al ensilaje, limita la fermentación por lo cual el
ph no es tan bajo ni el contenido de ácido láctico tan alto como el presente
en el ensilaje. 29

Características











Pacas entre 350 y 650 kilos (de acuerdo a la maquina que se esté
trabajando).
Materia seca entre 50% y 60%.
Color tabaco y olor agradable (aromático).
Se cosecha el 100% del forraje producido.
Con este método puede ser almacenado por más de un año.
Mejor mantenimiento de las praderas y por lo tanto vida útil más larga.
Con el corte del pasto el retoño sale más fuerte y parejo.
Permite aumentar la capacidad de carga de la finca.
Es un producto de fácil almacenamiento; las lluvias y la humedad del
suelo no dañan al rollo por encontrarse protegido y aislado del medio
ambiente.
De fácil transporte y comercialización.

2.3.1 Procesos y usos
Selección del lote. Donde se observa una buena calidad de forraje, así
como una buena cantidad de este.
Características del terreno. Se miran las condiciones del terreno, como hay
labores mecanizadas, el lote debe estar libre de obstáculos como palos,
piedras, alambres, huecos, hondonadas, basuras, plásticos y cualquier
elemento que obstruya o perjudique el funcionamiento de la maquinaria.

29. Bernal, Javier. Ensilaje, heno y henolaje, tipos métodos y nuevas tecnologías. 2002. Editorial Ángel agro

Corte del forraje. Tiene como objetivo el secado parcial del campo,
permitiendo el incremento del material seco cosechado, la concentración de
azucares solubles y la reducción de pérdidas por efluentes. El corte se
realiza con una maquina sesgadora que se conecta al tractor, se debe tener
en cuenta el clima, obviamente en periodo seco para permitir el secado del
forraje.
Extendido del forraje. Una vez cortado el forraje, se usa un implemento
denominado teder, el cual golpea y extiende el material en el lote, para que
el secado sea más eficiente, en este momento se pueden aplicar los
aditivos y cuando alcanza los niveles cercanos al 50% de humedad es el
momento adecuado para la elaboración de las pacas.
Hilerado del forraje. Un implemento llamado hilerador recoge el forraje y lo
pone en hileras para su fácil levantamiento.
Enfardada. Este paso se hace con una maquina llamada enfardadora, esta
va conectada al tiro del tractor. Esta toma el forraje hilado del lote y
mediante un proceso de compactación extrae el aire y le da forma de paca,
luego lo amarra con cabuyas.
Plastificado. Este paso se hace con una maquina llamada plastificadora,
esta envuelve la paca en un polietileno especial, lo hace mediante una
bandeja rotativa, la cual va envolviendo la paca hasta darle dos vueltas.
Esto se debe hacer, máximo tres horas después de enfardado el forraje, ya
que la fermentación comienza muy rápidamente.
Almacenado. Una vez realizado todos los pasos anteriores, se procede a
llevar las pacas al sitio de almacenamiento, esto se puede hacer desde el
tractor.

2.3.2 Clases de pastos usados para henolar en el Magdalena Medio





Angleton.
Estrella.
Puntero.
India.

ENSILAJE
Según Frankel (1984) el uso de hoyos para el almacenamiento de granos,
se remonta a la época de los romanos, aunque no hay referencia de
conservación de forrajes. El primer silo construido en América se hizo en
Maryland, Estados Unidos, en el año de 1876 y fue introducido por una
empresa francesa. Este método es muy difundido en América del Norte y
Europa debido a sus ventajas comparativas con los otros sistemas de
conservación. 30
El ensilaje según Bernal (2002) es un proceso de conservación de forrajes
que consiste en guardar los productos que se quieren conservar en silos
aislados del aire. Es silo es una cavidad abierta en el suelo o un deposito
cerrado, también puede ser el amontonamiento de forraje sobre el terreno
cubierto con materiales impermeables, generalmente plásticos. El proceso
de fermentación anaerobia (en ausencia de oxigeno) convierte los azucares
solubles de la planta en ácidos orgánicos, los cuales crean un PH bajo que
inhibe el desarrollo de microorganismos patógenos, el deterioro y la
actividad de las enzimas de la planta, sin embargo, con el ensilaje no hay
mejoramiento de la calidad del forraje, solamente se conserva su valor
nutritivo. 31
Características













Se puede almacenar el forraje para utilizarlo en épocas de verano.
Aprovechar los excedentes de producción de forraje de la finca.
Conservar alimento por bastante tiempo.
Aumentar la capacidad de la explotación.
Conservar el valor alimenticio del forraje.
Almacenar la cosecha en menor espacio.
Alimentando bien se aumenta los porcentajes de fertilidad y los terneros
pesaran mas en el destete.
Las variaciones climáticas no influyen en la utilización ni en la
conservación de los forrajes en los silos.
El alimento que se obtiene es suculento y de buen valor nutritivo, a un
costo relativamente bajo comparado con los beneficios que aporta.
Con la producción forrajera de una hectárea se puede mantener
aproximadamente una dotación de 8 vacunos por día durante 100 días,
cosa que no se obtiene con ningún otro tipo de forraje.
Cualquier material puede ser ensilado.
El momento de corte debe ser cuando el valor nutritivo sea alto sin
castigar la producción.

30. Frankel, Aída. Conservación de forrajes. 1984. Editorial albatros
31. Bernal, Javier. Ensilaje, heno y henolaje, tipos métodos y nuevas tecnologías. 2002. Editorial Ángel agro

Procesos y usos








Corte y picado. El corte se puede realizar con una picadora ensiladora,
guadaña o en su defecto con machete, el picado se realiza con una
maquina ensiladora, ya sea estacionaria o conectada al toma fuerza del
tractor. El tamaño del trozo picado debe oscilar entre 5 y 16 mm de
longitud, esto para facilitar la expulsión del aire al momento de la
compactación.
Llenado y compactación. El llenado del silo debe efectuarse en capas de
50 cm. aproximadamente, aplicando agua miel para mejorar la
fermentación, en caso de usar aditivos cada capa debe ser tratada,
puede ser con urea o silol. El material debe ser compactado en el menor
tiempo posible para evitar pérdidas por descomposición. Cuando se
abra nuevamente el silo para reanudar el llenado, se debe medir la
temperatura, si esta es mayor a 40º C, se debe hacer mas
apisonamiento.
Tapado del silo. Se debe utilizar una cobertura de plástico negro y
cubrirlo con tierra o cualquier material, para que no haya ninguna
relación del material con el ambiente. Se debe dejar un escurridero del
agua del silo y también para las aguas lluvias.
Consumo del silo. El ensilaje es disponible a los 28 días del tapado del
silo, se puede suministrar como suplemento o como alimento total.

Procesos biológicos del ensilaje
Según Frankel (1984) cuando se amontona material vegetal, tienen lugar
dos procesos fundamentales: respiración y fermentación.
La respiración es un proceso aeróbico (en presencia de aire), que produce
un gran desprendimiento de energía en forma de calor, a medida que
aumenta la temperatura menor es la respiración como resultado de la
destrucción de las enzimas. La fase inicial del proceso es la transformación
de un azúcar en ácido piruvico, si la presencia del aire sigue el ácido se
transforma en dióxido de carbono y agua, pero si el aire es excluido pasa a
ser ácido láctico o alcohol más agua.
En la fermentación el tejido vegetal descompone hidratos de carbono en
ausencia de oxigeno, además existen microorganismos que ayudan en el
proceso. 32

32. Frankel, Aída. Conservación de forrajes. 1984. Editorial albatros

Tipos de silo
Según Arango (2002) Existen diferentes tipos de silo, aéreos y
subterráneos, horizontales y verticales. Los cuales se adaptan a las
posibilidades y necesidades de cada finca. Los costos de cada uno
dependen del material utilizado.
Silo de montón. Se puede hacer directamente sobre la tierra, se ponen
capas de 35 cm. de espesor apisonando cada una de las capas hasta
compactar bien el forraje, agregando melaza disuelta en agua, luego se
tapa con plástico y se entierran los bordes.
Silo en bolsa. Se depositan capas de forraje picado en bolsa, se le aplica la
melaza y luego es apisonado con un bate de madera, una vez llenada la
bolsa es cerrada herméticamente y almacenada en un lugar donde no
tengan acceso animales.
Silo de trinchera. Este tipo de trinchera se construye en la ladera de una
loma y consiste en hacer una zanja abierta en la tierra, las paredes se
pueden dejar descubiertas o se pueden recubrir con concreto o bloques. En
la parte superior se tapa con plástico.
Silo de bunker. Se hace directamente sobre el suelo, se construyen dos
paredes a cada lado y se deja un callejón, donde se depositara el material
picado, luego de ser apisonado se tapa con plástico.
Silo de torre. Es una estructura de 10 a 25 metros de altura, se construye
en hormigón o acero, son muy durables y herméticos. El ensilaje se
descarga por la parte superior y el mismo peso de este hace que se ahorre
el apisonamiento. 33

Equipos para ensilar
En general el costo de producción al ensilar, está influenciado por el costo
de la cosecha y el uso de maquinaria, aunque es mucho más económico
que usando gran cantidad de mano de obra, aumentan significativamente el
costo de producción.

33. Arango, Rafael. Conservación de forrajes para alimentación de bovinos. 2002. Corpoica

Clases de forrajes usados para ensilar en el Magdalena Medio
Cualquier especie puede ser ensilada, teniendo en cuenta que el proceso
de ensilaje no mejora el resultado, si maleza se ensila, maleza se les dará a
los animales. En el Magdalena medio se ensila maíz, sorgo, maralfalfa y
king grass.
Maíz. Según la Real Academia Española (2007) es una planta de la familia
de las gramíneas, con tallo grueso, de uno a tres metros de altura según las
especies, hojas largas, planes y puntiagudas, flores masculinas en racimos
terminales y las femeninas en espigas asilares resguardadas por unas
vainas. Es indígena de la América tropical, se cultiva en Europa y produce
mazorcas con granos gruesos y amarillos muy nutritivos. 34
El maíz es uno de los mejores cultivos para ensilar, por su alto rendimiento
que se encuentra entre 15 a 40 toneladas de forraje verde por hectárea. El
silaje de maíz tiene un alto valor nutritivo, elevado contenido de azucares,
buena digestibilidad y palatabilidad. El momento oportuno para el corte es
aproximadamente a los 60 días, en climas calidos, cuando los granos estén
en pasta blanda y las plantas aun son verdes.
Sorgo. Según Romero (2002) es una especie que se adapta bien donde el
maíz se ve limitado en producción por problemas edáficos o climáticos. Su
morfología y fisiología la hacen muy resistente a la desecación, debido a la
gran capacidad de absorción de sus raíces, poca transpiración y capacidad
de cerrar sus hojas para disminuir la evaporación. Se adapta a suelos con
menor fertilidad, aunque requiere de suelos bien preparados y que estén
libres de malezas, porque sus plantas son muy débiles. 35
El sorgo forrajero es un buen material a ensilar debido a su alta producción
30 a 60 toneladas hectárea y su elevado contenido de azucares. El
momento oportuno para el corte, es cuando los granos están maduros y la
planta está verde.
Maralfalfa. Especie perenne alta, de crecimiento en matojos, los tallos
pueden alcanzar hasta 3 metros de altura, se propaga vegetativamente,
posee un alto contenido de azucares y sus producciones por hectárea son
de 60 toneladas en promedio.
King grass. Es una especie del genero Pennisetum con rendimientos de 40
toneladas por corte, su contenido proteico oscila entre el 6% y el 7%, sirve
para ensilar o para ser picado en verde y suministrado a los animales, este
corte debe ser a los 60 días.

34. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA – Vigésima segunda edición.
35. Romero, Luis. El sorgo forrajero puede ser un sustituto del maiz. 2002

4. METODOLOGIA

4.1 PROCESO DEL SISTEMA TRADICIONAL
El sistema tradicional que se ejecutara, es el de potreros alternos, como
bien sabido es, la ganadería extensiva en Colombia, no supera el animal
por hectárea, además debido a que es la predominante en esta zona del
país, se hará con este sistema.
Lo primero que se hará es conseguir cinco hectáreas sembradas en
brachiaria decumbens, ya que es el predominante en la región, luego se
procederá a dividir este potrero en dos, para poder dejar descansar uno
mientras en el otro se pastorea.
Luego se conseguirán cinco terneros de aproximadamente 200 kilos, se les
aplicara Ivermectina (Ivomec), vitamina (Instavit), la vacuna contra el carbón
y la aftosa. Se les hará su primer peso de control y se les pondrá la
numeración del 1 al 5, por ultimo ingresaran al potrero.
Estando en el potrero se les hará un peso de control el último día de cada
mes, se les cambiara de división cada dos meses y se les aplicara
Ivermectina y vitamina a los animales que por un previo análisis
coprologico, demuestren que necesitan una dosis cada seis meses, además
de los novillos que presenten problemas tales como parásitos externos
(moscas y demás) y los que estén en condiciones inferiores a sus
congéneres (condición corporal).

PRESUPUESTO SISTEMA DE CEBA TRADICIONAL

INVERSIÓN INICIAL
RUBRO

UNIDAD

N° UNID.

CERCAS

METRO

1115

BEBEDERO

UNIDAD

SALADERO

UNIDAD

$ / UNIDAD

TOTAL

$ 900,0

$ 1.035.000,0

1

$ 50.000,0

$ 50.000,0

1

$ 40.000,0

$ 40.000,0

TOTAL

$ 1.125.000,0

COSTOS DIRECTOS
RUBRO
MANO DE OBRA
TERNEROS

UNIDAD

N° UNID.

$ / UNIDAD

TOTAL

JORNAL

10

$ 16.000,0

$ 160.000,0

UNIDAD

5

$ 700.000,0

$ 3.500.000,0

IVERMECTINA

5

$ 2.000,0

$ 10.000,0

VITAMINA

5

$ 950,0

$ 4.750,0

VACUNA AFTOSA

UNIDAD

5

$ 500,0

$ 2.500,0

VACUNA CARBÓN

DOSIS

5

$ 500,0

$ 2.500,0

HECTAREA
BULTO

5
1

$ 90.000,0
52.000

$ 450.000,0
$ 52.000,0

TOTAL

$ 4.181.750,0

ARRIENDO TIERRA (PASTO)
SAL
COSTOS INDIRECTOS
RUBRO
DEPRECIACIÓN
MANTENIMIENTO

UNIDAD

N° UNID.

$/AÑO

0,5

$ 112.500

$ 56.250

$/AÑO

0,5

$ 40.000

$ 20.000

TOTAL

$ 76.250

COSTOS DE ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION

$ / UNIDAD

$300.000

TOTAL

Cronograma
Actividad/Meses
Conseguir terreno
Arreglar cerca
Comprar terneros
Pesaje
Marcado
Aplicación de purga
Aplicación de vitamina
Aplicación de vacuna carbón
Cambio de potrero
Venta de novillos gordos

1mes
X
X
X
X
X
X
X
X

2 mes

X

X

3 mes 4 mes 5 mes

X

X

X

X

6 mes

X

X
X

4.2 PROCESO DEL SISTEMA SEMI CONFINADO
El sistema semi confinado se trabajara en un sistema de rotación de
potreros, con una suplementación de ensilaje de maíz.
Lo primero que se debe hacer es conseguir cinco hectáreas durante dos
meses para el cultivo de maíz, se procederá a hacer su preparación, arar y
rastrillar, esto se debe hacer unos días antes de comenzar el periodo de las
lluvias.
Para la siembra de maíz, se usara semilla ICA 109, 80 kilos por hectárea, el
método de siembra es de forma manual. La fertilización se hará cuando el
maíz este de una altura aproximada de 15 cm. y la segunda cuando tenga
unos 45 cm. Se aplicara triple 15 y Urea. Se le hará una limpieza al cultivo
para controlar malezas y cuando sea necesario, aplicación de plaguicidas.
Al momento de ensilar, se usara un tractor con una ensiladora puesta en la
toma fuerza y un trailer donde caerá el material verde ya picado. Luego será
puesto en un montón, donde se le aplicara miel de purga y luego será
compactado, al final se tapara con un plástico. Luego de cerrado el silo, se
esperara 28 días para su utilización.
Se conseguirán 5 hectáreas durante seis meses para el pastoreo rotacional
de los novillos, estarán sembradas en brachiaria decumbens y estarán
divididas en 10 potreros, cada uno de media hectárea.
Se compraran 30 novillos de un peso aproximado de 200 kilos, luego se les
aplicara Ivermectina, vitamina, la vacuna contra el carbón y la aftosa, para
luego ser pesados y marcados con una numeración del 1 al 30, por ultimo
entran a la primera división.
En las divisiones los animales duraran 6 días, así los potreros tendrán una
recuperación de 54 días, suficiente para que el pasto este en un buen nivel
nutricional y suficiente producción.
Todas las mañanas se les dará un 40% de ensilaje a su dieta dependiendo
del último peso registrado, teniendo en cuenta que un bovino se como el
12% de su peso vivo.
Los últimos días de cada mes, se les pesara para llevar un registro del
aumento de peso. Cumplidos los seis meses en el sistema se venderán
como novillos para ceba.

PRESUPUESTO SISTEMA DE CEBA SEMICONFINADA

INVERSIÓN INICIAL
RUBRO

UNIDAD

N° UNID.

$ / UNIDAD

CERCAS

METRO

1600

$ 900,0

$ 1.440.000,0

BEBEDERO

UNIDAD

1

$ 50.000,0

$ 50.000,0

COMEDERO

UNIDAD

6

$ 30.000,0

$ 180.000,0

SALADERO

UNIDAD

1

$ 40.000,0

$ 40.000,0
$ 1.710.000,0

TOTAL

TOTAL

COSTOS DIRECTOS
RUBRO
MANO DE OBRA
TERNEROS
ENSILAJE
IVERMECTINA

UNIDAD

N° UNID.

HORAS

180

UNIDAD
Kg

30
90000

VITAMINA

ARRIENDO (PASTOS)
VACUNA AFTOSA
SAL
VACUNA CARBÓN

$ 360.000,0

$ 700.000,0
$69.48

$ 21.000.000,0

30

$ 2.000,0

$ 60.000,0

30

$ 950,0

$ 28.500,0

BULTOS
DOSIS

30

DOSIS

TOTAL

$ 2.000,0

5
30
6

Ha

$ / UNIDAD

$ 6.254.000,0

$ 90.000,0

$ 450.000,0

$ 500,0

$ 15.000,0

$ 52.000,0

$ 312.000,0

$ 500,0
TOTAL

$ 15.000,0
28.494.500

COSTOS INDIRECTOS
RUBRO

DEPRECIACIÓN
MANTENIM. INFRA

UNIDAD

N° UNID.

$ / UNIDAD

$/AÑO

0,5

$ 171.000

$ 85.500

$/AÑO

0,5

$ 40.000

$ 20.000
$ 105.500

TOTAL

COSTOS DE ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION

TOTAL

$300.000

Cronograma
Actividad/meses………………………..............
Preparación del terreno
Siembra del maíz
Fertilización
Limpieza
Cosecha y ensilaje
Fermentación del silo
Arreglar cerca
Comprar terneros
Pesaje
Marcado
Aplicación de purga
Aplicación de vitamina
Aplicación de vacuna carbón
Cambio de potrero
Suministro de ensilaje
Venta de novillos comienzo ceba

1
X
X
X

2

3

4

5

6

7

8

9

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

5. RESULTADOS

5.1 ANALISIS COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN ENTRE LOS DOS
SISTEMAS
Medias del peso en el sistema semi confinado
Peso de
entrada

30 días

60 días

90 días

120 días

150 días

180 días

199,7422 k 216,5105 k 232,99579 k 249,75302 k 266,56689 k 283,13976 k 299,655752 k

Medias del peso en el sistema tradicional
Peso
entrada

de

30 días

60 días

90 días

120 días

150 días

180 días

198,905525 k 215,301304 k 232,115353 k 250,30453 k 267,309726 k 283,540333 k 300,319686 k

Comparación de las medias de pesos de los dos sistemas durante los seis meses
MES

MEDIAS DE PESOS DEL
SISTEMA TRADICIONAL

MEDIAS DE PESOS DEL SISTEMA
SEMI CONFINADO

198,905525 k
215,301304 k
232,115353 k
250,30453 k
267,309726 k
283,540333 k
300,319686 k

199,7422 k
216,5105 k
232,99579 k
249,75302 k
266,56689 k
283,13976 k
299,655752 k

P.E
1
2
3
4
5
6

Comparación de kilos ganados en promedio por animal, durante los seis meses,
en los dos sistemas,
Mes
1
2
3
4
5
6

Sistema tradicional
16.4 k
16.8 k
18.2 k
17 k
16.2 k
16.8 k

Sistema semi confinado
16.8 k
16.5 k
16.76 k
16.84 k
16.56 k
16.5 k

Comparación de kilos de carne producidos en las cinco hectáreas, durante los seis
meses, en los dos sistemas. Teniendo en cuenta que en el sistema tradicional, la
población es de 5 animales, mientras en el sistema semi confinado es de 30.
Mes
1
2
3
4
5
6

Sistema tradicional
82 k
84 k
91 k
85 k
81 k
84 k

Sistema semi confinado
504 k
495 k
502.8 k
505.2 k
496.8 k
495 k

Extrapolación de datos de 5 a 30 novillos en el sistema tradicional, para igualar los
datos en la muestra. Teniendo en cuenta que para esto se necesitarían 30
hectáreas para el sistema tradicional, mientras para el sistema semi confinado son
5 hectáreas.
Mes
1
2
3
4
5
6

Sistema tradicional
492 k
504 k
546 k
510 k
486 k
504 k

Sistema semi confinado
504 k
495 k
502.8 k
505.2 k
496.8 k
495 k

Extrapolación de datos de 5 a 30 novillos en el sistema tradicional en comparación
con el sistema semi confinado. Teniendo en cuenta la cantidad de carne que se
puede producir por hectárea en cada sistema.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Sistema tradicional

Sistema semi confinado

Producción 30
novillos (kg)

Producción por
hectárea

Producción 30
novillos

Producción por
hectárea

492 k
504 k
546 k
510 k
486 k
504 k
492 k
504 k
546 k
510 k
486 k
504 k
6084 k

16.4 k
16.8 k
18.2 k
17 k
16.2 k
16.8 k
16.4 k
16.8 k
18.2 k
17 k
16.2 k
16.8 k
202,8 k

504 k
495 k
502.8 k
505.2 k
496.8 k
495 k
504 k
495 k
502.8 k
505.2 k
496.8 k
495 k
5997,6 k

84 k
82.5 k
83.8 k
84.2 k
82.8 k
82.5 k
84 k
82.5 k
83.8 k
84.2 k
82.8 k
82.5 k
999,6 k

NOTA: LOS PESOS DE CADA ANIMAL, SE ENCUENTRAN EN LOS ANEXOS.

5. RESULTADOS

5.1

ANALISIS COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN ENTRE LOS DOS
SISTEMAS

Medias del peso en el sistema semi confinado
Peso de
entrada

30 días

60 días

90 días

120 días

150 días

180 días

199,7422 k 216,5105 k 232,99579 k 249,75302 k 266,56689 k 283,13976 k 299,655752 k

Medias del peso en el sistema tradicional
Peso
entrada

de

30 días

60 días

90 días

120 días

150 días

180 días

198,905525 k 215,301304 k 232,115353 k 250,30453 k 267,309726 k 283,540333 k 300,319686 k

Comparación de las medias de pesos de los dos sistemas durante los seis meses
MES

MEDIAS DE PESOS DEL
SISTEMA TRADICIONAL

MEDIAS DE PESOS DEL SISTEMA
SEMI CONFINADO

198,905525 k
215,301304 k
232,115353 k
250,30453 k
267,309726 k
283,540333 k
300,319686 k

199,7422 k
216,5105 k
232,99579 k
249,75302 k
266,56689 k
283,13976 k
299,655752 k

P.E
1
2
3
4
5
6

Comparación de kilos ganados en promedio por animal, durante los seis meses,
en los dos sistemas,
Mes
1
2
3
4
5
6

Sistema tradicional
16.4 k
16.8 k
18.2 k
17 k
16.2 k
16.8 k

Sistema semi confinado
16.8 k
16.5 k
16.76 k
16.84 k
16.56 k
16.5 k

Comparación de kilos de carne producidos en las cinco hectáreas, durante los seis
meses, en los dos sistemas. Teniendo en cuenta que en el sistema tradicional, la
población es de 5 animales, mientras en el sistema semi confinado es de 30.
Mes
1
2
3
4
5
6

Sistema tradicional
82 k
84 k
91 k
85 k
81 k
84 k

Sistema semi confinado
504 k
495 k
502.8 k
505.2 k
496.8 k
495 k

Extrapolación de datos de 5 a 30 novillos en el sistema tradicional, para igualar los
datos en la muestra. Teniendo en cuenta que para esto se necesitarían 30
hectáreas para el sistema tradicional, mientras para el sistema semi confinado son
5 hectáreas.
Mes
1
2
3
4
5
6

Sistema tradicional
492 k
504 k
546 k
510 k
486 k
504 k

Sistema semi confinado
504 k
495 k
502.8 k
505.2 k
496.8 k
495 k

Extrapolación de datos de 5 a 30 novillos en el sistema tradicional en comparación
con el sistema semi confinado. Teniendo en cuenta la cantidad de carne que se
puede producir por hectárea en cada sistema.
Mes

Sistema tradicional
Producción 30
novillos (kg)

Producción por
hectárea

Sistema semi confinado
Producción 30
novillos

Enero
492 k
16.4 k
504 k
Febrero
504 k
16.8 k
495 k
Marzo
546 k
18.2 k
502.8 k
Abril
510 k
17 k
505.2 k
Mayo
486 k
16.2 k
496.8 k
Junio
504 k
16.8 k
495 k
Julio
492 k
16.4 k
504 k
Agosto
504 k
16.8 k
495 k
Septiembre
546 k
18.2 k
502.8 k
Octubre
510 k
17 k
505.2 k
Noviembre
486 k
16.2 k
496.8 k
Diciembre
504 k
16.8 k
495 k
TOTAL
6084 k
202,8 k
5997,6 k
Nota: Los pesos de cada animal se encuentran en los anexos.

Producción por
hectárea

84 k
82.5 k
83.8 k
84.2 k
82.8 k
82.5 k
84 k
82.5 k
83.8 k
84.2 k
82.8 k
82.5 k
999,6 k

5.2 ANALISIS COMPARATIVO DE LA RENTABILIDAD ENTRE LOS DOS
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

Sistema tradicional

ALONSO RAMIREZ
BALANCE GENERAL
CON CORTE 30 DE MAYO DE 2008
ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos
Cuentas por cobrar
Inventarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$
$
$
$

ACTIVOS FIJOS
CERCAS Y POTREROS
Depreciación

$
$

TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS

ALONSO RAMIREZ
Inversionista

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores

$

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

$

-

1.125.000
(76.250)

PATRIMONIO
Capital Personas Naturales
Utilidad Ejercicio

$
$

145.500
903.250

$

1.048.750

TOTAL PATRIMONIO

$

1.048.750

$

1.048.750

TOTAL PAS+PATRIM.

$

1.048.750

-

ALONSO RAMIREZ
ESTADO DE RESULTADOS
CON CORTE 30 DE MAYO DE 2008

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Venta de Ganado

$

5.100.000

TOTAL INGRESOS

$

5.100.000

TOTAL COSTO DE VENTAS

$

4.258.000

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

$

842.000

Menos: Gastos de Administración

$

300.000

UTILIDAD OPERACIONAL

$

542.000

Menos: Gastos Financieros

$

-

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

$

542.000

MENOS: COSTO DE VENTAS
Costos Directos
Costos indirectos de produccion

ALONSO RAMIREZ
Inversionista

$
$

4.181.750
76.250

Tasa Interna de Retorno sistema tradicional proyectado a 4 periodos
Inversión
Ingresos 1 semestre Ingresos 2 semestre Ingresos 3 semestre Ingresos 4 semestre
(1.125.000,00) 618.250
618.250
618.250
618.250
TIR

41%

Flujo de caja sistema tradicional proyectado a 4 periodos
RUBRO
Ingresos
Ventas
Total ingresos
Egresos
Inversión inicial
-Costos de
producción
-Gastos
operacionales
-Otros gastos
Total egresos
Flujo neto

1 PERIODO

2 PERIODO

3 PERIODO

4 PERIODO

5.100.000

5.100.000

5.100.000

5.100.000

5.100.000

5.100.000

5.100.000

5.100.000

1.125.000
4.181.750

0
4.181.750

0
4.181.750

0
4.181.750

0

0

0

0

300.000
4.481.750
618.250

300.000
4.481.750
618.250

300.000
4.481.750
618.250

300.000
4.481.750
618.250

Valor Presente Neto sistema tradicional proyectado a 4 periodos
$ 766.968,99

La cifra usada para calcular el VPN fue de 5% por semestre, ya que el 10%
es la tasa promedio que ofrecen los bancos de interés en un año, teniendo
el dinero en un CDT. Se uso esta tasa debido a que el único activo
disponible es efectivo.

Sistema semi confinado

ALONSO RAMIREZ
BALANCE GENERAL
CON CORTE 30 DE MAYO DE 2008

ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos
Cuentas por cobrar
Inventarios

$
$
$

380.500
-

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores

$

$
$

(105.500)
2.090.500

$

1.985.000

ACTIVOS FIJOS
CERCAS Y POTREROS
Depreciación

$
$

1.710.000
(105.500)

PATRIMONIO
Capital Personas Naturales
Utilidad Ejercicio

TOTAL ACTIVOS

$

1.985.000

TOTAL PATRIMONIO

ALONSO RAMIREZ
Inversionista

-

ALONSO RAMIREZ
ESTADO DE RESULTADOS
CON CORTE 30 DE MAYO DE 2008

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Venta de Ganado

$

30.600.000

TOTAL INGRESOS

$

30.600.000

TOTAL COSTO DE VENTAS

$

28.600.000

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

$

2.000.000

Menos: Gastos de Administración

$

300.000 -

UTILIDAD OPERACIONAL

$

1.700.000

Menos: Gastos Financieros

$

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

$

MENOS: COSTO DE VENTAS
Costos Directos
Costos Indirectos

ALONSO RAMIREZ
Inversionista

$
$

28.494.500
105.500

1.700.000

Tasa Interna de Retorno sistema semi confinado proyectado a 4 periodos
Inversión
Ingresos 1 semestre Ingresos 2 semestre Ingresos 3 semestre Ingresos 4 semestre
(1.710.000,00)
1.805.500
1.805.500
1.805.500
1.805.500
TIR

92%

Flujo de caja sistema semi confinado
RUBRO
Ingresos
Ventas

1 PERIODO

2 PERIODO

3 PERIODO

4 PERIODO

30.600.000

30.600.000

30.600.000

30.600.000

Total ingresos
Egresos
Inversión inicial
-Costos de
producción
-Gastos
operacionales
-Otros gastos
Total egresos
Flujo neto

30.600.000

30.600.000

30.600.000

30.600.000

1.710.000
28.494.500

1.710.000
28.494.500

1.710.000
28.494.500

1.710.000
28.494.500

300.000
28.794.500
1.805.500

300.000
28.794.500
1.805.500

300.000
28.794.500
1.805.500

300.000
28.794.500
1.805.500

Valor Presente Neto Sistema semiconfinado proyectado a 4
periodos
$ 5.508.788,67

La cifra usada para calcular el VPN fue de 5% por semestre, ya que el 10%
es la tasa promedio que ofrecen los bancos de interés en un año, teniendo
el dinero en un CDT. Se uso esta tasa debido a que el único activo
disponible es efectivo.

6. CONCLUSIONES



Si vemos la producción por animal, podemos deducir que por una mínima
diferencia, el sistema tradicional tuvo una producción más alta, ya que en los
seis meses de estudio, cada novillo aumento en promedio 101,4 kilos, mientras
en el sistema semi confinado aumentaron 99.96 kilos, teniendo una diferencia
de 1.44 kilos en los seis meses. Tomando en cuenta la tabla de extrapolación
de la muestra en el sistema tradicional, también muestra un resultado similar,
ya que el peso ganado durante los seis meses en este sistema es de 3042
kilos, mientras en el sistema semi confinado es de 2998.8 kilos. Esto nos
muestra que en cuanto a producción individual no hay una diferencia
significativa.



Si se ve la producción de carne por hectárea, la diferencia es bien significativa,
ya que mientras en el sistema tradicional, cada hectárea produjo 16.9 kilos de
carne mensual, en el sistema semi estabulado cada hectárea produjo en
promedio 99.6 kilos de carne mensual.



Viendo la inversión inicial de los dos sistemas, no hay una diferencia
significativa como para descartar alguno por este motivo, mientras en el
sistema tradicional se invirtieron $1.125.000, en el sistema semi confinado se
invirtieron $1.710.000. Al principio se esperaba una inversión más alta en el
sistema semi confinado, pero los gastos que marcan la diferencia es en la
alimentación.



Los costos de producción en el sistema semi confinado se ven afectados de
forma dramática por el cultivo de maíz y el ensilaje con un total de $7.494.500,
mientras en el sistema tradicional los costos son muy bajos $681.750 En estas
cifras no se tienen en cuenta la compra de los terneros, ya que estos datos se
encuentran en los costos del producto.



Los ingresos por venta de los novillos son bien diferentes en los dos sistemas,
pues mientras en el sistema tradicional la venta de los cinco novillos significo
una entrada por $5.100.000. En el sistema semi confinado hubo un ingreso por
$30.600.000



La utilidad generada en los dos sistemas, tiene una diferencia sustancial, que
es significativa a la hora de escoger el sistema a emplear en la Hacienda. En el
sistema semi confinado hubo una utilidad por $1.700.000, mientras en el
sistema tradicional hubo una utilidad de $542.000



Mientras en el sistema tradicional se necesitan un poco más de dos periodos
para pagar la inversión inicial, en el sistema semi confinado se paga desde un
poco más del primer periodo. Además a la hora que se estabilizan los costos y
la inversión inicial ya ha sido pagada, la utilidad es más alta en el sistema semi
confinado.



Teniendo en cuenta la producción y la rentabilidad generada de los dos
sistemas, es deducible de las cifras anteriores que el sistema a escoger es el
semi confinado, ya que aunque la producción por animal es superior en el
sistema tradicional, las cifras a nivel global son mucho mejores en el sistema
semi confinado. El único inconveniente al escoger este sistema son los costos
de producción, ya que el cultivo del maíz y su posterior ensilaje, además de la
compra de mas novillos, hacen que se incrementen exponencialmente, pero al
final se ve recompensado con una utilidad mayor.



Si se tiene una cantidad de novillos igual en los dos procesos de producción, la
producción total en el año es mayor en el sistema tradicional, ya que es de
6084 kilos, mientras en el semi estabulado es de 5997.8 kilos. Pero si se ve la
producción por hectárea de carne en el año, se nota que es mucho más
rentable el sistema semi confinado ya que son más los kilos de carne
obtenidos, la producción tradicional es de 202.8 kilos, mientras la semi
confinada es de 999.6 kilos, por cada hectárea utilizada en el sistema de
producción
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8. ANEXOS

Pesos del sistema semi confinado por animal.

Mes/
#
animal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Media

Peso
de
entrad
a
203 k
198 k
205 k
190 k
200 k
188 k
212 k
198 k
204 k
205 k
200 k
188 k
193 k
204 k
210 k
213 k
197 k
195 k
189 k
200 k
203 k
193 k
201 k
190 k
197 k
204 k
199 k
214 k
200 k
203 k

199,74
kilos

30 días

60 días

90 días

120 días

150 días

180 días

220 k
210 k
222 k
203 k
216 k
204 k
230 k
212 k
224 k
219 k
215 k
204 k
210 k
220 k
231 k
230 k
215 k
210 k
204 k
219 k
221 k
210 k
218 k
206 k
214k
221 k
217 k
233 k
218 k
224 k

235 k
224 k
230 k
219 k
232 k
220 k
247 k
231 k
241 k
236 k
232 k
220 k
226 k
235 k
249 k
248 k
229 k
225 k
221 k
239 k
239 k
227 k
235 k
222 k
231 k
239 k
233 k
253 k
236 k
241 k

252k
240 k
247 k
235 k
249 k
235 k
264 k
248 k
259 k
252 k
249 k
236 k
243 k
252 k
267 k
267 k
244 k
241 k
237 k
257 k
254 k
244 k
252 k
240 k
246 k
255 k
251 k
271 k
253 k
258 k

270 k
255 k
265 k
250 k
265 k
249 k
272 k
265 k
277 k
270 k
265 k
253 k
259 k
268 k
285 k
288 k
264 k
257 k
253 k
275 k
274 k
260 k
268 k
257 k
263 k
271 k
266 k
290 k
270 k
279 k

284 k
271 k
284 k
267 k
281 k
263 k
290 k
281 k
294 k
286 k
282 k
270 k
274 k
286 k
300 k
304 k
280 k
273 k
273 k
292 k
292 k
275 k
284 k
274 k
280 k
287 k
282 k
308 k
288 k
295 k

300 k
289 k
302 k
287 k
297 k
279 k
309 k
296 k
311 k
303 k
299 k
288 k
291 k
300 k
316 k
321 k
297 k
288 k
292 k
309 k
306 k
291 k
298 k
289 k
296 k
303 k
298 k
325 k
304 k
311 k

216,5
kilos

232,995
kilos

249,753
kilos

266,5668
kilos

283,1397
kilos

299,6557
kilos

Pesos del sistema tradicional por animal.

Mes/
#
animal
1
2
3
4
5
Medias

Peso
entrada

de

190 k
203 k
208 k
196 k
198 k

198,90552
kilos

30 días
207 k
220 k
225 k
210 k
215 k

215,30130
kilos

60 días
225 k
235 k
243 k
228 k
230 k

232,11535
kilos

90 días
246 k
253 k
263 k
245 k
245 k

250,3045
kilos

120 días
263 k
270 k
280 k
261 k
263 k

267,30972
kilos

150 días
280 k
286 k
294 k
278 k
280 k

283,54033
kilos

180 días
298 k
304 k
312 k
292 k
296 k

300,31968
kilos

